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RESUMEN 

La problemática de la investigación está centrada en la optimización 

institucional de la Municipalidad Provincial de Huari en el periodo 2012; lo cual 

para una mejor descripción se plasma a través de los síntomas, causas, 

pronóstico y control de pronóstico. Sobre la problemática identificada, se ha 

formulado el siguiente objetivo general: Determinar en qué medida el control 

interno facilita la optimización institucional de la Municipalidad Provincial de 

Huari. Metodológicamente, es una investigación aplicada; del nivel descriptivo 

– explicativo; se ha utilizado diversos métodos generalmente aceptados. La 

población estuvo conformada por 320 personas. La muestra estuvo conformada 

por 175 personas. Para recopilar información se utilizó técnicas como las 

encuestas, análisis documental. Para analizar la información se utilizó el análisis 

documental, indagación, tabulación de cuadros con cantidades y porcentajes y 

comprensión de gráficos. Para el procesamiento de la información se utilizó el 

ordenamiento y clasificación, Registro manual y proceso computarizado con 

SPSS. En este contexto, de los resultados obtenidos se concluyó que el control 

interno facilita la optimización institucional de la Municipalidad Provincial de 

Huari, a través de la sinergia de sus componentes, tipos de realización o 

ejecución previa, simultánea y posterior; evaluación y retroalimentación. 

Palabras clave: Control interno, componentes del informe COSO, optimización 

institucional, economía institucional, eficiencia institucional y efectividad 

institucional. 
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ABSTRACT 

The problem of research is focused on institutional optimization of the Provincial 

Municipality of Huari in the period 2012; which for better description plasma 

through the symptoms, causes, prognosis and prognostic control. On the problems 

identified, it formulated the following objective: To determine to what extent the 

institutional internal control facilitates optimization of the Provincial Municipality 

of Huari. Methodologically, is an applied research; the descriptive level - 

explanatory; It has used various methods generally accepted. The population 

consisted of 320 people. The sample consisted of 175 people. To collect 

information used techniques such as surveys, document analysis. To analyze the 

information document analysis, inquiry, tabulation tables with numbers and 

percentages and understanding of graphics was used. For information processing 

sorting and classification, Manual registration and computerized process with 

SPSS was used. In this context, the results obtained it was concluded that internal 

control facilitates institutional optimization of the Provincial Municipality of 

Huari, through the synergy of its components, types of conduct or prior, 

concurrent and subsequent execution; evaluation and feedback. 

Keywords: internal control, COSO components, institutional optimization, 

institutional economics, institutional efficiency and institutional effectiveness. 
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I.  INTRODUCCIÓN 

 

PROBLEMA  

El problema ha sido identificado en la falta de optimización de la Municipalidad 

Provincial de Huari, lo que se concreta en la falta de economía, eficiencia, mejora 

continua, competitividad y efectividad al momento de prestar los servicios que 

requiere las comunidades y para lo cual pagan sus tributos. 

 

Se han identificado los siguientes síntomas: 

 Compras y gastos a altos costos y que no aportan el mejor beneficio para las 

Municipalidades. 

 Racionalización de los recursos institucionales en algunos casos inadecuados, 

en otros casos incompletos y en otros casos nulos. 

 Metas no logradas, igualmente objetivos que se vuelven inalcanzables e 

incluso misión institucional que se no cumple. 

 Actividades, funciones, procesos y procedimientos incorrectos, burocráticos, 

nada facilitadores para los usuarios. 

 No aprovechamiento de los resultados del control interno en la planeación y 

toma de decisiones. 

Las causas que se han identificado son las siguientes: 

 Falta de políticas de economía y eficiencia institucional. 

 Falta de políticas de efectividad institucional. 

 Falta de políticas, programas, estrategias y acciones sobre mejora continua 

institucional. 
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 Falta de predisposición para utilizar estrategias y políticas de control 

institucional eficiente. 

 

De continuar la situación problemática descrita en la Municipalidad Provincial de 

Huari, seguirá: 

 Siendo una entidad antieconómica y deficiente. 

 Incumpliendo de sus metas, objetivos y misión institucional. 

 Sin mejorar sus actividades, funciones, procesos y procedimientos 

institucionales. 

 No teniendo la credibilidad de parte la ciudadanía. 

 Generando desconfianza ciudadana. 

 

La Municipalidad provincial de Huari superará sus problemas, si toman en cuenta 

el: 

 Control interno para llevar a cabo sus planes, programas y presupuestos. 

 Control interno para la toma de decisiones económicas, financieras, 

patrimoniales; administrativas; operativas en forma oportuna. 

 Control interno para alcanzar eficiencia, efectividad y mejora continua 

institucional. 

 

PROBLEMA PRINCIPAL: 

¿En qué medida el control interno facilita la optimización institucional de la 

Municipalidad Provincial de Huari, período 2012?  
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PROBLEMAS SECUNDARIOS: 

1. ¿De que modo la sinergia de componentes del control interno facilitan la 

economía y eficiencia institucional de la Municipalidad Provincial de Huari? 

2. ¿De qué forma el control previo, simultáneo y posterior facilitan la mejora 

continua institucional de la Municipalidad Provincial de Huari? 

3. ¿De qué manera la evaluación y retroalimentación del control interno facilitan 

la efectividad institucional de la Municipalidad Provincial de Huari? 

         

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL: 

Determinar en qué medida el control interno facilita la optimización institucional 

de la Municipalidad Provincial de Huari, período 2012. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1. Establecer el modo como las sinergias de componentes del control interno 

facilitan la economía y eficiencia institucional de la Municipalidad Provincial 

de Huari. 

2. Establecer la forma como el control previo, simultáneo y posterior facilitan la 

mejora continua institucional de la Municipalidad Provincial de Huari. 

3. Determinar la manera como la evaluación y retroalimentación del control 

interno facilitan la efectividad institucional de la Municipalidad Provincial de 

Huari. 
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HIPÓTESIS 

HIPÓTESIS PRINCIPAL: 

El control interno facilita la optimización institucional de la Municipalidad 

Provincial de Huari, mediante la sinergia de sus componentes, tipos de 

realización, evaluación y retroalimentación. 

 

HIPÓTESIS ESPECÍFICAS: 

1. La sinergia de componentes del control interno facilita la economía y 

eficiencia institucional de la Municipalidad Provincial de Huari. 

2. El control previo, simultáneo y posterior facilitan la mejora continua 

institucional de la Municipalidad Provincial de Huari. 

3. La evaluación y retroalimentación del control interno facilitan la efectividad 

institucional de la Municipalidad Provincial de Huari. 
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VARIABLES 

 

CUADRO DE OPERACIONALIDAD DE LAS VARIABLES, 

DIMENSIONES E INDICADORES: 

VARIABLES INDICADORES ÍNDICES ESCALA 

DE 

MEDICIÓN 

Nº DE 

ITEM 

RELACIÓN 

 

 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

 

X. Control interno  

 

X.1. Sinergia de 

componentes del 

control interno  

 

Grado de 

sinergia de los 

componentes del 

control interno 

 

Alto, Medio, 

Bajo 

 

3 

 

 

 

 

X- Y- Z 

 

X.1., Y.1., Z 

 

X.2. , Y.2., Z 

 

X.3., Y.3., Z 

X.2. Control 

previo, 

simultáneo y 

posterior  

Grado de control 

previo, 

simultáneo y 

posterior  

Alto, Medio, 

Bajo 

3 

X.3. Evaluación 

y 

retroalimentación 

del control 

interno 

Grado de 

evaluación y 

retroalimentación 

del control 

interno  

Alto, Medio, 

Bajo 

3 

 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

 

Y. Optimización 

institucional 

 

Y.1. Economía y 

eficiencia 

institucional 

 

Grado de 

economía y 

eficiencia 

institucional 

 

Alto, Medio, 

Bajo 

 

3 

Y.2. Mejora 

continua 

institucional 

Grado de mejora 

continua 

institucional 

Alto, Medio, 

Bajo 

3 

Y.3. Efectividad 

institucional 

Grado de 

efectividad 

institucional 

Alto, Medio, 

Bajo 

3 

INSTITUCIONES RELACIONADAS 

Z. Municipalidad Provincial de Huari. 

 

Fuente: Diseño en base a la metodología de la investigación 
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II. MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES 

A Nivel Internacional: 

Alfaro (2009)1 , sostiene sobre la trascendencia del control de gestión:  

“Primero conocer el estado de la organización: evaluar las propias 

fuerzas, debilidades, oportunidades y problemas. Y recién entonces 

elegir los nuevos caminos. En síntesis: En este sentido, el Control de 

Gestión se constituye en la génesis de la revolución estratégica que 

deben encarar las organizaciones. No sustituye a otras herramientas. 

Es la Madre de las herramientas del management. Es la antesala de la 

innovación, y sin innovación no habrá excelencia. 

Es el responsable de reunir, manejar e interpretar información con 

fines de inteligencia. Su objetivo básico es la evaluación constante y 

sistemática del ente en su conjunto. 

Es un proceso dinámico y permanente reservado al máximo nivel 

directivo, que focaliza su accionar sobre aquellas variables cualitativas 

y cuantitativas, cuya evolución define el resultado de la gestión. 

Debemos concebir al Control de Gestión como un sistema de 

realimentación que brinda una visión global y abarcativa de la 

organización, cuyo diagnóstico contribuye inestimablemente como 

acción dinamizante y orientadora del planeamiento.  

Para los concientizados, el Control de Gestión es un indicador de 

marcha, capaz de monitorear la dirección correcta del camino 

                                                 
1 Alfaro Pérez, Alfredo (2009) Control de Gestión y Tablero de comando. Ediciones Depalma, 

Argentina. recuperado en:  http://www.controldegestion.com.ar/documentos.  ( 20-06-2009) 
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emprendido. Sin él, su destino se asemejaría al de una nave espacial 

desconectada de su base de lanzamiento. 

Para los no concientizados el Control de Gestión, más que un 

indicador de marcha es un gran paso fundacional, la brújula 

indispensable para el viaje hacia la supervivencia y el éxito. Dentro de 

estas organizaciones, se debe convertir en el gran aliado de los 

campeones del cambio y la flexibilidad. 

Y es al servicio de ambos mundos que se coloca nuestra prédica. La 

divulgación de los principios del Control de Gestión y la incentivación 

de su práctica constituyen nuestro aporte al Bien Común, si el Bien 

Común significa, entre otras cosas, el acceso de la sociedad a la 

excelencia. 

No hacemos distingos entre organizaciones privadas o públicas. 

Porque también el Estado debe encarar un diagnóstico profundo que lo 

perfile hacia su máxima eficiencia y eficacia. La convivencia 

democrática, el nuevo ordenamiento económico y el deseado 

crecimiento con equidad demandan instituciones gubernamentales 

donde el Control de Gestión ejerza su indelegable rol. 

Porque si el éxito puede identificarse en las empresas privadas con la 

rentabilidad o los dividendos, en los entes públicos su resultante no es 

otra cosa que la calidad de vida de los ciudadanos. 

Otra idea fuerza que sustentamos podría resumirse así: usted, donde 

esté, debe y puede implantar ya el Control de su Gestión; no importan 

su dimensión ni sus circunstancias. Porque si usted no lidera el 
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proceso, otros lo harán por usted; si su organización no lo hace, otras 

sí lo harán. Y la pasividad se paga con jirones de fracaso. Ha 

finalizado la época del “gerente satisfecho”, cuya función solo 

consistía en presidir. 

La publicación realizada en México por Guía Técnica 22, se 

desarrolla sobre la importancia y utilidad del Control de Gestión 

Municipal y sostiene que… “Para lograr los objetivos de la gestión, el 

gobierno municipal deberá cumplir con las siguientes acciones: i) 

Elaboración de programas de trabajo y reglas claras para el 

funcionamiento de la administración pública municipal; ii) Definición 

de los límites de responsabilidad de las autoridades, funcionarios y 

empleados  municipales en sus cargos o puestos; iii) Actualización y 

adecuación oportuna de los sistemas, procedimientos y métodos de 

trabajo; iv) Seguimiento, evaluación y control de los planes, 

programas y obras municipales. Cumple un papel relevante en todas 

las acciones y programas que realizan las dependencias y organismos 

municipales, aporta las referencias e información en el cumplimiento 

de la actividad administrativa. Por lo tanto, el control de gestión es 

básicamente un medio de información para la toma de decisiones y se 

apoya en controles operativos”…2 

 

 

                                                 
2 Guía Técnica 22, (S/F),  “El Control de Gestión Municipal”, México,  recuperado en:  

http://www.inafed.gob.mx/work/resources/guias_tecnicas/guia22.htm, consultado ( 15-07-

2011) 

http://www.inafed.gob.mx/work/resources/guias_tecnicas/guia22.htm
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A Nivel Nacional 

Gastelumendi (2011)3 resalta que no hay efectividad en los 

Gobiernos Locales, es decir falta cumplimiento de metas, objetivos 

y la misión institucional; por tanto propone al gerenciamiento 

óptimo para solucionar dichos incumplimientos, incidiendo 

especialmente en la prestación de servicios y participación vecinal 

activa. En cumplimiento de la Ley de Derechos de Participación y 

Control ciudadano- Ley No. 26300; es necesario que los vecinos 

tengan un papel protagónico en varios eventos municipales, porque 

todo lo que hacen las municipalidades les incumbe directamente. 

García (2011)4; señala que el control interno institucional es la base 

para tener una gobernanza relevante, que se plasma en mayores 

servicios para los usuarios. El control interno está pensado para 

facilitar la consecución de objetivos en una o más de las categorías 

las que, al mismo tiempo, suelen tener puntos en común. Al hablarse 

del control interno como un proceso, se hace referencia a una cadena 

de acciones extendida a todas las actividades, inherentes a la gestión 

e integrados a los demás procesos básicos de la misma: 

planificación, ejecución y supervisión. 

                                                 
3 Gastelumendi Garagundo Julio  (2011) Tesis: Gerenciamiento  óptimo para la efectividad de los 

Gobiernos Locales. Presentada en la Universidad Nacional Federico Villarreal para optar el 

Grado de Doctor  en Administración. 
4 García Rodríguez Domitila  (2011) Tesis: Control interno para una gobernanza relevante. 

Presentada en la Universidad Nacional Federico Villarreal para optar el Grado de Maestro 

en Administración. 
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Leguía (2010)5 resalta que el control interno es el elemento 

fundamental para las distintas actividades administrativas, 

financieras, contables, legales; e incluso para la relación de la 

municipalidad con la comunidad, elemento que desde siempre ha 

sido necesario resaltar y sobre el cual no se ha hecho mucho. Este 

trabajo tiende a propiciar un moderno y eficaz instrumento de 

control administrativo que implica un cambio en la estructura del 

órgano responsable que el control interno funcione de manera 

integral, efectiva y eficiente que asegure en lo posible un control 

permanente de todos los procedimientos del organismo municipal a 

fin de que cada acción sea ejecutada ejerciendo una estricta y 

permanente vigilancia del cumplimiento de las medidas de control 

previo, concurrente y posterior. 

Hernández (2012)6 menciona la falta de eficiencia economía y 

efectividad de los gobiernos locales en el cumplimiento de su misión 

institucional por lo que propone un modelo de control interno que 

facilite el cumplimiento de las metas, objetivos y misión lo que 

permitirá finalmente tener los servicios que exige la comunidad. El 

control interno es la base para optimizar todo el quehacer 

institucional. Sin control todo está a la deriva, en desorden, 

descuidado, sin una adecuada orientación. Más y mejor control para 

una adecuada optimización de las municipalidades. 

                                                 
5 Leguía  Urbano, Gilberto (2010) Tesis: El control interno en la gestión municipal. Presentada 

para optar el Grado de Maestro en Administración en la Universidad Nacional Federico 

Villarreal. 
6 Hernández Celis, Domingo (2012) Trabajo de experiencia profesional: Control interno aplicado a 

los gobiernos locales. Lima. Universidad Nacional Federico Villarreal. 
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Buendía (2011)7 resalta que las municipalidades deben cumplir con 

la responsabilidad social que les compete con la comunidad. Esta 

responsabilidad tiene su base en un buen control interno que ayuda 

en la economía, eficiencia, mejora continua, competitividad y 

efectividad de las municipalidades. Un control interno en el marco 

del informe COSO ayuda a tener un excelente entorno y desde allí 

armar toda la plataforma para la planeación, organización, dirección 

y coordinación de las actividades de responsabilidad social con las 

comunidades. Las municipalidades, al igual que las empresas tienen 

problemas en el cumplimiento de su responsabilidad social, por 

tanto es necesario fortalecer la participación vecinal para generar 

esos impactos positivos de parte de la comunidad vecinal. 

 

A Nivel Local 

Tinoco (2008)8  destaca  la importancia de “Difundir, y aplicar las 

políticas y objetivos de control de gestión, así como diseñar y aplicar 

instrumentos de control de gestión municipal en las diferentes áreas 

del gobierno local provincial de Carhuaz; plantear estrategias para la 

participación democrática de las organizaciones de base, en el control 

de gestión Municipal, en forma permanente”. 

                                                 
7 Buendía Herrera, Carolina (2011) La responsabilidad social de las municipalidades. Tesis 

presentada en la Universidad Nacional Federico Villarreal para optar el Grado de Doctor en 

Contabilidad. 
8 Tinoco Palacios, Luciano (2008) Control de Gestión del Gobierno Local de Carhuaz y logro de 

Objetivos de Desarrollo Socio Económico. Tesis presentada en la Universidad Nacional 

Santiago Antúnez de Mayolo para optar el Grado de Maestro  en Ciencias Económicas, con 

mención en Auditoría y Control de Gestión. 



12 

 

Castro (2002)9  Analiza la gestión de la Municipalidad Provincial de 

Huaraz, con respecto a un marco referencial que integre 

planteamientos teóricos directamente relacionados con la gestión 

municipal; el entorno local; con normas y procedimientos que rigen la 

administración y experiencias exitosas; mediante un análisis cuali-

cuantitativo; con el propósito de identificar las causas de cada parte 

del problema; de tal manera que se tenga fundamentos para proponer 

lineamientos para su optimización. 

Se recomienda la conveniencia de aplicar una reingeniería 

administrativa a la actual organización municipal; y, la incorporación 

gradual de la filosofía de la mejora continua; e, ir separando aquellos 

procesos administrativos y recursos humanos que no se adapten al 

cambio. 

 

ANTECEDENTES NORMATIVOS DE LAS 

MUNICIPALIDADES 

 Constitución Política del Estado 

 Ley No. 27972. Nueva Ley Orgánica de Municipalidades 

 Ley de Gestión Presupuestaria del Estado. 

 Ley del Presupuesto del Sector Público  

 Ley No. 28056 Ley marco del presupuesto participativo 

                                                 
9 Castro Gutiérrez, Juan (2002) Gestión Municipal en la Provincia de Huaraz: Lineamientos para 

su optimización. Tesis presentada en la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo 

para optar el Grado de Maestro  en Ciencias Económicas, con mención en Gestión 

Empresarial. 



13 

 

 Decreto supremo No. 171-2003-EF Reglamento de la Ley No. 

28056 Ley marco del presupuesto participativo 

 Decreto Legislativo No. 776 Ley de tributación municipal 

 Decreto Supremo No. 156-2004-EF Texto Único Ordenado de la 

Ley de Tributación Municipal 

 Ley 26979 Ley de procedimiento de ejecución coactiva 

 Ley No. 28165 Ley modificatoria de la Ley No. 26979 

 Decreto supremo No. 036-2001- EF Reglamento de la Ley de 

procedimiento de ejecución coactiva 

 Ley No. 27933 Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana. 

 D. Legislativo N° 276. Ley de Bases de la Carrera Administrativa y 

de Remuneraciones del Sector Público. 

 Ley No. 27616 Ley que restituye recursos a los Gobiernos Locales 

 Ley No. 26300 Ley de los derechos de participación y control 

ciudadanos. 

 Reglamento de organización y funciones 

   

NORMAS RELACIONADAS AL CONTROL INTERNO 

 

LEY Nº 27785.- LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL 

DE CONTROL Y DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA 

REPÚBLICA:  

Esta Ley establece las normas que regulan el ámbito, organización, 

atribuciones y funcionamiento del Sistema Nacional de Control y de la 
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Contraloría General de la República como ente técnico rector de dicho 

Sistema. Es objeto de la Ley propender al apropiado, oportuno y 

efectivo ejercicio del control gubernamental, para prevenir y verificar, 

mediante la aplicación de principios, sistemas y procedimientos 

técnicos, la correcta, eficiente y transparente utilización y gestión de 

los recursos y bienes del Estado, el desarrollo honesto y probo de las 

funciones y actos de las autoridades, funcionarios y servidores 

públicos, así como el cumplimiento de metas y resultados obtenidos 

por las instituciones sujetas a control, con la finalidad de contribuir y 

orientar el mejoramiento de sus actividades y servicios en beneficio de 

la Nación. Las normas contenidas en esta Ley y aquéllas que emita la 

Contraloría General son aplicables a todas las entidades sujetas a 

control por el Sistema, independientemente del régimen legal o fuente 

de financiamiento bajo el cual operen. Las disposiciones de esta Ley, 

y aquéllas que expide la Contraloría General en uso de sus 

atribuciones como ente técnico rector del Sistema, prevalecen en 

materia de control gubernamental sobre las que, en oposición o 

menoscabo de éstas, puedan dictarse por las entidades. 

 

LEY Nº 28716: LEY DE CONTROL INTERNO DE LAS 

ENTIDADES DEL ESTADO: 

Esta Ley actualmente suspendida, pero que tiene por objeto establecer 

las normas para regular la elaboración, aprobación, implantación 

funcionamiento, perfeccionamiento y evaluación del control interno 
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en las entidades del Estado, con el propósito de cautelar y fortalecer 

los sistemas administrativos y operativos con acciones y actividades 

de control previo, simultáneo y posterior, contra los actos y prácticas 

indebidas o de corrupción, propendiendo al debido y transparente 

logro de los fines, objetivos y metas institucionales. Cuando en ella se 

mencione al control interno, se entiende éste como el control interno 

gubernamental a que se refiere el artículo 7 de la Ley Nº 27785, Ley 

Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General 

de la República. De acuerdo con esta norma, se denomina sistema de 

control interno al conjunto de acciones, actividades, planes, políticas, 

normas, registros, organización, procedimientos y métodos, 

incluyendo la actitud de las autoridades y el personal, organizados e 

instituidos en cada entidad del Estado, para la consecución de los 

objetivos indicados en el artículo 4 de la presente Ley. Constituyen 

sus componentes: 

 El ambiente de control; entendido como el entorno organizacional 

favorable al ejercicio de prácticas, valores, conductas y reglas 

apropiadas para el funcionamiento del control interno y una gestión 

escrupulosa; 

 La evaluación de riesgos; en cuya virtud deben identificarse, 

analizarse y administrarse los factores o eventos que puedan afectar 

adversamente el cumplimiento de los fines, metas, objetivos, 

actividades y operaciones institucionales; 
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 Actividades de control gerencial; son las políticas y procedimientos 

de control que imparte la dirección, gerencia y los niveles 

ejecutivos competentes, en relación con las funciones asignadas al 

personal, a fin de asegurar el cumplimiento de los objetivos de la 

entidad; 

 Las actividades de prevención y monitoreo; referidas a las acciones 

que deben ser adoptadas en el desempeño de las funciones 

asignadas, a fin de cuidar y asegurar respectivamente, su idoneidad 

y calidad para la consecución de los objetivos del control interno; 

 Los sistemas de información y comunicación; a través de los cuales 

el registro, procesamiento, integración y divulgación de la 

información, con bases de datos y soluciones informáticas 

accesibles y modernas, sirva efectivamente para dotar de 

confiabilidad, transparencia y eficiencia a los procesos de gestión y 

control interno institucional; 

 El seguimiento de resultados; consistente en la revisión y 

verificación actualizadas sobre la atención y logros de las medidas 

de control interno implantadas, incluyendo la implementación de 

las recomendaciones formuladas en sus informes por los órganos 

del Sistema Nacional de Control; 

 Los compromisos de mejoramiento; por cuyo mérito los órganos y 

personal de la administración institucional efectúan 

autoevaluaciones conducentes al mejor desarrollo del control 

interno e informan sobre cualquier desviación o deficiencia 
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susceptible de corrección, obligándose a dar cumplimiento a las 

disposiciones o recomendaciones que se formulen para la mejora u 

optimización de sus labores. 

 

2.2. BASES TEÓRICAS 

BASES TEÓRICAS GENERALES 

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 

Interpretando a Valdivia (2008)10, las Municipalidades del Perú, son 

los organismos que gobiernan las provincias y los distritos. Se 

clasifican en Municipalidades provinciales y Municipalidades 

distritales. Las provinciales tienen además funciones de distritales 

dentro del cercado, es decir, del distrito capital, el cual carece de 

municipalidad distrital. El citado documento señala además dos tipos 

especiales de municipalidades: La Municipalidad Metropolitana de 

Lima; y las Municipalidades Fronterizas, es decir, aquellas cuyos 

territorios que limitan con los de los Estados limítrofes. Como 

adenda, aquellas municipalidades rurales (es decir, cuyo cercado 

tenga una población urbana menor al 50% del total) reciben apoyos 

diferenciados.  La Municipalidad Provincial, es Unidad Básica de la 

organización territorial del Estado Peruano, canal o medio inmediato 

de participación vecinal en los asuntos públicos, teniendo como 

elementos esenciales del gobierno local, su territorio, la población y 

la organización. La municipalidad es el órgano de gobierno promotor 

                                                 
10 Valdivia Contreras, Emilio R. (2008) Normas Municipales. Lima. Editorial Berrio 



18 

 

del desarrollo local, con personería jurídica de derecho público y 

plena capacidad para el cumplimiento de sus fines 

Según AMPE (2009)11, la Municipalidad como elemento de 

organización y dirección política, tiene su origen en Roma, alrededor 

de los conflictos derivados del ejercicio del poder de imperio y 

posteriormente se transforma en ayuntamiento. El término se adopta 

con mayor trascendencia, entre los pueblos conquistados por Roma, 

debido a que el imperio al poseer una autonomía propia y constituir 

un instrumento de transferencia de costumbres, le resultaba fácil 

imponer leyes y códigos a los pueblos dominados. Es importante 

señalar la forma de autoridad colectiva que surgió para hacer viable 

el municipio, en su funcionamiento y evolución recibió diversas 

denominaciones, hasta que dicha autoridad alcanzó a llamarse 

ayuntamiento o municipalidad (Corporación que administra el 

Municipio). Los municipios y con ellos los ayuntamientos, surgen en 

América en la medida que tienen un desarrollo relativo en España, 

donde funcionaban como instancias de administración local, con 

autonomía y autogobierno. En 1894, se establece en la isla de Santo 

Domingo el primer cabildo de América, y cincuenta años después se 

establecen los municipios en Cádiz y Venezuela. En el caso 

especifico del Perú., los gobiernos locales vienen jugando un Rol   

importante   en   la   gobernabilidad   y   organización   comunal   

                                                 
11Asociación de Municipalidades (AMPE) Municipios.  www.ampeperu.gob.pe. Fecha de visita: 

25.01.2009 
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desde   la fundación de la República, si se toma en cuenta que los 

municipios como tales, constituían el control de decisión política, 

económica y social de la organización comunal, cuya regulación 

legal está establecido en la constitución política del Perú y las leyes. 

Hoy en día en el caso nuestro, los municipios y su dirección no son 

el resultado de un estado de consciencia social, sino que en su 

génesis se encuentran como elementos determinantes, el predominio 

de la acción y conveniencia política. Es decir, no son cabildos que 

surgieron a consecuencia de un estado de consciencia de la 

comunidad civil en virtud de su desarrollo, sino que a ello los 

impulsó el compromiso y el interés político. 

Según Valdivia (2008)12, la Ley Orgánica de Municipalidades No. 

27972, establece son órganos de gobierno local las Municipalidades 

Provinciales y Distritales. La estructura orgánica de las 

municipalidades está compuesta por el Concejo Municipal y la 

Alcaldía. El Concejo Municipal, Provincial y Distrital, está 

conformado por el Alcalde y el número de regidores que establezca 

el Jurado Nacional de Elecciones, conforme a la Ley de Elecciones 

Municipales. Los concejos municipales de los centros poblados están 

integrados por un alcalde y 5 (cinco) regidores. El concejo municipal 

ejerce funciones normativas y fiscalizadoras. La administración 

municipal está integrada por los funcionarios y servidores públicos, 

empleados y obreros, que prestan servicios para la municipalidad. 

                                                 
12 Valdivia Contreras, Emilio R. (2008) Normas Municipales. Lima. Editorial Berrio 
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Corresponde a cada municipalidad organizar la administración de 

acuerdo con sus necesidades y presupuesto. La administración 

municipal adopta una estructura gerencial sustentándose en 

principios de programación, dirección, ejecución, supervisión, 

control concurrente y posterior. Se rige por los principios de 

legalidad, economía, transparencia, simplicidad, eficacia, eficiencia, 

participación y seguridad ciudadana, y por los contenidos en la Ley 

Nº 27444. Las facultades y funciones se establecen en los 

instrumentos de gestión y en la Ley Orgánica de Municipalidades. La 

administración municipal está bajo la dirección y responsabilidad del 

gerente municipal, funcionario de confianza a tiempo completa y 

dedicación exclusiva designado por el alcalde, quien puede cesarlo 

sin expresión de causa. El gerente municipal también puede ser 

cesado mediante acuerdo del concejo municipal adoptado por dos 

tercios del número hábil de regidores en tanto se presenten 

cualquiera de las causales previstas en su atribución contenida en el 

artículo 9 de la presente ley. La estructura orgánica municipal básica 

de la municipalidad comprende en el ámbito administrativo, a la 

gerencia municipal, el órgano de auditoría interna, la procuraduría 

pública municipal, la oficina de asesoría jurídica y la oficina de 

planeamiento y presupuesto; ella está de acuerdo a su disponibilidad 

económica y los límites presupuestales asignados para gasto 

corriente. Los demás órganos de línea, apoyo y asesoría se establecen 

conforme lo determina cada gobierno local.  
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El órgano de Control Institucional (OCI) de los gobiernos locales 

está bajo la jefatura de un funcionario que depende funcional y 

administrativamente de la Contraloría General de la República, y 

designado previo concurso público de méritos y cesado por la 

Contraloría General de la República. Su ámbito de control abarca a 

todos los órganos del gobierno local y a todos los actos y 

operaciones, conforme a ley.  Igualmente indica que: …”el derecho a 

participar que adquieren los ciudadanos es regulado por la 

Constitución; así es nulo y punible, todo acto que prohíba o limite, al 

ciudadano, el ejercicio de sus derechos. Es que el derecho es parte 

del sistema de normas que regulan la conducta, no solo bilateral sino 

también externa y coercible entre humanos. El objeto de esta 

regulación humana, es hacer efectivos lo valores jurídicos, siempre 

que estén debidamente reconocidos por la comunidad o sociedad, 

donde el ciudadano es el agente principal; sin ciudadanos no se 

constituye una comunidad, una sociedad; como consecuencia de ello, 

no se formaría aquél orden jurídico general basado en sistema de 

normas; tampoco existiría un conjunto jurídico civil, penal, procesal, 

etc. Es que la constitución da a la persona mayor de dieciocho años, 

el derecho al voto y otros atributos para gozar de su capacidad civil 

y, asimismo, participar en: Asuntos públicos mediante Referéndum; 

Presentar iniciativas legislativas; Remover o revocar autoridades; 

Demandar Rendición de cuentas; A ser elegidos y de elegir 

libremente a sus representantes, conforme a Ley; A participar en el 
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Gobierno Municipal de su localidad, según mecanismos establecidos 

por Leyes vigentes. Por otro lado; dentro de las materias de 

competencia municipal, regulada por el artículo 73° de la Ley 

Orgánica de Municipalidades No. 27972, se establece que las 

municipalidades deben promover, apoyar y reglamentar la 

participación vecinal en el desarrollo local; establecer instrumentos y 

procedimientos de fiscalización; organizar los registros de 

organizaciones sociales y vecinales de su jurisdicción” 

Según Valdivia (2008)13, los gobiernos locales están sujetos a las 

leyes y disposiciones que, de manera general y de conformidad con 

la Constitución Política del Perú, regulan las actividades y 

funcionamiento del Sector Público; así como a las normas técnicas 

referidas a los servicios y bienes públicos, y a los sistemas 

administrativos del Estado que por su naturaleza son de observancia 

y cumplimiento obligatorio. Las competencias y funciones 

específicas municipales se cumplen en armonía con las políticas y 

planes nacionales, regionales y locales de desarrollo. La Ley 

Orgánica de las Municipalidades, establece normas sobre la creación, 

origen, naturaleza, autonomía, organización, finalidad, tipos, 

competencias, clasificación y régimen económico de las 

municipalidades; también sobre la relación entre ellas y con las 

demás organizaciones del Estado y las privadas, así como sobre los 

                                                 
13 Valdivia Contreras, Emilio R. (2008) Normas Municipales. Lima. Editorial Berrio 
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mecanismos de participación ciudadana y los regímenes especiales 

de las municipalidades.  

El Reglamento de Organización y funciones ROF, es el documento 

normativo de gestión de la Municipalidad Provincial, en el cual se 

precisan la naturaleza, finalidad, funciones generales y las 

atribuciones de los funcionarios, responsables de las diferentes 

Unidades Orgánicas y sus relaciones; de acuerdo a la Ley 27972, 

Orgánica de Municipalidades; así mismo establece la estructura 

funcional y orgánica de las dependencias hasta el tercer nivel 

organizacional, tipificándose las atribuciones de los cargos 

directivos, especificándose la capacidad de decisión y jerarquía del 

cargo así como su ámbito de supervisión. La elaboración de este 

Instrumento Normativo, se basa en las normas contenidas en el D.S. 

Nº 043-2006-PCM “Lineamientos para la elaboración y aprobación 

del Reglamento de Organización y Funciones de los Organismos de 

la Administración Pública”, por consiguiente responde a un esquema 

técnico y objetivo y está de acuerdo y en concordancia a la realidad 

local e institucional.  

Según Valdivia (2008)14, los gobiernos locales son entidades básicas 

de la organización territorial del Estado y canales inmediatos de 

participación vecinal en los asuntos públicos, que institucionalizan y 

gestionan con autonomía los intereses propios de las 

correspondientes colectividades; siendo elementos esenciales del 

                                                 
14 Valdivia Contreras, Emilio R. (2008) Normas Municipales. Lima. Editorial Berrio 



24 

 

gobierno local, el territorio, la población y la organización. Las 

municipalidades provinciales y distritales son los órganos de 

gobierno promotores del desarrollo local, con personería jurídica de 

derecho público y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines. 

Los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y 

administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que 

la Constitución Política del Perú establece para las municipalidades 

radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y 

de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico. Las 

municipalidades provinciales y distritales se originan en la respectiva 

demarcación territorial que aprueba el Congreso de la República, a 

propuesta del Poder Ejecutivo. Sus principales autoridades emanan 

de la voluntad popular conforme a la Ley Electoral correspondiente. 

Las municipalidades de centros poblados son creadas por ordenanza 

municipal provincial. Los gobiernos locales representan al 

vecindario, promueven la adecuada prestación de los servicios 

públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armónico de su 

circunscripción. La estructura, organización y funciones específicas 

de los gobiernos locales se cimientan en una visión de Estado 

democrático, unitario, descentralizado y desconcentrado, con la 

finalidad de lograr el desarrollo sostenible del país. En el marco del 

proceso de descentralización y conforme al criterio de 

subsidiariedad, el gobierno más cercano a la población es el más 

idóneo para ejercer la competencia o función; por consiguiente el 
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gobierno nacional no debe asumir competencias que pueden ser 

cumplidas más eficientemente por los gobiernos regionales, y éstos, 

a su vez, no deben hacer aquello que puede ser ejecutado por los 

gobiernos locales. Los gobiernos locales promueven el desarrollo 

económico local, con incidencia en la micro y pequeña empresa, a 

través de planes de desarrollo económico local aprobados en armonía 

con las políticas y planes nacionales y regionales de desarrollo; así 

como el desarrollo social, el desarrollo de capacidades y la equidad 

en sus respectivas circunscripciones. El gobierno en sus distintos 

niveles se ejerce dentro de su jurisdicción, evitando la duplicidad y 

superposición de funciones, con criterio de concurrencia y 

preeminencia del interés público. Las relaciones entre los tres niveles 

de gobierno deben ser de cooperación y coordinación, sobre la base 

del principio de subsidiariedad.  

Según Valdivia (2008)15, el proceso de planeación local es integral, 

permanente y participativo, articulando a las municipalidades con sus 

vecinos. En dicho proceso se establecen las políticas públicas de 

nivel local, teniendo en cuenta las competencias y funciones 

específicas exclusivas y compartidas establecidas para las 

municipalidades provinciales y distritales. El sistema de 

planificación tiene como principios la participación ciudadana a 

través de sus vecinos y organizaciones vecinales, transparencia, 

gestión moderna y rendición de cuentas, inclusión, eficiencia, 

                                                 
15 Valdivia Contreras, Emilio R. (2008) Normas Municipales. Lima. Editorial Berrio 
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eficacia, equidad, imparcialidad y neutralidad, subsidiariedad, 

consistencia con las políticas nacionales, especialización de las 

funciones, competitividad e integración. Los gobiernos locales 

promueven el desarrollo integral, para viabilizar el crecimiento 

económico, la justicia social y la sostenibilidad ambiental. La 

promoción del desarrollo local es permanente e integral. Las 

municipalidades provinciales y distritales promueven el desarrollo 

local, en coordinación y asociación con los niveles de gobierno 

regional y nacional, con el objeto de facilitar la competitividad local 

y propiciar las mejores condiciones de vida de su población. Las 

municipalidades son provinciales o distritales. Están sujetas a 

régimen especial las municipalidades de frontera y la Municipalidad 

Metropolitana de Lima. Las municipalidades de centros poblados son 

creadas conforme a la presente ley. 

Según la Ley Orgánica de Municipalidades, son órganos de gobierno 

local las municipalidades provinciales y distritales. La estructura 

orgánica de las municipalidades está compuesta por el concejo 

municipal y la alcaldía. El concejo municipal, provincial y distrital, 

está conformado por el alcalde y el número de regidores que 

establezca el Jurado Nacional de Elecciones, conforme a la Ley de 

Elecciones Municipales. Los concejos municipales de los centros 

poblados están integrados por un alcalde y 5 (cinco) regidores. El 

concejo municipal ejerce funciones normativas y fiscalizadoras. La 

alcaldía es el órgano ejecutivo del gobierno local. El alcalde es el 
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representante legal de la municipalidad y su máxima autoridad 

administrativa. Son órganos de coordinación: El Consejo de 

Coordinación Local Provincial, El Consejo de Coordinación Local 

Distrital, La Junta de Delegados Vecinales. Pueden establecerse 

también otros mecanismos de participación que aseguren una 

permanente comunicación entre la población y las autoridades 

municipales. La organización y funciones de una Municipalidad está 

contenido el  Instrumento Normativo de Gestión Institucional: 

“Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad 

Provincial (ROF), tiene por objeto asegurar que la organización de la 

Municipalidad Provincial tenga un documento que formalice su 

estructura orgánica, competencias y funciones orientando el esfuerzo 

institucional al logro de su finalidad y objetivos, así como precisar 

las responsabilidades y efectuar en forma coherente las acciones de 

dirección, ejecución y control. El Reglamento de Organización y 

Funciones (ROF), contiene las funciones generales de las diferentes 

unidades orgánicas, hasta el tercer nivel organizacional, tipificándose 

las atribuciones de los cargos directivos especificándose la capacidad 

de decisión y jerarquía del cargo, así como de ámbito de 

coordinación y supervisión; constituyéndose en un documento 

técnico-normativo y de gestión, que uniformice los objetivos de 

desarrollo institucional para que las acciones de dirección, ejecución 

y control se efectúen en forma eficaz y eficiente.  
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El Reglamento define y contiene, la naturaleza, finalidad, objetivo y 

competencias; determina las funciones y atribuciones de los Órganos 

de Gobierno, del Órgano de Dirección, de los Órganos Consultivos y 

de Participación, del Órgano de Control, del Órgano de Defensa, de 

los Órganos de Asesoramiento, de los Órganos de Apoyo, de los 

Órganos de Línea, de los Órganos Desconcentrados, de los 

Organismos Descentralizados, Disposiciones Complementarias y 

Transitorias, Disposición Final y el Organigrama Estructural de la 

Municipalidad Provincial. El  Reglamento también señala que la 

Autoridad, el Funcionario Directivo y todo el personal de la 

Corporación Edilicia debe cumplir con el Código de Ética de la 

Función Publica, teniendo en cuenta los Principios y Deberes Éticos 

así como las prohibiciones que la Ley del Código de Ética de la 

Función Pública señala. El ámbito de aplicación del Reglamento de 

Organización y Funciones, comprende a todos los Órganos 

Administrativos de la Municipalidad Provincial. 

Según Valdivia (2008)16, la Municipalidad Provincial, es el Órgano 

de Gobierno Local, que emana de la voluntad popular, tiene 

Personería jurídica de Derecho Público, goza de Autonomía política, 

económica y administrativa en los asuntos de su competencia. 

Autonomía que la Constitución Política del Perú establece en la 

facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de 

administración con sujeción al ordenamiento jurídico existente. La 

                                                 
16 Valdivia Contreras, Emilio R. (2008) Normas Municipales. Lima. Editorial Berrio 
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Municipalidad Provincial, tiene por finalidad representar al 

vecindario, y está al servicio de ella; promueve y brinda la adecuada 

prestación de los servicios públicos locales y fomenta el desarrollo 

integral sostenible y armónico de la circunscripción de su 

jurisdicción. La Municipalidad Provincial, de acuerdo a la Ley de 

bases de la Descentralización, ejerce competencias exclusivas como 

Municipalidad Provincial, en tal sentido y dentro del marco de las 

capacidades y funciones especificas establecidas en la Ley Orgánica, 

le compete: 

 Planificar integralmente el desarrollo local y el ordenamiento 

territorial, en el nivel provincial. 

 Promover, permanentemente la coordinación estratégica de los 

planes integrales de desarrollo distrital, sujetándose a los planes 

y normas municipales provinciales generales sobre la materia. 

 Promover, apoyar y ejecutar proyectos de inversión y servicios 

públicos municipales que presenten, objetivamente, 

externalidades o economías de escala de ámbito provincial, para 

cuyo efecto suscribe convenios pertinentes con las 

municipalidades Distritales. 

 Emitir normas técnicas de carácter general, en materia de 

organización del espacio físico y uso del suelo así como sobre 

protección y conservación del medio ambiente 
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Según Valdivia (2008)17, la Municipalidad Provincial, tiene como 

funciones generales, el mejoramiento de las condiciones de vida de 

la población, sin discriminación alguna, mediante la prestación de 

servicios públicos con calidad y oportunidad, ejecutando obras y 

proyectos esenciales y prioritarios que el pueblo requiere , 

promoviendo la participación y concertación con una administración 

eficiente eficaz, con ética, dinamismo y calidad, fortaleciendo las 

autonomías políticas, económicas y administrativas que la 

constitución política le otorga. La Municipalidad Provincial, para el 

mejor cumplimiento de los fines y en el marco de sus competencias, 

en aspectos de: organización del espacio físico y uso del suelo; 

saneamiento, salubridad y salud; transito, vialidad y transporte 

público; educación, cultura deportes y recreación; abastecimiento y 

comercialización de productos y servicios; programas sociales, 

defensa y promoción de derechos,; seguridad ciudadana; promoción 

del desarrollo económico local y otros servicios públicos, ejercen 

múltiples funciones que están contenidas en detalle en el ROF. En 

general una Municipalidad Provincial, cuenta con la siguiente 

estructura orgánica:  

Órganos de Gobierno: Concejo Municipal, Alcaldía. 

Órgano de Dirección: Gerencia Municipal, Órganos Coordinación y 

de Participación; Comisiones de Regidores; Consejo de 

Coordinación Local Provincial; Comisión Ambiental Municipal; 

                                                 
17 Ibídem. 
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Comité de Defensa Civil; Comité de Administración del Vaso de 

Leche; Junta de Delegados Vecinales. 

Órgano de Control: Oficina De Control Institucional. 

Órgano de Defensoría: Procuraduría Pública Municipal 

Órganos de Asesoramiento: Oficina General de Asesoría Jurídica; 

Oficina General de Planificación Presupuesto y Racionalización; 

Oficina General de Programación de Inversiones y Cooperación 

Técnica. 

Órganos de Apoyo: Oficina General de Secretaria General; Unidad 

de Relaciones Públicas e Imagen Institucional; Oficina General de 

Administración; Oficina General de Ejecución Coactiva; Unidad de 

Informática y Estadística. 

Órganos de Línea: Gerencia de Servicios a la Población; Gerencia 

de Participación Vecinal y Seguridad Ciudadana; División de 

Transporte; Gerencia de Administración Tributaria; Gerencia de 

Desarrollo Urbano; Gerencia de Desarrollo Social. 

Órganos Desconcentrados: Agencias Municipales; otras. 

Organismos Descentralizados: Caja Municipal de Ahorro y 

Crédito; Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado; otras. 
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ADMINISTRACIÓN FINANCIERA GUBERNAMENTAL 

Interpretando a Valdivia (2011)18; la Administración Financiera del 

Sector Público está constituida por el conjunto de derechos y 

obligaciones de contenido económico financiero cuya titularidad 

corresponde al Estado, a través de las entidades y organismos 

encargados de su administración conforme a Ley.  La Administración 

Financiera del Sector Público está orientada a viabilizar la gestión de 

los fondos públicos, conforme a las disposiciones del ordenamiento 

jurídico, promoviendo el adecuado funcionamiento de sus sistemas 

conformantes, según las medidas de política económica establecidas, 

en concordancia con la Ley de Responsabilidad y Transparencia 

Fiscal y el Marco Macroeconómico Multianual. Son principios que 

enmarcan la Administración Financiera del Estado la transparencia, la 

legalidad, eficiencia y eficacia. El Presupuesto Público asigna los 

fondos públicos de acuerdo con las prioridades de gasto determinadas 

para el cumplimiento de los objetivos y metas previstos en el marco 

del Planeamiento Estratégico de las entidades del Sector Público y la 

disponibilidad de ingresos programada. Las entidades del Sector 

Público sólo pueden ejecutar ingresos y realizar gastos conforme a 

Ley. Cualquier demanda adicional no prevista se atiende únicamente 

con cargo a las asignaciones autorizadas en el respectivo Presupuesto 

Institucional. EI Tesoro Público centraliza, custodia y canaliza los 

fondos y valores de la Hacienda Pública. El Endeudamiento Público 

                                                 
18 Valdivia Delgado, Cesar A. (2011) Contabilidad gubernamental para la toma de decisiones. 

Lima. Editado por el Centro de Estudios gubernamentales. 
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permite obtener financiamiento externo e interno para atender parte de 

los requerimientos establecidos en el Presupuesto del Sector Público, 

acorde con la capacidad de pago del país o de la entidad obligada. La 

Contabilidad Pública consolida la información presupuestaria y 

patrimonial de las entidades y organismos del Sector Público para 

mostrar el resultado integral de la gestión del Estado a través de la 

Cuenta General de la República. La Administración Financiera del 

Sector Público se sujeta a la regla de la centralización normativa y 

descentralización operativa en un marco de integración de los sistemas 

que la conforman.  

Están sujetos al cumplimiento de las leyes, normas y directivas de los 

sistemas conformantes de la Administración Financiera del Sector 

Público, los organismos y entidades representativos de los Poderes 

Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como el Ministerio Público, los 

conformantes del Sistema Nacional de Elecciones, el Consejo 

Nacional de la Magistratura, la Defensoría del Pueblo, Tribunal 

Constitucional, la Contraloría General de la República, las 

Universidades Públicas, así como las correspondientes entidades 

descentralizadas. También están comprendidos los Gobiernos 

Regionales a través de sus organismos representativos, los Gobiernos 

Locales y sus respectivas entidades descentralizadas. Igualmente se 

sujetan a la presente Ley, las personas jurídicas de derecho público 

con patrimonio propio que ejercen funciones reguladoras, supervisoras 

y las administradoras de fondos y de tributos y toda otra persona 
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jurídica donde el Estado posea la mayoría de su patrimonio o capital 

social o que administre fondos o bienes públicos.  

La Administración Financiera del Sector Público comprende el 

conjunto de normas, principios y procedimientos utilizados por los 

sistemas que lo conforman y, a través de ellos, por las entidades y 

organismos participantes en el proceso de planeamiento, captación, 

asignación, utilización, custodia, registro, control y evaluación de los 

fondos públicos. La Administración Financiera del Sector Público está 

constituida por sistemas, con facultades y competencias que la 

presente Ley y demás normas específicas les otorga, para establecer 

procedimientos y directivas necesarios para su funcionamiento y 

operatividad. La autoridad central de los sistemas conformantes de la 

Administración Financiera del Sector Público es el Ministerio de 

Economía y Finanzas, y es ejercida a través del Viceministro de 

Hacienda quien establece la política que orienta la normatividad 

propia de cada uno de los sistemas que lo conforman, sobre la base de 

las propuestas que formule el Comité de Coordinación. Los sistemas 

integrantes de la Administración Financiera del Sector Público y sus 

respectivos órganos rectores, son los siguientes: a. Sistema Nacional 

de Presupuesto: Dirección Nacional del Presupuesto Público; b. 

Sistema Nacional de Tesorería: Dirección Nacional del Tesoro 

Público; c. Sistema Nacional de Endeudamiento: Dirección Nacional 

del Endeudamiento Público, y, d. Sistema Nacional de Contabilidad: 

Dirección Nacional de Contabilidad Pública.  
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La Unidad Ejecutora constituye el nivel descentralizado u operativo 

en las entidades y organismos del Sector Público, con el cual se 

vinculan e interactúan los órganos rectores de la Administración 

Financiera del Sector Público. Se entenderá como Unidad Ejecutora, 

aquella dependencia orgánica que cuenta con un nivel de 

desconcentración administrativa que: a. Determine y recaude ingresos; 

b. Contrae compromisos, devenga gastos y ordena pagos con arreglo a 

la legislación aplicable; c. Registra la información generada por las 

acciones y operaciones realizadas; d. Informa sobre el avance y/o 

cumplimiento de metas; e. Recibe y ejecuta desembolsos de 

operaciones de endeudamiento; y/o, f. Se encarga de emitir y/o 

colocar obligaciones de deuda. El Titular de cada entidad propone al 

Ministerio de Economía y Finanzas, para su autorización, las 

Unidades Ejecutoras que considere necesarias para el logro de sus 

objetivos institucionales.  

Los órganos rectores de la Administración Financiera del Sector 

Público deben velar por que el tratamiento de la documentación e 

información que se exija a las entidades sea de uso múltiple, tanto en 

la forma y contenido como en la oportunidad de los mismos, y se evite 

la duplicidad de esfuerzos y uso de recursos humanos, materiales y 

financieros que demanda cumplir con los requerimientos de cada uno 

de los sistemas. La normatividad, procedimientos y demás 

instrumentos técnicos específicos de cada sistema integrante deben ser 

de conocimiento previo de los órganos rectores de los otros sistemas, 
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antes de su aprobación y difusión, con la finalidad de asegurar su 

adecuada coherencia con la normatividad y procedimientos de los 

demás sistemas, en el marco de la política establecida por la autoridad 

central de la Administración Financiera del Sector Público, 

asegurándose la integridad en su formulación, aprobación y 

aplicación.  

Las Unidades Ejecutoras deben asegurar que los aspectos relacionados 

con el cumplimiento y aplicación de la normatividad emitida por los 

sistemas conformantes de la Administración Financiera del Sector 

Público y con el tratamiento de la información correspondiente, se 

conduzcan de manera coherente y uniforme, evitando la superposición 

o interferencia en la operatividad de los procesos de cada sistema.  

El registro de la información es único y de uso obligatorio por parte de 

todas las entidades y organismos del Sector Público, a nivel nacional, 

regional y local y se efectúa a través del Sistema Integrado de 

Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP) que 

administra el Ministerio de Economía y Finanzas, a través del Comité 

de Coordinación. El SIAF-SP constituye el medio oficial para el 

registro, procesamiento y generación de la información relacionada 

con la Administración Financiera del Sector Público, cuyo 

funcionamiento y operatividad se desarrolla en el marco de la 

normatividad aprobada por los órganos rectores.  
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Interpretando a Valdivia (2011)19; el Sistema Nacional de Presupuesto 

es el conjunto de órganos, normas y procedimientos que conducen el 

proceso presupuestario de todas las entidades y organismos del Sector 

Público en sus fases de programación, formulación, aprobación, 

ejecución y evaluación. Se rige por los principios de equilibrio, 

universalidad, unidad, especificidad, exclusividad y anualidad. El 

Sistema Nacional de Presupuesto está integrado por la Dirección 

Nacional del Presupuesto Público, dependiente del Viceministerio de 

Hacienda y por las Unidades Ejecutoras a través de las oficinas o 

dependencias en las cuales se conducen los procesos relacionados con 

el Sistema, a nivel de todas las entidades y organismos del Sector 

Público que administran fondos públicos, las mismas que son las 

responsables de velar por el cumplimiento de las normas y 

procedimientos que emita el órgano rector. La Dirección Nacional del 

Presupuesto Público es el órgano rector del Sistema Nacional de 

Presupuesto y dicta las normas y establece los procedimientos 

relacionados con su ámbito, Directivas Presupuestarias y 

disposiciones complementarias. Las principales atribuciones de la 

Dirección Nacional del Presupuesto Público son: a. Programar, dirigir, 

coordinar, controlar y evaluar la gestión del proceso presupuestario; b. 

Elaborar el anteproyecto de la Ley Anual de Presupuesto; c. Emitir las 

directivas y normas complementarias pertinentes; d. Efectuar la 

programación mensualizada del Presupuesto de Ingresos y Gastos; e. 

                                                 
19 Valdivia Delgado, Cesar A. (2011) Contabilidad gubernamental para la toma de decisiones. 

Lima. Editado por el Centro de Estudios gubernamentales. 
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Promover el perfeccionamiento permanente de la técnica 

presupuestaria; y, f. Emitir opinión autorizada en materia 

presupuestal.  

El Presupuesto del Sector Público es el instrumento de programación 

económica y financiera, de carácter anual y es aprobado por el 

Congreso de la República. Su ejecución comienza el 1 de enero y 

termina el 31 de diciembre de cada año. Son Fondos Públicos, sin 

excepción, los ingresos de naturaleza tributaria, no tributaria o por 

financiamiento que sirven para financiar todos los gastos del 

Presupuesto del Sector Público. Se desagregan conforme a los 

clasificadores de ingresos correspondientes. Los gastos del Estado 

están agrupados en Gastos Corrientes, Gastos de Capital y Servicio de 

la Deuda, que se desagregan conforme a los clasificadores 

correspondientes: a. Gasto corriente, son los gastos destinados al 

mantenimiento u operación de los servicios que presta el Estado. b. 

Gasto de capital, son los gastos destinados al aumento de la 

producción o al incremento inmediato o futuro del Patrimonio del 

Estado. c. Servicio de la deuda, son los gastos destinados al 

cumplimiento de las obligaciones originadas por la deuda pública, sea 

interna o externa.  

La Ejecución del Ingreso comprende las etapas de la estimación, 

determinación y percepción.  

a. La estimación consiste en el cálculo o proyección de los niveles de 

ingresos que por todo concepto se espera alcanzar; b. La 
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determinación es la identificación del concepto, oportunidad y otros 

elementos relativos a la realización del ingreso; y, c. La percepción es 

la recaudación, captación u obtención de los fondos públicos. La 

Ejecución del Gasto comprende las etapas del compromiso, 

devengado y pago: a. El compromiso es la afectación preventiva del 

presupuesto de la entidad por actos o disposiciones administrativas; b. 

El devengado es la ejecución definitiva de la asignación 

presupuestaria por el reconocimiento de una obligación de pago; y, c. 

El pago es la extinción de la obligación mediante la cancelación de la 

misma.  

La totalidad de los ingresos y gastos públicos deben estar 

contemplados en los presupuestos institucionales aprobados conforme 

a ley, quedando prohibida la administración o gerencia de fondos 

públicos, bajo cualquier otra forma o modalidad. Toda disposición en 

contrario es nula de pleno derecho. Los funcionarios de las entidades 

del Sector Público competentes para comprometer gastos deben 

observar, previo a la emisión del acto o disposición administrativa de 

gasto, que la entidad cuente con la asignación presupuestaria 

correspondiente. Caso contrario devienen en nulos de pleno derecho. 

La ejecución presupuestal y su correspondiente registro de ingresos y 

gastos se cierra el 31 de diciembre de cada Año Fiscal. Con 

posterioridad al 31 de diciembre, los ingresos que se perciben se 

consideran parte del siguiente Año Fiscal independientemente de la 

fecha en que se hubiesen originado y liquidado. Así mismo, no pueden 
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asumirse compromisos ni devengarse gastos con cargo al Presupuesto 

del Año Fiscal que se cierra en esa fecha. El pago del gasto devengado 

al 31 de diciembre de cada Año Fiscal puede efectuarse hasta el 31 de 

marzo del Año Fiscal siguiente siempre y cuando esté debidamente 

formalizado y registrado.  

La conciliación presupuestal comprende el conjunto de actos 

conducentes a compatibilizar los registros presupuestarios de ingresos 

y gastos efectuados al 31 de diciembre de cada Año Fiscal así como a 

la aprobación de las disposiciones necesarias para efecto de la 

formalización correspondiente.  

Interpretando a Valdivia (2011)20; el Sistema Nacional de Tesorería es 

el conjunto de órganos, normas, procedimientos, técnicas e 

instrumentos orientados a la administración de los fondos públicos en 

las entidades y organismos del Sector Público, cualquiera que sea la 

fuente de financiamiento y uso de los mismos. Se rige por los 

principios de unidad de caja y economicidad. El Sistema Nacional de 

Tesorería está integrado por la Dirección Nacional del Tesoro Público, 

dependiente del Viceministerio de Hacienda y por las Unidades 

Ejecutoras a través de las oficinas o dependencias en las cuales se 

conducen los procesos relacionados con el Sistema, a nivel de todas 

las entidades y organismos del Sector Público que administran dichos 

fondos, las mismas que son responsables de velar por el cumplimiento 

de las normas y procedimientos que emita el órgano rector. La 

                                                 
20 Valdivia Delgado, Cesar A. (2011) Contabilidad gubernamental para la toma de decisiones. 

Lima. Editado por el Centro de Estudios gubernamentales. 
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Dirección Nacional del Tesoro Público es el órgano rector del Sistema 

Nacional de Tesorería, dicta las normas y establece los procedimientos 

relacionados con su ámbito, en el marco de lo establecido en la 

presente Ley, directivas e instructivos de Tesorería y disposiciones 

complementarias. Las principales atribuciones de la Dirección 

Nacional del Tesoro Público son: a. Elaborar el presupuesto de caja 

del Gobierno Nacional; b. Centralizar la disponibilidad de fondos 

públicos; c. Programar y autorizar los pagos y el movimiento con 

cargo a los fondos que administra; d. Custodiar los valores del Tesoro 

Público; y, e. Emitir opinión autorizada en materia de tesorería.  

Constitúyase la Caja Única del Tesoro Público con el objeto de 

centralizar las cuentas que determine la Dirección Nacional del Tesoro 

Público para asegurar una gestión integral de los recursos financieros 

del Estado. La Dirección Nacional del Tesoro Público mantiene en el 

Banco de la Nación una cuenta bancaria, denominada Cuenta 

Principal, en la cual se centraliza los fondos públicos provenientes de 

la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios. La Cuenta Principal 

contiene subcuentas bancarias de ingresos que la Dirección Nacional 

del Tesoro Público autoriza para el registro y acreditación de la 

recaudación. La Cuenta Principal contiene subcuentas bancarias de 

gasto que la Dirección Nacional del Tesoro Público autoriza a nombre 

de las Unidades Ejecutoras para la atención del pago de las 

obligaciones contraídas.  
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La determinación, percepción, utilización y el registro de los fondos 

conformantes de la Caja Única, en tanto provengan de fuentes de 

financiamiento distintas de aquellas que administra directamente la 

Dirección Nacional del Tesoro Público, es de exclusiva competencia y 

responsabilidad del organismo correspondiente.  

La posición de Caja del Tesoro Público está constituida por la 

agregación de los saldos de las cuentas conformantes de la Caja 

Única, sean en moneda nacional o en moneda extranjera.  

La Dirección Nacional del Tesoro Público puede solicitar facilidades 

financieras temporales a las instituciones financieras en las que 

mantiene sus cuentas con la finalidad de cubrir déficits estacionales de 

caja a fin de asegurar la atención oportuna de sus obligaciones.  

La Dirección Nacional del Tesoro Público queda autorizada a emitir 

Letras del Tesoro Público que constituyen títulos de deuda a plazos 

menores o iguales de un año y se aplican al financiamiento a que se 

refiere el párrafo precedente. El monto límite de las facilidades 

financieras y demás condiciones para la emisión de las Letras del 

Tesoro Público se aprueba a través de la Ley Anual del Presupuesto 

del Sector Público.  

La Dirección Nacional del Tesoro Público es la única autoridad con 

facultad para establecer la normatividad orientada a la apertura, 

manejo y cierre de cuentas bancarias así como la colocación de fondos 

públicos para cuyo efecto organiza y mantiene actualizado un registro 
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general de cuentas bancarias de las entidades y organismos, para lo 

cual éstos informan periódicamente a dicha Dirección Nacional.  

La Dirección Nacional del Tesoro Público acuerda con el Banco de la 

Nación los servicios bancarios requeridos para la operatividad del 

Sistema y las facilidades relacionadas con el movimiento de fondos 

sujetos a su administración, sea en moneda nacional o en moneda 

extranjera, en el marco de la legislación vigente. La Dirección 

Nacional del Tesoro Público puede celebrar convenios con el Banco 

Central de Reserva del Perú y con otras entidades del Sistema 

Financiero Nacional con la finalidad de alcanzar mayor cobertura y 

eficiencia en sus operaciones. El pago de obligaciones contraídas con 

cargo a los fondos públicos se efectúa en las siguientes modalidades: 

a. Mediante cheques o cartas orden girados con cargo a las cuentas 

bancarias de la Unidad Ejecutora. b. Mediante abonos en cuentas 

bancarias individuales abiertas en entidades del Sistema Financiero 

Nacional a nombre del beneficiario del pago. c. Mediante efectivo, 

cuando se trate de conceptos tales como jornales, propinas, servicios 

bancarios y otros conforme a lo que se establezca en las Directivas de 

Tesorería.  

La Dirección Nacional del Tesoro Público autoriza el uso de medios 

electrónicos para efectos de la cancelación de las obligaciones que 

contraen las Unidades Ejecutoras, señalando los criterios o 

mecanismos que permitan asegurar la oportunidad, seguridad e 

integridad de su uso.  
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Interpretando a Valdivia (2011)21; el Sistema Nacional de 

Endeudamiento es el conjunto de órganos, normas y procedimientos 

orientados al logro de una eficiente administración del endeudamiento 

a plazos mayores de un año de las entidades y organismos del Sector 

Público. Se rige por los principios de responsabilidad fiscal y 

sostenibilidad de la deuda. El Sistema Nacional de Endeudamiento 

Público está integrado por la Dirección Nacional del Endeudamiento 

Público, dependiente del Viceministerio de Hacienda y, por las 

Unidades Ejecutoras en las cuales se conducen los procesos 

relacionados con el sistema, a nivel de todas las entidades del Sector 

Público que administran fondos de las entidades y organismos 

públicos, las mismas que son responsables de velar por el 

cumplimiento de las normas y procedimientos que emita el órgano 

rector.  

La Dirección Nacional del Endeudamiento Público es el órgano rector 

del Sistema Nacional de Endeudamiento, dicta las normas y establece 

los procedimientos y otras relacionadas con el endeudamiento público. 

Las principales atribuciones de la Dirección Nacional del 

Endeudamiento Público son: a. Conducir la programación, la 

concertación y el desembolso de las operaciones de endeudamiento 

del Gobierno Nacional y de sus avales o garantías; b. Registrar la 

deuda de las entidades y organismos del Sector Público; c. Atender el 

servicio de la deuda del Gobierno Nacional; d. Desarrollar la 

                                                 
21 Valdivia Delgado, Cesar A. (2011) Contabilidad gubernamental para la toma de decisiones. 

Lima. Editado por el Centro de Estudios gubernamentales. 



45 

 

administración de pasivos; y, e. Actuar como agente financiero único 

del Gobierno Nacional pudiendo autorizarse la realización de 

gestiones financieras específicas a otras entidades del Estado mediante 

resolución ministerial de Economía y Finanzas. Las entidades y 

organismos públicos del Sector Público están impedidos de efectuar 

por cuenta propia gestiones tendientes a la consecución de 

operaciones de endeudamiento externo. El Ministerio de Economía y 

Finanzas, a través de la Dirección Nacional del Endeudamiento 

Público es la única entidad autorizada para evaluar y negociar 

operaciones de endeudamiento externo.  

Las Unidades Ejecutoras son las únicas responsables por la utilización 

de los recursos de las operaciones de endeudamiento público de 

acuerdo con los términos convenidos en la documentación 

representativa de la operación. Tratándose de recursos para el apoyo a 

la Balanza de Pagos, su uso es determinado por el Ministerio de 

Economía y Finanzas.  

La Ley Anual de Endeudamiento del Sector Público establece los 

montos máximos de endeudamiento externo e interno que el Gobierno 

Nacional puede acordar o garantizar durante un Año Fiscal, la 

estructura general de dicho monto, así como las disposiciones relativas 

a la aprobación de las operaciones de endeudamiento y de las 

operaciones de administración de pasivos. El monto máximo de 

endeudamiento público que aprueba la Ley Anual de Endeudamiento 

del Sector Público constituye un límite superior para las operaciones 

de endeudamiento que el Gobierno Nacional apruebe o garantice en 
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un determinado Año Fiscal, sujetándose su ejecución al cumplimiento 

de los procedimientos establecidos en dicha Ley anual y otras normas 

que emita el órgano rector del sistema.  

Interpretando a Valdivia (2011)22; el Sistema Nacional de 

Contabilidad es el conjunto de órganos, políticas, principios, normas y 

procedimientos de contabilidad de los sectores público y privado, de 

aceptación general y aplicada a las entidades y órganos que los 

conforman y que contribuyen al cumplimiento de sus fines y 

objetivos. En lo correspondiente al Sector Público, tiene por finalidad 

establecer las condiciones para la rendición de cuentas y la 

elaboración de la Cuenta General de la República. Se rige por los 

principios de uniformidad, integridad y oportunidad. El Sistema 

Nacional de Contabilidad, está conformado por: a. La Dirección 

Nacional de Contabilidad Pública, dependiente del Viceministerio de 

Hacienda; b. El Consejo Normativo de Contabilidad; c. Las Oficinas 

de Contabilidad o dependencias que hagan sus veces en las entidades 

y organismos del Sector Público señalados por ley; y, d. Los 

organismos representativos del Sector no Público, constituidos por 

personas naturales y jurídicas dedicadas a actividades económicas y 

financieras.  

La Dirección Nacional de Contabilidad Pública, es el órgano rector 

del Sistema Nacional de Contabilidad, dicta las normas y establece los 

procedimientos relacionados con su ámbito, en el marco de lo 

establecido por la presente Ley, disposiciones complementarias y las 

                                                 
22 Valdivia Delgado, Cesar A. (2011) Contabilidad gubernamental para la toma de decisiones. 

Lima. Editado por el Centro de Estudios gubernamentales. 
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Directivas e instructivos de Contabilidad. Las principales atribuciones 

de la Dirección Nacional de Contabilidad Pública, en el marco de la 

Administración Financiera del Estado, son: a. Normar los 

procedimientos contables para el registro sistemático de todas las 

transacciones de las entidades del Sector Público, con incidencia en la 

situación económico-financiera; b. Elaborar los informes financieros 

correspondientes a la gestión de las mismas; c. Recibir y procesar las 

rendiciones de cuentas para la elaboración de la Cuenta General de la 

República; d. Evaluar la aplicación de las normas de contabilidad; y, 

e. Otras de su competencia.  

El Consejo Normativo de Contabilidad es la instancia normativa del 

Sector Privado y de consulta de la Dirección Nacional de Contabilidad 

Pública, teniendo como principal atribución la de estudiar, analizar y 

opinar sobre las propuestas de normas relativas a la Contabilidad. La 

documentación que sustenta las operaciones administrativas y 

financieras que tienen incidencia contable ya registradas, conforme lo 

disponen las normas de contabilidad, debe ser adecuadamente 

conservada 

 

CONTROL GUBERNAMENTAL 

Interpretando a Aldave & Meniz (2013)23, la Ley No. 27785 - Ley 

Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General 

de la República, establece las normas que regulan el ámbito, 

organización, atribuciones y funcionamiento del Sistema Nacional de 

Control y de la Contraloría General de la República como ente técnico 

                                                 
23  Aldave & Meniz (2013) Auditoría y control gubernamental. Lima. Editora Gráfica Bernilla. 



48 

 

rector de dicho Sistema. El Sistema Nacional de Control es el 

conjunto de órganos de control, normas, métodos y procedimientos 

estructurados e integrados funcionalmente, destinados a conducir y 

desarrollar el ejercicio del control gubernamental en forma 

descentralizada. Su actuación comprende todas las actividades y 

acciones en los campos administrativo, presupuestal, operativo y 

financiero de las entidades y alcanza al personal que presta servicios 

en ellas, independientemente del régimen que las regule. El Sistema 

está conformado por los siguientes órganos de control: La Contraloría 

General, como ente técnico rector; todas las unidades orgánicas 

responsables de la función de control gubernamental de las entidades 

públicas; las sociedades de auditoría externa independientes, cuando 

son designadas por la Contraloría General y contratadas, durante un 

periodo determinado, para realizar servicios de auditoría en las 

entidades: económica, financiera, de sistemas informáticos, de medio 

ambiente y otros.  

Interpretando a Hernández (2013)24; es objeto del control 

gubernamental,  propender al apropiado, oportuno y efectivo ejercicio 

del control, para prevenir y verificar, mediante la aplicación de 

principios, sistemas y procedimientos técnicos, la correcta, eficiente y 

transparente utilización y gestión de los recursos y bienes del Estado, 

el desarrollo honesto y probo de las funciones y actos de las 

autoridades, funcionarios y servidores públicos, así como el 

                                                 
24 Hernández Celis, Domingo (2013) Control interno efectivo para la mejora continua 

institucional. Lima. Universidad de San Martín de Porres. 
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cumplimiento de metas y resultados obtenidos por las instituciones 

sujetas a control, con la finalidad de contribuir y orientar el 

mejoramiento de sus actividades y servicios en beneficio de la Nación.  

El control gubernamental consiste en la supervisión, vigilancia y 

verificación de los actos y resultados de la gestión pública, en atención 

al grado de eficiencia, eficacia, transparencia y economía en el uso y 

destino de los recursos y bienes del Estado, así como del 

cumplimiento de las normas legales y de los lineamientos de política y 

planes de acción, evaluando los sistemas de administración, gerencia y 

control, con fines de su mejoramiento a través de la adopción de 

acciones preventivas y correctivas pertinentes. El control 

gubernamental es interno y externo y su desarrollo constituye un 

proceso integral y permanente.  

Según Aldave & Meniz (2005)25, el ejercicio del control 

gubernamental en las entidades del sector público, se efectúa bajo la 

autoridad normativa y funcional de la Contraloría General, la que 

establece los lineamientos, disposiciones y procedimientos técnicos 

correspondientes a su proceso, en función a la naturaleza y/o 

especialización de dichas entidades, las modalidades de control 

aplicables y los objetivos trazados para su ejecución. Dicha regulación 

permitirá la evaluación, por los órganos de control, de la gestión de 

dichas entidades y sus resultados. La Contraloría General, en su 

calidad de ente técnico rector, organiza y desarrolla el control 

                                                 
25  Aldave & Meniz (2013) Auditoría y control gubernamental. Lima. Editora Gráfica Bernilla. 
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gubernamental en forma descentralizada y permanente, el cual se 

expresa con la presencia y accionar de los órganos de control en cada 

una de las entidades públicas de los niveles central, regional y local, 

que ejercen su función con independencia técnica. 

Según Aldave & Meniz (2013)26, son atribuciones del Sistema 

Nacional de Control: i) Efectuar la supervisión, vigilancia y 

verificación de la correcta gestión y utilización de los recursos y 

bienes del Estado, el cual también comprende supervisar la legalidad 

de los actos de las instituciones sujetas a control en la ejecución de los 

lineamientos para una mejor gestión de las finanzas públicas, con 

prudencia y transparencia fiscal, conforme a los objetivos y planes de 

las entidades, así como de la ejecución de los presupuestos del Sector 

Público y de las operaciones de la deuda pública; ii) Formular 

oportunamente recomendaciones para mejorar la capacidad y 

eficiencia de las entidades en la toma de sus decisiones y en el manejo 

de sus recursos, así como los procedimientos  y operaciones que 

emplean en su accionar, a fin de optimizar sus sistemas 

administrativos, de gestión y de control interno; iii) Impulsar la 

modernización y el mejoramiento de la gestión pública, a través de la 

optimización de los sistemas de gestión y ejerciendo el control 

gubernamental con especial énfasis en las áreas críticas sensibles a 

actos de corrupción administrativa; iv) Propugnar la capacitación 

permanente de los funcionarios y servidores públicos en materias de 

                                                 
26  Ibídem. 
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administración y control gubernamental. Los objetivos de la 

capacitación estarán orientados a consolidar, actualizar y especializar 

su formación técnica, profesional y ética. Para dicho efecto, la 

Contraloría General, a través de la Escuela Nacional de Control, o 

mediante Convenios celebrados con entidades públicas o privadas 

ejerce un rol tutelar en el desarrollo de programas y eventos de esta 

naturaleza. Los titulares de las entidades están obligados a disponer 

que el personal que labora en los sistemas administrativos participe en 

los eventos de capacitación que organiza la Escuela Nacional de 

Control, debiendo tales funcionarios y servidores acreditar cada dos 

años dicha participación. Dicha obligación se hace extensiva a las 

Sociedades de Auditoría que forman parte del Sistema, respecto al 

personal que empleen para el desarrollo de las auditorías externas; v) 

Exigir a los funcionarios y servidores públicos la plena 

responsabilidad por sus actos en la función que desempeñan, 

identificando el tipo de responsabilidad incurrida, sea administrativa 

funcional, civil o penal y recomendando la adopción de las acciones 

preventivas y correctivas necesarias para su implementación. Para la 

adecuada identificación de la responsabilidad en que hubieren 

incurrido funcionarios y servidores públicos, se deberá tener en cuenta 

cuando menos las pautas de: identificación del deber incumplido, 

reserva, presunción de licitud, relación causal, las cuales serán 

desarrolladas por la Contraloría General; vi) Emitir, como resultado de 

las acciones de control efectuadas, los informes respectivos con el 
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debido sustento técnico y legal, constituyendo prueba pre-constituida 

para el inicio de las acciones administrativas y/o legales que sean 

recomendadas en dichos informes; vii) En el caso de que los informes 

generados de una acción de control cuenten con la participación del 

Ministerio Público y la Policía Nacional, no corresponderá abrir 

investigación policial o indagatoria previa, así como solicitar u 

ordenar de oficio la actuación de pericias contables; viii) Brindar 

apoyo técnico al Procurador Público o al representante legal de la 

entidad, en los casos en que deban iniciarse acciones judiciales 

derivadas de una acción de control, prestando las facilidades y/o 

aclaraciones del caso, y alcanzando la documentación probatoria de la 

responsabilidad incurrida. 

 

AUDITORÍA FINANCIERA GUBERNAMENTAL 

De acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República 

(2013)27, la auditoría financiera gubernamental tiene por objetivo 

determinar si los estados financieros del ente auditado presentan 

razonablemente su situación financiera, los resultados de sus 

operaciones y sus flujos de efectivo, de acuerdo con principios de 

contabilidad generalmente aceptados, de cuyo resultado se emite el 

correspondiente dictamen.  

En una auditoría financiera el auditor proporciona un nivel alto de 

certidumbre (satisfacción obtenida sobre la confiabilidad de las 

                                                 
27 Contraloría General de la República (2013) Manual de Auditoría Gubernamental (MAGU). 

Lima: Editora Perú. 
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aseveraciones efectuadas por la administración que van a ser 

utilizadas por terceros), en cuanto a la ausencia de errores importantes 

en la información examinada. Esto se manifiesta de modo positivo en 

el dictamen bajo la expresión de una razonable certidumbre. 

Para el mejor entendimiento de la práctica de la auditoría financiera se 

ha considerado dividir ésta en tres fases: Planeamiento; Ejecución; e, 

Informe. 

El planeamiento de la auditoría de estados financieros comprende el 

desarrollo de una estrategia global para su conducción, al igual que el 

establecimiento de un enfoque apropiado sobre la naturaleza, 

oportunidad y alcance de los procedimientos de auditoría que deben 

aplicarse. La comprensión de las operaciones de la entidad por auditar, 

constituye un requisito fundamental para facilitar el desempeño de una 

auditoría efectiva y eficiente, así como para brindar apoyo apropiado a 

la gestión de la entidad. Esta comprensión se refiere al entendimiento 

de las   operaciones de la entidad por examinar, su naturaleza, 

antecedentes, tamaño, organización, objetivos, función principal, 

estrategias, riesgos, ambiente de control, y controles internos. Los 

procedimientos de revisión analítica comprenden la  aplicación de 

comparaciones, cálculos, indagaciones, inspecciones  y observaciones,  

para efectuar el análisis  y  desarrollo de expectativas, respecto a las  

relaciones  entre los datos financieros y de operación, con el objeto de 

compararlos  con  los  saldos  de  cuentas o clases de transacciones 

que se hayan registrado.  Tales procedimientos se basan en el supuesto 
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de que existen relaciones entre los datos y que continuarán existiendo, 

en ausencia de información que evidencie lo contrario. La 

materialidad representa la magnitud de una omisión o error de una 

partida en un estado financiero que, a la luz de las circunstancias que 

la rodean, hacen probable que el juicio de una persona razonable 

basado en la información, podría haber sido cambiado o ser 

influenciado por la inclusión o corrección de éstas. El auditor debe 

estimar la materialidad en relación a los elementos de los estados 

financieros básicos, el que sea más significativo y, aplicar su criterio 

para determinar el elemento apropiado de los estados financieros que 

será utilizado como base material.  

Se denomina estructura de control interno al conjunto de planes, 

métodos, procedimientos y otras medidas, incluyendo la actitud de la 

dirección de una entidad, para ofrecer seguridad razonable respecto a 

que están lográndose los objetivos del control interno. El control 

interno discurre por cinco elementos, los que se integran en el proceso 

de gestión y operan en distintos niveles de efectividad y eficiencia. 

Tales elementos son los siguientes: Ambiente de control interno; 

Sistema de contabilidad; Procedimientos de control; Función de 

auditoría interna; Ambiente SIC (sistema de información 

computarizada). Mediante la comprensión de los elementos 

conformantes de la estructura de control interno, puede evaluarse el 

riesgo inherente y el riesgo de control a nivel de cuentas; después de 

lo cual es elaborado el memorándum de planeamiento (también 
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denominado plan general de auditoría), el cual resume la información 

reunida durante el curso de la fase de planeamiento; después de los 

cual es elaborado el correspondiente programa de auditoría. 

Respecto de la ejecución de la auditoria se tiene que al preparar el 

correspondiente memorándo de planeamiento, el auditor decide 

confiar en los controles, generalmente, efectuamos pruebas de 

controles y, según los casos, realiza pruebas, consistentes en pruebas 

sustantivas, procedimientos analíticos o una combinación de ambos. 

Para arribar a la conclusión de que alcance de la auditoría fue 

suficiente y los estados financieros no tienen errores materiales, deben 

considerarse factores cuantitativos o cualitativos al evaluar los 

resultados de las pruebas y los errores detectados al realizar la 

auditoría.  Parte del procedimiento implica la revisión de estados 

financieros, para determinar si tales estados, en conjunto, son 

coherentes con la información obtenida y fueron presentados 

apropiadamente. 

Antes de concluir la auditoría se efectúa la revisión de los eventos 

subsecuentes, se obtiene la carta de representación de la 

administración, se prepara el memorándum de conclusiones y 

comunican los hallazgos de auditoría a la entidad. Finalmente, es 

elaborado el informe de auditoría financiera conteniendo: dictamen 

sobre los estados financieros; informe sobre la información financiera 

para la Cuenta General de la República; informe sobre la estructura de 

control interno de la entidad; y, conclusiones, observaciones y 
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recomendaciones de control interno financiero resultantes de la 

auditoría.  

Planeamiento general de la auditoría 

De acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República 

(2013)28, al respecto se debe considerar lo siguiente:  

01. El planeamiento de la auditoría financiera comprende el 

desarrollo de una estrategia global para su conducción, al igual 

que el establecimiento de un enfoque apropiado sobre la 

naturaleza, oportunidad y alcance de los procedimientos de 

auditoría que deben aplicarse. El planeamiento también debe 

permitir que el equipo de auditoría pueda hacer uso apropiado del 

potencial humano disponible. 

02. El proceso de planeamiento permite al auditor identificar las áreas 

más importantes y los problemas potenciales del examen, evaluar 

el nivel de riesgo y programar la obtención de la evidencia 

necesaria para dictaminar los estados financieros de la entidad 

auditada. El auditor realiza el planeamiento para determinar de 

manera efectiva y eficiente la forma de obtener los datos 

necesarios e informar acerca de los estados financieros de la 

entidad. La naturaleza y alcance del planeamiento, puede variar 

según el tamaño de la entidad, el volumen de sus operaciones, la 

experiencia del auditor y, el conocimiento de las operaciones. 

                                                 
28 Contraloría General de la República (2013) Manual de Auditoría Gubernamental (MAGU). 

Lima: Editora Perú. 
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03. El éxito de una auditoría de calidad radica en que el planeamiento 

que es efectuado por miembros experimentados del equipo de 

auditoría, que posean especialización que requiera las 

circunstancias del encargo. 

04. El planeamiento permite identificar lo que debe hacerse durante 

una auditoría, por quién y cuándo. Generalmente, el planeamiento 

es visto como una secuencia de pasos que conducen a la ejecución 

de procedimientos sustantivos de auditoría; sin embargo, este 

proceso debe proseguir en forma continua durante el curso de la 

auditoría. Por ejemplo, los resultados de la comprensión de la 

estructura del control interno tienen un impacto directo al planear 

los procedimientos sustantivos de auditoría. 

05. El objetivo de la auditoría financiera es permitir que el auditor 

exprese su opinión acerca de si los estados financieros han sido 

preparados, en todos sus aspectos importantes, de conformidad 

con principios de contabilidad generalmente aceptados o el marco 

establecido para la presentación de información financiera. 

06. El alcance de la auditoría está referido a los procedimientos que 

son considerados necesarios para alcanzar el objetivo 

programado. 

07. Si bien el auditor es responsable del examen de los estados 

financieros y de expresar opinión acerca de los mismos, la 

preparación y presentación de tales estados es responsabilidad de 

la administración. La realización de la auditoría de estados 
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financieros no exonera a la administración de sus 

responsabilidades de acuerdo a ley. 

08. La auditoría financiera constituye una herramienta de evaluación 

para el Sector Público, por cuanto además del objetivo tradicional 

de dictaminar los estados financieros y constituir un medio de 

rendición de cuenta (respondabilidad), debe estar dirigida a 

mejorar la administración financiera, el control interno 

(organización, procedimientos operativos, sistema de 

información) y el sistema contable en las entidades públicas 

09. Cuando se trata de una auditoría inicial el planeamiento debe ser 

más amplio. En el caso de una auditoría recurrente, los papeles de 

trabajo y archivos de la auditoría anterior facilitan el 

planeamiento del encargo actual. 

10. El planeamiento general de la auditoría financiera comprende los 

siguientes pasos: 

 Comprensión de las operaciones de la entidad 

 Aplicación de procedimientos de revisión analítica 

 Diseño de pruebas de materialidad 

 Comprensión del sistema de control interno 

 Ambiente de control interno 

 Comprensión del sistema de contabilidad 

 Identificación de procedimientos de control 

 Efectividad de los controles en el ambiente 

 Evaluación del órgano de auditoría interna 
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 Evaluación del riesgo inherente y riesgo de control  

 Documentos del planeamiento de la auditoría  

Identificación de cuentas y aseveraciones significativas de la 

administración 

De acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República 

(2013)29, se debe considerar lo siguiente:  

01. El auditor debe identificar las partidas, cuentas y aseveraciones 

significativas relacionadas con los estados financieros. En la 

comprensión del control interno y la fase de Ejecución, el auditor 

realiza el control y pruebas sustantivas por cada aseveración 

significativa y por cada cuenta importante. Mediante la identificación 

de partidas significativas, cuentas y aseveraciones relacionadas con el 

planeamiento, el auditor tiene mayor probabilidad de diseñar 

procedimientos eficientes de auditoría. Algunas partidas de poca 

importancia, cuentas y aseveraciones no pueden garantizar pruebas de 

auditoría importantes en su alcance, porque ellas no son significativas 

en su valor acumulado. 

02. Las aseveraciones sobre los estados financieros, son declaraciones 

de la gerencia que están incorporadas en los componentes de los 

estados financieros. El trabajo del auditor para formarse una opinión 

sobre los estados financieros, consiste en obtener y evaluar cuestiones 

evidentes que corresponden a aseveraciones en tales estados. Las 

                                                 
29 Contraloría General de la República (2013) Manual de Auditoría Gubernamental (MAGU). 

Lima: Editora Perú. 
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aseveraciones pueden ser explícitas o implícitas y clasificarse dentro 

de las siguientes categorías: 

 Existencia: los activos de una entidad u obligaciones existen en 

una fecha dada, y se registraron transacciones ocurridas durante 

un periodo determinado. 

 Integridad: todas las transacciones y cuentas que deben ser 

presentadas se incluyen en los estados financieros. 

 Propiedad: los activos son los derechos de la entidad, y los 

pasivos son las deudas u obligaciones a una fecha determinada. 

 Valuación: los activos y pasivos, han sido incluidos en los estados 

financieros en montos apropiados en libros. 

 Presentación y revelación se revela, clasifica y describe la 

información de conformidad con las políticas contables y marco 

legal pertinente. 

 Exactitud los detalles de activos, pasivos y transacciones se han 

registrado y procesado apropiadamente y fueron emitidos 

correctamente en informes. 

03. Una partida o cuenta debe ser considerada significativa si tiene 

una o más de las siguientes características: 

Su saldo es material (excede el diseño de la base material) o incluye 

una significativa porción de una cantidad material de un estado 

financiero. 

Un riesgo alto en el riesgo inherente y riesgo de control o de error 

material, ya sea sobrevaluado o subestimado, es asociado con una o 
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más aseveraciones relacionadas con la partida o cuenta. El auditor 

debe determinar que cualquier cuenta considerada sin importancia no 

es significativa en su valor acumulado. 

04. Una aseveración es importante si los errores en su declaración 

pudieran exceder la prueba material para la partida o cuenta. Ciertas 

aseveraciones tales como integridad y exactitud, podrían ser 

significativas aún si el saldo registrado en la partida relacionada o 

cuenta no es material. Por ejemplo, (a) la aseveración integral podría 

ser significativa para una planilla de pago devengada con un alto 

riesgo de material subestimado, aun si su saldo registrado es cero, y 

(b) la explicación de la aseveración podría ser importante para una 

obligación eventual, aún si ningún monto fuera registrado. 

05. Las aseveraciones están predispuestas a variar en grado de 

importancia, y algunas pueden ser no significativas o irrelevantes. Por 

ejemplo: La aseveración integral para obligaciones por pagar puede 

ser de mayor importancia que la aseveración de existencia para el 

pasivo. Todas las aseveraciones relacionadas con una cuenta que no es 

importante son consideradas sin importancia. 

06. Las partidas significativas, cuentas y aseveraciones deben ser 

identificadas en el planeamiento de la auditoría. 

07. Los objetivos de auditoría consisten en obtener satisfacción 

suficiente de auditoría, con respecto a la validez de tales 

aseveraciones. Las aseveraciones son consideradas en todas las etapas 
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de la auditoría. Durante el planeamiento, se evalúan factores de riesgo 

inherente y riesgo de control, se identifican controles y seleccionan 

procedimientos de auditoría en relación con las aseveraciones. 

Durante la ejecución, se consideran los procedimientos de auditoría en 

relación con las aseveraciones para comprender el propósito del 

trabajo. Por último, en la fase de informe se evalúan los hallazgos y la 

satisfacción obtenida respecto de las aseveraciones. 

Ciclos de operaciones más importantes 

Interpretando a Arcenegui & Gómez (2011)30, se tiene lo siguiente: 

01. En el proceso de comprensión de la estructura de control interno, 

el auditor evalúa los controles para cada ciclo de operaciones más 

importantes. El ciclo de una aplicación contable debe ser considerado 

importante si procesa una cantidad de transacciones en exceso del 

nivel de materialidad establecido o si se apoya en un saldo de cuenta 

importante. El auditor puede identificar otros ciclos contables como 

importantes, basado en otras consideraciones. 

02. El sistema contable de la entidad está conformado por grupos de 

transacciones y actividades relacionadas. Cada cuenta importante es 

afectada por el ingreso desde una o más aplicaciones contables (fuente 

de débitos o créditos). Las aplicaciones contables relacionadas pueden 

ser agrupadas dentro de ciclos por el auditor. 

                                                 
30 Arcenegui J. Antonio & Gómez -Horacio Molina Isabel (2011) Manual de Auditoría Financiera. 

Madrid. Editorial Desclée de Brouwer. 
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03. Las cuentas más importantes de los estados financieros, 

generalmente, son obvias dado que su conocimiento emerge de las 

entrevistas con los funcionarios de la entidad y la comprensión de sus 

operaciones. El concepto significativo constituye algo más que el 

monto del saldo en una cuenta, en vista que el saldo es el resultado 

neto de las operaciones que se incluyen en la cuenta. Por ejemplo, una 

cuenta que tenga un saldo menor, tal como la cuenta de efectivo, 

puede ser importante dado que en el resultado neto de dos clases de 

operaciones: ingresos de efectivo y pagos de efectivo. 

04. Los saldos de las cuentas incluyen todas las operaciones 

reconocidas durante el período materia de examen. Estos incluyen: i) 

operaciones rutinarias; ii) operaciones no rutinarias; estimaciones 

contables. 

05. El auditor debe documentar los ciclos de transacciones más 

importantes y las cuentas que las afectan. Por ejemplo, el auditor 

podría determinar que las existencias, cuentas por pagar y gastos 

diversos de gestión son aplicaciones contables importantes que afectan 

el rubro compras. El auditor debe diseñar procedimientos de auditoría 

que sean eficientes para los objetivos del examen, de tal manera que 

las cuentas más importantes puedan agruparse dentro de ciclos, para 

facilitar la preparación de papeles de trabajo. 

06. Como resultado de las entrevistas realizadas con el personal de la 

entidad, el auditor debe determinar las cuentas y las clases de 

transacciones que proporcionan la mayor información de los estados 
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financieros. Cuando un detalle importante tiene más de un origen o 

fuente de datos financieros, el auditor debe considerar la diversidad de 

fuentes y determinar cuál es la mejor para los propósitos de la 

auditoría financiera. Para propósitos de la auditoría, la mejor fuente de 

información financiera, algunas veces, puede ser la información 

operacional preparada fuera del sistema contable de la entidad. 

07. Los ciclos de transacciones que se presentan en la contabilidad de 

las entidades gubernamentales son los siguientes 

Ciclo sistema contable/cuentas 

Interpretando a Cashin, Neuwirth y Levy (2011)31, la auditoria por 

ciclos de operaciones representadas por cuentas contables, resultad 

mas adecuado para un entendimiento total; al respecto se pueden 

considerar los siguientes ciclos: (1) Ventas / cuentas por cobrar/Caja-

Bancos; (2) Compras Existencias/Cuentas por pagar/Costos/Gastos; 

(3) Remuneraciones Caja-Bancos/ Gastos de operación; (4) Activo 

fijo Inmuebles/ maquinaria y equipo/ Cuentas por pagar/Depreciación 

acumulada. 

Normas aplicables en la auditoría de los estados financieros 

Andrade (2011)32, señala que en la ejecución de la auditoría 

gubernamental debe evaluarse el cumplimiento de las leyes y 

                                                 
31 Cashin, J. A., Neuwirth P.D. y Levy J.F. (2011) Manual de Auditoria. Madrid: Mc. Graw-Hill 

Inc 

32 Andrade Espinoza, Simón (2011) Normas Internacionales de Auditoría. Lima. Ediciones 

Jurídicas Andrade SRL. 
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reglamentos aplicables cuando sea necesario para los objetivos de la 

auditoría. 

01. Para diseñar procedimientos de auditoría relacionados con el 

cumplimiento, el auditor identifica las disposiciones más significativas 

de leyes y reglamentos. Por cada disposición legal significativa el 

auditor debe estudiar, evaluar y probar los controles relacionados con 

su cumplimiento. Para identificar esas disposiciones significativas, el 

auditor debe seguir los siguientes pasos: reglamentos y directivas 

emitidas por los sistemas de administración financiera (Presupuesto, 

Tesorería, Crédito Público, Contabilidad), sobre todo aquellas que la 

entidad ha determinado que pueden ser significativas; identificar cada 

ley o reglamento significativa. Un dispositivo debe ser considerado 

significativo si (a) su cumplimiento puede ser medido objetivamente; 

y, (b) si cumple uno de los criterios para determinar que la norma 

tiene un efecto material en la consideración de los montos en los 

estados financieros; y, disposiciones referidas a procedimientos. 

Cuando una disposición afecta todo o un segmento de las operaciones 

de la entidad que exceden la materialidad planeada en su totalidad. Por 

ejemplo, una disposición legal puede requerir que la entidad 

establezca procedimientos para monitorear la recepción de 

información relacionada con la transferencia de fondos; en tal caso, el 

auditor debe considerar si el importe total de fondos transferido 

excede la materialidad planeada. 
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02. Un efecto directo significa que la disposición legal especifica la 

naturaleza y/o el monto de las transacciones que pueden ser 

registradas; el método utilizado para registrar las transacciones 

(políticas para el reconocimiento de ingresos); informes sobre 

aprobación (marco legal), ejecución y evaluación del presupuesto 

institucional (incluyendo los formularios establecidos por la Dirección 

Nacional del Presupuesto Público); El sistema de control 

presupuestario de la entidad (identificación del pliego presupuestario, 

unidades gestoras, encargadas de las funciones, programas, sub 

programas, actividades y proyectos, y las oficinas de presupuesto, 

encargadas de la coordinación, recopilación y remisión de la 

información del proceso presupuestal de las unidades gestoras que 

comprenda el Pliego presupuestario, y su interrelación con la 

Dirección Nacional del Presupuesto Público) y cualquier otra 

información que el auditor estime relevante para comprender la 

autoridad y gestión del presupuesto de la entidad. 

03. El auditor debe obtener conocimiento en torno a si la entidad 

observa las restricciones establecidas en la ley de presupuesto. En la 

fase de planeamiento, el auditor identifica los controles de la entidad 

para prevenir o detectar el incumplimiento de regulaciones 

importantes. El auditor puede considerar las disposiciones 

presupuestales que no están vinculadas con la entidad, pero que 

pueden considerarse sensibles o de otra manera importantes. 
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Comprensión del sistema de contabilidad 

Interpretando a Panéz (2010)33; el auditor debe estudiar el sistema de 

contabilidad en grado suficiente para identificar y entender:  a) Las 

principales clases de transacciones de las actividades de la entidad;  b) 

El modo como se inician tales transacciones; c) Los registros 

contables importantes, los documentos sustentatorios y las cuentas de 

los estados financieros;  d) El proceso de contabilización y 

preparación de la información, desde el inicio de las transacciones 

importantes y otros significativos hasta su inclusión en los estados 

financieros. 

De otra parte se debe considerar lo siguiente: 

01. El sistema contable consiste en los métodos y registros 

establecidos para identificar, reunir, analizar, clasificar, registrar e 

informar las transacciones de una entidad, así como mantener el 

registro del activo y pasivo que le son relativos. 

02. El auditor debe obtener un entendimiento del sistema contable de 

la entidad (incluyendo métodos y registros) para procesar y elaborar 

información financiera. La comprensión de los sistemas debe ser 

documentada en narrativas y flujogramas; sin embargo, si el auditor 

ya tiene un entendimiento suficiente de los sistemas contables, 

presupuestales, de cumplimiento u operaciones, como resultado de los 

procedimientos ejecutados el año anterior, la discusión sobre cualquier 

cambio podrían ser sustituidas por otro sistema. 

                                                 
33 Panéz  Meza, Julio. (2010) Auditoria Contemporánea. Lima: Iberoamericana de Editores SA. 
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03. En la comprensión del sistema de contabilidad, el auditor sigue 

una o más transacciones desde su inicio a través del proceso hasta su 

inclusión en el Mayor General, observando el procesamiento en 

operación y examinando los documentos relacionados. La 

comprensión es importante para entender el proceso de cada 

transacción y determinar los procedimientos de auditoría más 

apropiados; los cuales deben llevarse a cabo sobre todas las 

aplicaciones contables significativas. Los aspectos relacionados con el 

ambiente del sistema de información computarizada (SIC) deben ser 

incorporados en los papeles de trabajo de la auditoría, complementado 

por flujogramas adicionales y narrativas, que se consideren necesarias. 

04. Para que sea eficaz un sistema de contabilidad debe proporcionar a 

la gerencia información suficiente, válida y oportuna, que apoye a la 

gestión de la entidad, así como debe proporcionar a terceros, 

información apropiada acerca de la situación financiera, resultados de 

operaciones, flujos de efectivo o cambios en el patrimonio neto, 

cuando sea aplicable; además de otra información relevante de la 

entidad. 

05. El objetivo de implementar un sistema de control interno contable 

no es únicamente el mantenimiento de un método adecuado para 

procesar la información, sino también para proteger a la entidad de 

posibles pérdidas financieras debido a errores o irregularidades. 

Los controles que se implementen deben diseñarse para garantizar 

que:  
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a) La entidad percibe y anota en sus libros de contabilidad todos los 

ingresos que le corresponden;  

b) Todos los gastos estén debidamente autorizados;  

c) Todos los activos estén debidamente registrados y protegidos;  

d) Todos los pasivos estén debidamente registrados y se hayan 

efectuado las provisiones correspondientes;  

e) Todas las transacciones poco usuales y no recurrentes significativas 

se identifiquen, informe a la gerencia y se revelen, de ser 

apropiado, en los estados financieros;  

f) Los registros contables sean una base apropiada para la preparación 

de los estados financieros;  

g) Los errores e irregularidades cometidos al procesar la información 

contable sean detectados;  

h) Se consideran oportunamente los pronunciamientos sobre asuntos 

de contabilidad financiera, impuestos y otros emitidos por 

entidades gubernamentales y por organismos profesionales que 

afecten a la entidad;  

i) Se protejan los documentos de contabilidad y finanzas contra 

destrucción, daño, uso indebido o robo. 

06. El auditor debe obtener un apropiado entendimiento y documentar 

cada ciclo significativo de aplicación contable, en torno a: la manera 

en la cual las transacciones son iniciadas; la naturaleza y tipo de 



70 

 

registros, diario y mayor, y documentos fuente y cuentas involucradas; 

el proceso involucrado desde la iniciación de las transacciones hasta 

su incorporación en los estados financieros, incluyendo la naturaleza 

de los archivos del computador y la manera en que son accesados, 

actualizados y borrados; y, el proceso usado para preparar los estados 

financieros de la entidad, incluyendo estimados significativos de 

contabilidad, revelaciones, y procesamiento computarizado. 

Ejecución de la auditoría financiera gubernamental 

Tuesta (2011)34; señala que la ejecución de la auditoria financiera 

gubernamental, es en esencia la realización de la auditoria y es allí 

donde se aplican las normas, programas, procedimientos y técnicas 

para la obtención de evidencia que sustente la opinión de los 

auditores. Es una etapa de las más importantes dentro de la auditoria. 

Además se considera lo siguiente. 

01. Durante esta fase el auditor reúne la evidencia para informar sobre 

los estados financieros de la entidad, las aseveraciones de la 

administración relacionadas con la efectividad de los controles 

internos, y el cumplimiento de las disposiciones legales y 

reglamentarias que tienen incidencia en la presentación de los estados 

financieros.  

02. Las pruebas a realizar son:  

                                                 
34 Tuesta Riquelme, Yolanda. (2011). “El ABC de la Auditoria Gubernamental”.  Lima. 

Iberoamericana de Editores SA. 
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1)  Prueba de controles: son efectuadas para obtener seguridad de 

control, mediante la confirmación de que los controles han 

operado efectivamente durante el período examinado.  

2)  Pruebas de controles de cumplimiento: son realizadas para 

obtener evidencia y sobre el cumplimiento de las disposiciones 

legales y reglamentarias pertinentes.  

3)  Pruebas sustantivas: son realizadas para obtener evidencia de 

auditoría, con respecto a si las aseveraciones de los estados 

financieros carecen de errores significativos. Dentro de ellas, se 

aplican las pruebas sustantivas de detalle y procedimientos 

analíticos sustantivos. 

03. En el desarrollo de la auditoría financiera el auditor obtiene 

evidencia sobre si los estados financieros carecen de errores 

significativos, para lo cual considera las leyes y reglamentos 

aplicables. En caso de evidenciarse situaciones que denotan la 

existencia de actos ilegales, de acuerdo con las normas de auditoría 

gubernamental emitidas por la Contraloría General de la República, el 

auditor debe emitir un informe especial, sin perjuicio de continuar con 

su examen. 

04. Durante la fase de ejecución el auditor lleva a cabo las siguientes 

actividades: Considera la naturaleza y alcance de las pruebas; Diseña 

pruebas efectivas y eficientes; Realiza las pruebas; Identifica los 

errores o irregularidades de importancia relativa y las debilidades en la 
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estructura de control interno (hallazgos de auditoría); Evalúa los 

resultados. 

Evidencia y procedimientos de auditoría 

La Contraloría General de la República (2013)35, en la NAGU. 3.40 

Evidencia suficiente, competente y relevante, establece que: El auditor 

debe obtener evidencia suficiente, competente y relevante mediante la 

aplicación de pruebas de control y procedimientos sustantivos que le 

permitan fundamentar razonablemente los juicios y conclusiones que 

formule respecto al organismo, programa, actividad o función que sea 

objeto de la auditoría. 

Interpretando a Hernández (2012)36, se denomina evidencia de 

auditoría a la información que obtiene el auditor para extraer 

conclusiones con las cuales sustenta su opinión. La evidencia de 

auditoría comprende los documentos fuente (originales) y los registros 

contables que soportan los estados financieros y la información que 

proviene de otras fuentes. La evidencia de auditoría se obtiene 

mediante la apropiada combinación de pruebas de controles y 

procedimientos sustantivos. La evidencia de auditoría puede 

clasificarse en los tipos siguientes: Evidencia física; Evidencia 

documental; Evidencia testimonial y Evidencia analítica. Los 

procedimientos de auditoría son operaciones específicas que se aplica 

en el desarrollo de una auditoría e incluyen técnicas y prácticas 

                                                 
35 Contraloría General de la República (2013) Normas de Auditoría Gubernamental (NAGUS). 

Lima: Editora Perú. 
36 HERNÁNDEZ Celis, Domingo (2012) Manual de auditoría Financiera. Texto de Estudio. Lima. 

Edición a cargo del autor. 
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consideradas necesarias de acuerdo con las circunstancias. Los 

procedimientos pueden agruparse en: pruebas de control; 

procedimientos analíticos, y, pruebas sustantivas de detalle 

Interpretando a Hernández (2012)37, las técnicas de auditoría son 

métodos prácticos de investigación y prueba que utiliza el auditor para 

obtener evidencia que fundamente su opinión. Las técnicas más 

utilizadas al realizar pruebas de transacciones y saldos son:  

 Técnicas de verificación ocular;  

 Técnicas de verificación oral;  

 Técnicas de verificación escrita;   

 Técnicas de verificación documental;  

 Técnicas de verificación física 

Pruebas de controles 

La Contraloría General de la República (2013)38, al respecto establece 

lo siguiente: 

01. Se denominan pruebas de controles a los procedimientos de 

auditoría que realizan los auditores para obtener seguridad de control, 

mediante la confirmación de que los controles en que confiamos han 

operado efectiva y continuamente durante todo el período 

concerniente a la auditoría. 

                                                 
37 Ibídem. 
38 Contraloría General de la República (2013) Normas de Auditoría Gubernamental (NAGUS). 

Lima: Editora Perú. 
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02. Las pruebas de controles deben proporcionar suficiente evidencia 

que permita concluir que los controles en que tiene que confiarse, han 

estado operando en forma efectiva y continua durante el ejercicio. 

Para asegurarse que los procedimientos de control vienen 

cumpliéndose, la administración efectúa actividades de monitoreo; 

debido a lo cual las pruebas de controles deben considerar, tanto 

pruebas sobre las actividades de monitoreo, como pruebas de 

procedimientos de control específicos. 

Pruebas sustantivas 

La Contraloría General de la República (2013)39, ha establecido que 

en la fase de planeamiento el auditor evalúe el nivel de riesgo 

inherente y riesgo de control (en conjunto forman el riesgo 

combinado) para cada aseveración significativa dentro de cada cuenta 

de los estados financieros. Los procedimientos sustantivos de 

auditoría deben aplicarse para todas las aseveraciones importantes. El 

objetivo del auditor durante las pruebas sustantivas es detectar cifras 

erróneas materiales que pueden haber ocurrido y no haber sido 

detectadas por los controles de la entidad y corregidas. 

En base a la expectativa de confianza del 95% que se sustenta en la 

experiencia y en las auditorías realizadas, se establecen los criterios 

numéricos de seguridad para cada nivel de riesgo combinado, los que 

son considerados apropiados: Bajo: 51; Moderado: 70; Alto: 95 

                                                 
39 Ibídem. 
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La seguridad es una medida de la confianza del auditor respecto a que 

una prueba sustantiva detectará cualquier error material. La seguridad 

se relaciona directamente con nivel de riesgo. Cuanto mayor sea el 

riesgo, se requerirá mayor seguridad sustantiva. 

Por lo tanto, el auditor debe establecer niveles mínimos de seguridad 

sustantiva para cada nivel de riesgo (riesgo bajo, moderado o alto) 

Existen dos tipos generales de pruebas sustantivas: procedimientos 

analíticos sustantivos; y, pruebas de detalles 

Actos ilegales detectados en la entidad auditada 

La Contraloría General de la República (2013)40, señala que al planear 

el examen, el auditor debe evaluar el riesgo de distorsión material que 

el fraude o error pueden producir en los estados financieros y debe 

indagar ante la administración, si existen fraudes o errores 

significativos que hayan sido descubiertos. En base a su evaluación 

del riesgo el auditor debe diseñar procedimientos de auditoría que le 

ofrezcan una certidumbre razonable de poder detectar las distorsiones 

producidas por fraude o error que tengan un efecto material en los 

estados financieros en su conjunto. 

01. No es objetivo de la auditoría la detección de errores o 

irregularidades, pero ello no significa que el auditor no esté alerta a la 

posible presentación de este tipo de situaciones en el curso normal de 

su trabajo. 

                                                 
40 Contraloría General de la República (2013) Normas de Auditoría Gubernamental (NAGUS). 

Lima: Editora Perú. 
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02. Se denomina acto ilegal a una infracción de las leyes o 

regulaciones gubernamentales. Los actos ilegales son atribuidos a las 

entidades, cuyos estados financieros están bajo auditoría o 

corresponden a actos incurridos por la gerencia o los empleados en 

representación de ésta; pudiendo corresponder a las categorías 

siguientes: aquellos que tienen un efecto importante y directo sobre la 

determinación de los montos en los estados financieros; aquellos que 

pueden tener un efecto indirecto sobre los estados financieros. 

03. La determinación sobre si un acto es ilegal, es un aspecto que se 

encuentra fuera de la competencia de los auditores. El entendimiento, 

experiencia y entrenamiento del auditor sobre la entidad auditada, 

puede proporcionar una base para reconocer la existencia de actos 

cometidos en ésta que pueden ser ilegales. Para determinar si un acto 

específico es legal, se requiere del asesoramiento de un experto 

capacitado en la profesión de abogacía, así como también 

pronunciamiento de un tribunal de justicia. 

04. El término fraude se refiere al acto intencional cometido por uno o 

más empleados de la entidad, que tiene el efecto de producir una 

distorsión en los estados financieros y, puede involucrar: 

manipulación, falsificación o alteración de registros o documentos; 

uso indebido de recursos; supresión u omisión de los efectos de las 

transacciones en los registros o documentos; registro de transacciones 

sin sustentación; aplicación indebida de políticas de contabilidad. 
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Papeles de Trabajo 

Interpretando a Holmes (2010)41; señala que el auditor gubernamental 

debe organizar un registro completo y detallado de la labor efectuada 

y las conclusiones alcanzadas, en forma de papeles de trabajo. Los 

cuales con los diferentes documentos que reciben o formulan los 

auditores en el proceso de su trabajo.  

Dichos papeles son el sustento de la evidencia de auditoria, del trabajo 

realizado, de la razonabilidad, etc. Se debe tener en cuenta lo 

siguiente:  

01. Los asuntos que ocurren durante una auditoría deben 

documentarse en papeles de trabajo, puesto que ayudan al auditor a 

cumplir con su labor. Los siguientes aspectos de la auditoría deben ser 

debidamente documentados en papeles de trabajo: planeamiento; 

comprensión del sistema de control interno y evaluación de riesgos; 

procedimientos de auditoría realizados y evidencias obtenidas; 

conclusiones obtenidas 

02. Los papeles de trabajo debe ser completos y exactos con el objeto 

de que permitan sustentar debidamente los hallazgos, opiniones y 

conclusiones, a fin de demostrar la naturaleza y alcance del trabajo 

realizado. La concisión (lo necesario) es importante pero no debe 

sacrificarse la claridad y la integridad con el único fin de ahorrar 

tiempo o papel. Los papeles de trabajo igualmente, deben ser claros, 

comprensibles, detallados, legibles y ordenados (NAGU 3.30). Los 

                                                 
41 HOLMES, A. W. (2010) Auditoria. México: Unión Tipográfica Hispanoamericana. 
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papeles de trabajo no deben incluir asuntos ajenos al examen o 

irrelevantes. 

03. Los papeles de trabajo tienen como objetivos: proveer un registro 

adecuado de que los auditores gubernamentales han cumplido las 

normas de auditoría generalmente aceptadas, normas internacionales 

de auditoría y normas de auditoría gubernamental; proveer un registro 

de los principales aspectos de la auditoría y de la evidencia obtenida 

para formar la opinión del auditor; asistir en el proceso de planeación 

y supervisión de la auditoría; asistir a la supervisión en la 

comprensión del trabajo realizado. 

04. Los requisitos básicos que deben reunir los papeles de trabajo son: 

Nombre de la entidad auditada; Descripción del tipo de examen 

practicado; Codificación del papel de trabajo; iniciales del personal 

que los preparó; fecha de elaboración del papel de trabajo 

 

Informe de la auditoría financiera gubernamental 

Interpretando a Yarasca (2011)42; el auditor debe revisar y evaluar las 

conclusiones extraídas de la evidencia de auditoría obtenida como 

base para expresar su opinión sobre los estados financieros. El 

dictamen del auditor debe contener la clara expresión escrita de su 

opinión sobre los estados financieros tomados en su conjunto. La 

revisión y evaluación implica considerar si los estados financieros han 

                                                 
42 YARASCA Ramos, Pedro Antonio (2011) Auditoría- Fundamentos con un enfoque moderno-

Fases del Proceso de la auditoría con aplicación de Caos prácticos. Lima. Edición a cargo 

del autor. 
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sido preparados, en todos sus aspectos importantes, de conformidad 

con un marco para la presentación de información financiera 

identificado, que puede estar constituido por las normas 

internacionales de contabilidad o las normas locales. Además se debe 

considerar lo siguiente: 

01. El informe de auditoría es el medio a través del cual el auditor, 

emite su juicio profesional sobre los estados financieros que ha 

examinado. El informe es la expresión escrita donde el auditor expone 

su conclusión sobre la tarea que realizó. Cada una de las distintas 

fases de una auditoría tiene como objetivo final la emisión del 

informe. 

02. En su informe el auditor expresa que ha examinado los estados 

financieros de una entidad, identificando como llevó a cabo su 

examen aplicando las normas de auditoría generalmente aceptadas y 

las normas de auditoría gubernamental, indicando además si dichos 

estados presentan razonablemente, en todos sus aspectos importantes, 

la situación financiera, los resultados de sus operaciones y sus flujos 

de efectivo por el año terminado, de acuerdo con principios de 

contabilidad generalmente aceptados. 

03. Es común que al informe del auditor sobre los estados financieros 

se le denomine dictamen del auditor. Esta fue la expresión usada por 

algunos organismos profesionales en el pasado. Hoy en día la 

profesión del Contador Público ha generalizado su denominación bajo 

el nombre de Informe de Auditoría que es la expresión más apropiada. 
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Es también de uso general denominar dictamen al documento del 

informe donde el auditor emite su opinión. 

04. Preparar un buen informe de auditoría requiere algo más que tener 

conocimientos profundos de auditoría financiera. Requiere una gran 

destreza para ordenar correctamente los hechos y expresar las 

conclusiones haciendo uso de un lenguaje correcto, actual, 

comprensible e incluso persuasivo. 

05. Antes de elaborar el informe, el auditor efectúa una revisión 

minuciosa de los papeles de trabajo para asegurarse de que se 

cumplieron satisfactoriamente los objetivos de la auditoría, que se han 

atado todos los cabos sueltos, se han considerado todos los asuntos de 

importancia y todas las cuestiones planteadas han sido resueltas. 

06. El informe de auditoría financiera, es el medio a través del cual el 

Contador Público expresa su opinión sobre la situación financiera, 

resultado de las operaciones y flujos de efectivo de la entidad 

examinada, así como sobre su control interno financiero. 

07. El informe de auditoría financiera tiene la estructura siguiente: 

Parte I 

 Dictamen. 

 Estados financieros y notas a los estados financieros. 

 Informe sobre la información financiera para la Cuenta General de 

la República. 

 Información financiera sobre la Cuenta General de la República. 
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 Informe sobre la estructura de control interno. 

Parte II 

 Síntesis gerencial. 

 Introducción. 

 Conclusiones. 

 Observaciones y recomendaciones. 

 Anexos. 

08. En el ámbito de la auditoría gubernamental, usualmente son 

emitidos informes de auditoría financiera relativos a: Información 

financiera para la Cuenta General de la República; Información 

financiera requeridas por organismos internacionales 

09. La información financiera para la Cuenta General de la República 

y el informe de auditoría sobre la misma están regulados por la 

normatividad emitida por la Dirección Nacional de Contabilidad 

Pública y la Contraloría General de la República, respectivamente. 

10. Tratándose de programas financiados por organismos 

internacionales, el informe de auditoría financiera puede adoptar 

distintas formas, según lo estipulado en los requisitos específicamente 

convenidos entre el prestatario y la entidad financiera.  

11. Elementos básicos del dictamen del auditor: Los elementos 

básicos del dictamen se presentan generalmente esquematizados como 

sigue: 

(a) título, 
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(b) destinatario, 

(c) párrafo introductorio 

(i) identificación de los estados financieros auditados, 

(ii) expresión de la responsabilidad de la administración de la entidad 

y de la responsabilidad del auditor, 

(d) párrafo de alcance (que describe la naturaleza de la auditoría) 

(i) referencia a las normas de auditoría generalmente aceptadas, 

(ii) descripción del trabajo realizado por el auditor, 

(e) párrafo de opinión (que contiene la expresión de la opinión del 

auditor sobre los estados financieros). 

(f) lugar y fecha del dictamen, y, 

(g) firma e identificación del auditor 

Es recomendable guardar uniformidad en la forma y contenido del 

dictamen del auditor, porque así se contribuye a promover el 

entendimiento de parte de los usuarios, así como identificar 

circunstancias inusuales, cuando ellas ocurran. 

12. Titulo. El dictamen del auditor debe tener el título Dictamen de los 

Auditores Independientes, para distinguirlo de informes que podrían 

ser emitidos por otros, como por ejemplo, funcionarios de la entidad, 

directores o informes de otro tipo de auditoría. 

13. Destinatario. El dictamen del auditor debe estar dirigido 

apropiadamente conforme lo requieran las circunstancias. 
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Normalmente, el dictamen se dirige al titular de la entidad, miembros 

de la junta general de accionistas y/o directorio, según los casos, 

cuyos estados financieros han sido examinados. 

 

BASES TEÓRICAS ESPECÍFICAS 

CONTROL INTERNO  

TEORÍAS DEL CONTROL INTERNO 

En la actualidad, la base de todo control interno es el Informe COSO 

(1992)43, el mismo que considera que el control interno es un proceso 

efectuado por las autoridades de la Municipalidad, la dirección 

municipal y el resto del personal de las Municipalidades, diseñado con 

el objeto de proporcionar una garantía razonable para el logro de 

objetivos incluidos en las siguientes categorías: Eficacia y eficiencia 

de las operaciones; Confiabilidad de la información financiera; 

Cumplimiento de las leyes, reglamentos y políticas. Completan la 

definición algunos conceptos fundamentales: El control interno es un 

                                                 
43 El denominado "INFORME COSO" sobre control interno, publicado en EE.UU. en 1992, surgió 

como una respuesta a las inquietudes que planteaban la diversidad de conceptos, 

definiciones e interpretaciones existentes en torno a la temática referida. Plasma los 

resultados de la tarea realizada durante más de cinco años por el grupo de trabajo que la 

TREADWAY COMMISSION, NATIONAL COMMISSION ON FRAUDULENT 

FINANCIAL REPORTING creó en Estados Unidos en 1985 bajo la sigla COSO 

(COMMITTEE OF SPONSORING ORGANIZATIONS). El grupo estaba constituido por 

representantes de las siguientes organizaciones: · American Accounting Association 

(AAA); · American Institute of Certified Public Accountants (AICPA); · Financial 

Executive Institute (FEI); · Institute of Internal Auditors (IIA); · Institute of Management 

Accountants (IMA); La redacción del informe fue encomendada a Coopers & Lybrand. Se 

trataba entonces de materializar un objetivo fundamental: definir un nuevo marco 

conceptual del control interno, capaz de integrar las diversas definiciones y conceptos que 

venían siendo utilizados sobre este tema, logrando así que, al nivel de las organizaciones 

públicas o privadas, de la auditoria interna o externa, o de los niveles académicos o 

legislativos, se cuente con un marco conceptual común, una visión integradora que 

satisfaga las demandas generalizadas de todos los sectores involucrados. 
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proceso, es decir un medio para alcanzar un fin y no un fin en sí 

mismo. Lo llevan a cabo las personas que actúan en todos los niveles, 

no se trata solamente de manuales de organización y procedimientos. 

Sólo puede aportar un grado de seguridad razonable, no la seguridad 

total, a la conducción. Está pensado para facilitar la consecución de 

objetivos en una o más de las categorías señaladas las que, al mismo 

tiempo, suelen tener puntos en común. Al hablarse del control interno 

como un proceso, se hace referencia a una cadena de acciones 

extendida a todas las actividades, inherentes a la gestión e integrados a 

los demás procesos básicos de la misma: planificación, ejecución y 

supervisión. Tales acciones se hallan incorporadas (no añadidas) a la 

infraestructura de la entidad, para influir en el cumplimiento de sus 

objetivos y apoyar sus iniciativas de calidad. 

Interpretando lo establecido por la INTOSAI (2012)44, el control 

interno puede ser definido como el plan de organización y el conjunto 

de planes, métodos, procedimientos y otras medidas de las 

Municipalidad Provincial de Huari, tendientes a ofrecer una garantía 

razonable de que se cumplan los siguientes objetivos principales: 

Promover operaciones metódicas, económicas, eficientes y eficaces, 

así como productos y servicios de la calidad esperada; Preservar al 

patrimonio de pérdidas por despilfarro, abuso, mala gestión, errores, 

fraudes o irregularidades; Respetar las leyes y reglamentaciones, 

como también las directivas y estimular al mismo tiempo la adhesión 

                                                 
44 Comisión de Normas de Control Interno de la Organización Internacional de Entidades 

Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI). 
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de los integrantes de la organización a las políticas y objetivos de la 

misma; Obtener datos financieros y de gestión completos y confiables 

y presentados a través de informes oportunos. Para la alta dirección es 

primordial lograr los mejores resultados con economía de esfuerzos y 

recursos, es decir al menor costo posible. Para ello debe controlarse 

que sus decisiones se cumplan adecuadamente, en el sentido que las 

acciones ejecutadas se correspondan con aquéllas, dentro de un 

esquema básico que permita la iniciativa y contemple las 

circunstancias vigentes en cada momento. Por consiguiente, siguiendo 

los lineamientos de INTOSAI, incumbe a la autoridad superior la 

responsabilidad en cuanto al establecimiento de una estructura de 

control interno idónea y eficiente, así como su revisión y actualización 

periódica. Ambas definiciones (COSO e INTOSAI) se complementan 

y conforman una versión amplia del control interno: la primera 

enfatizando respecto a su carácter de proceso constituido por una 

cadena de acciones integradas a la gestión, y la segunda atendiendo 

fundamentalmente a sus objetivos. 

Interpretando a Aldave & Meniz (2013)45, el control interno es el 

sistema integrado por la estructura organizacional y el conjunto de los 

planes, métodos, principios, normas, procedimientos y mecanismos de 

verificación y evaluación adoptados, con el fin de procurar que todas 

las actividades, operaciones y actuaciones, así como la administración 

de la información y los recursos, se realicen de acuerdo con las 

                                                 
45  Aldave & Meniz (2013) Auditoría y control gubernamental. Lima. Editora Gráfica Bernilla. 
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normas constitucionales y legales vigentes, dentro de las políticas 

trazadas por la dirección y en atención a las metas u objetivos 

previstos. El ejercicio del Control Interno debe consultar los principios 

de igualdad, eficiencia, economía, celeridad, moralidad, publicidad y 

valoración de costos ambientales. En consecuencia, deberá concebirse 

y organizarse de tal manera que su ejercicio sea intrínseco al 

desarrollo de las funciones de todos los cargos existentes en la 

entidad, y en particular de las asignadas a aquellos que tengan 

responsabilidad del mando. El Control Interno se expresará a través de 

las políticas aprobadas por los niveles de dirección y administración 

de las respectivas entidades y se cumplirá en toda la escala de la 

estructura administrativa, mediante la elaboración y aplicación de 

técnicas de dirección, verificación y evaluación de regulaciones 

administrativas, de manuales de funciones y procedimientos, de 

sistemas de información y de programas de selección, inducción y 

capacitación de personal. Toda entidad bajo la responsabilidad de sus 

directivos, debe por lo menos implementar los siguientes aspectos que 

deben orientar la aplicación del Control interno: i) Establecimiento de 

objetivos y metas tanto generales como especificas, así como la 

formulación de planes operativos que sean necesarios; ii) Definición 

de políticas como guías de acción y procedimientos para la ejecución 

de los procesos; iii) Adopción de un sistema de organización adecuado 

para ejecutar los planes; iv) Delimitación precisa de la autoridad y los 

niveles de responsabilidad; v) Adopción de normas para la protección 
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y utilización racional de los recursos; vi) Dirección y administración 

del personal conforme a un sistema de méritos y sanciones; vii) 

Aplicación de las recomendaciones resultantes de las evaluaciones de 

Control Interno; viii) Establecimiento de mecanismos que faciliten el 

control ciudadano a la gestión de las entidades; ix) Establecimiento de 

sistemas modernos de información que faciliten la gestión y el control; 

x) Organización de métodos confiables para la evaluación de la 

gestión; xi) Establecimiento de programas de inducción, capacitación 

y actualización de directivos y demás personal de la entidad; xii) 

Simplificación y actualización de normas y procedimientos. 

Interpretando a Cepeda (2013)46, el control interno es el conjunto de 

órganos de control, normas, métodos y procedimientos, estructurados 

e integrados funcionalmente, destinados a conducir y desarrollar el 

ejercicio del control gubernamental en forma descentralizada. Su 

actuación comprende todas las actividades y acciones en los campos 

administrativos, presupuestal, operativo y financiero de las entidades y 

alcanza al personal que presta servicios en ellas, independientemente 

del régimen que las regula. El Sistema está conformado por los 

siguientes órganos: La Contraloría General de la República, como ente 

técnico rector; Todas las unidades orgánicas responsables de la 

función de control gubernamental; Las sociedades de auditoría externa 

independientes, cuando son designadas por la Contraloría General y 

contratadas, durante un período determinado, para realizar servicios de 

                                                 
46 Cepeda Alonso, Gustavo (2013) Auditoría y control interno. Bogotá.  Editorial Mc Graw Hill.    
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auditoría en las entidades: económica, financiera, de sistemas 

informáticos, de medio ambiente y otros. 

Interpretando lo establecido por la CGR (2013)47, el control interno 

consiste en la supervisión, vigilancia y verificación de los actos y 

resultados de la gestión pública, en atención al grado de eficiencia, 

eficacia, transparencia y economía en el uso y destino de los recursos 

y bienes del Estado, así como del cumplimiento de las normas legales 

y de los lineamientos de política y planes de acción, evaluando los 

sistemas de administración, gerencia y control, con fines de su 

mejoramiento a través de la adopción de acciones preventivas y 

correctivas pertinentes. El control gubernamental es interno y externo 

y su desarrollo constituye un proceso integral y permanente. 

Analizando lo establecido por la CGR (2013)48, se entiende por 

control externo el conjunto de políticas, normas, métodos y 

procedimientos técnicos, que compete aplicar a la Contraloría General 

u otro órgano del Sistema por encargo o designación de ésta, con el 

objeto de supervisar, vigilar y verificar la gestión, la captación y el uso 

de los recursos y bienes del Estado. Se realiza fundamentalmente 

mediante acciones de control con carácter selectivo y posterior. En 

concordancia con sus roles de supervisión y vigilancia, el control 

externo podrá ser preventivo o simultáneo, cuando se determine 

                                                 
47 Contraloría general de la República (2013) Normas de Control Interno de las entidades del 

Estado. Lima. Editora Perú 
48 Contraloría general de la república (2013) Normas de Control Interno de las entidades del 

Estado. Lima. Editora Perú 
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taxativamente por la Ley del Sistema Nacional de Control o por 

normativa expresa, sin que en ningún caso conlleve injerencia en los 

procesos de dirección y gerencia a cargo de la administración de la 

entidad, o interferencia en el control posterior que corresponda. Para 

su ejercicio, se aplicarán sistemas de control de legalidad, de gestión, 

financiero, de resultados, de evaluación de control interno u otros que 

sean útiles en función a las características de la entidad y la materia de 

control, pudiendo realizarse en forma individual o combinada. 

Asimismo, podrá llevarse a cabo inspecciones y verificaciones, así 

como las diligencias, estudios e investigaciones necesarias para fines 

de control. 

Interpretando a Osorio (2013)49, el control interno, es un proceso 

integral efectuado por el titular, funcionarios y servidores de una 

entidad, diseñado para enfrentar a los riesgos y para dar seguridad 

razonable de que, en la consecución de la misión de la entidad, se 

alcanzarán los siguientes objetivos gerenciales: Promover la 

eficiencia, eficacia, transparencia y economía en las operaciones de la 

entidad, así como la calidad de los servicios públicos que presta; 

Cuidar y resguardar los recursos y bienes del Estado contra cualquier 

forma de pérdida, deterioro, uso indebido y actos ilegales, así como, 

en general, contra todo hecho irregular o situación perjudicial que 

pudiera afectarlos; Cumplir la normatividad aplicable a la entidad y a 

sus operaciones; Garantizar la confiabilidad y oportunidad de la 

                                                 
49 Osorio Sánchez Israel (2013) Fundamentos de Auditoría de Estados Financieros. Lima 

ECAFSA.  
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información; Fomentar e impulsar la práctica de valores 

institucionales; Promover el cumplimiento de los funcionarios o 

servidores públicos de rendir cuentas por los fondos y bienes públicos 

a su cargo o por una misión u objetivo encargado y aceptado. 

Sinergia de componentes del control interno 

Interpretando al IAI-España (2013)50, el control interno es el conjunto 

de acciones, actividades, planes, políticas, normas, registros, 

organización, procedimientos y métodos, incluyendo las actitudes de 

las autoridades y el personal, organizadas e instituidas en cada entidad 

del Estado, para la consecución de los objetivos institucionales que 

procura. Los componentes están constituidos por: i) El ambiente de 

control, entendido como el entorno organizacional favorable al 

ejercicio de prácticas, valores, conductas y reglas apropiadas para el 

funcionamiento del control interno y una gestión escrupulosa; ii) La 

evaluación de riesgos, que deben identificar, analizar y administrar los 

factores o eventos que puedan afectar adversamente el cumplimiento 

de los fines, metas, objetivos, actividades y operaciones 

institucionales; iii) Las actividades de control gerencial, que son las 

políticas y procedimientos de control que imparte el titular o 

funcionario que se designe, gerencia y los niveles ejecutivos 

competentes, en relación con las funciones asignadas al personal, con 

el fin de asegurar el cumplimiento de los objetivos de la entidad; iv) 

                                                 
50 Instituto de Auditores Internos de España-Coopers & Lybrand SA. (2013) Los nuevos  

conceptos del control interno – Informe COSO. Madrid. Ediciones Días de Santos SA. 
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Las actividades de prevención y monitoreo, referidas a las acciones 

que deben ser adoptadas en el desempeño de las funciones asignadas, 

con el fin de cuidar y asegurar respectivamente, su idoneidad y calidad 

para la consecución de los objetivos del control interno; v) Los 

sistemas de información y comunicación, a través de los cuales el 

registro, procesamiento, integración y divulgación de la información, 

con bases de datos y soluciones informáticas accesibles y modernas, 

sirva efectivamente para dotar de confiabilidad, transparencia y 

eficiencia a los procesos de gestión y control interno institucional; vi) 

El seguimiento de resultados, consistente en la revisión y verificación 

actualizadas sobre la atención y logros de las medidas de control 

interno implantadas, incluyendo la implementación de las 

recomendaciones formuladas en sus informes por los órganos del 

Sistema Nacional de Control (SNC); vii) Los compromisos de 

mejoramiento, por cuyo mérito los órganos y personal de la 

administración institucional efectúan autoevaluaciones para el mejor 

desarrollo del control interno e informan sobre cualquier desviación 

deficiencia susceptible de corrección, obligándose a dar cumplimiento 

a las disposiciones o recomendaciones que se formulen para la mejora 

u optimización de sus labores. 
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Ambiente de control 

Interpretando al IAI-España (2013)51, el componente ambiente de 

control define el establecimiento de un entorno organizacional 

favorable al ejercicio de buenas prácticas, valores, conductas y reglas 

apropiadas, para sensibilizar a los miembros de la entidad y generar 

una cultura de control interno. Estas prácticas, valores, conductas y 

reglas apropiadas contribuyen al establecimiento y fortalecimiento de 

políticas y procedimientos de control interno que conducen al logro de 

los objetivos institucionales y la cultura institucional de control. El 

titular, funcionarios y demás miembros de la entidad deben considerar 

como fundamental la actitud asumida respecto al control interno. La 

naturaleza de esa actitud fija el clima organizacional y, sobre todo, 

provee disciplina a través de la influencia que ejerce sobre el 

comportamiento del personal en su conjunto. Este componente 

comprende: Filosofía de la Dirección, Integridad y los valores éticos, 

Administración estratégica, Estructura organizacional, Administración 

de recursos humanos, Competencia profesional, Asignación de 

autoridad y responsabilidades, Órgano de Control Institucional. La 

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

los factores que lo determinan. El mayor o menor grado de desarrollo 

de éstos fortalecerá o debilitará el ambiente y la cultura de control, 

influyendo también en la calidad del desempeño de la entidad. 

                                                 
51 Instituto de Auditores Internos de España-Coopers & Lybrand SA. (2013) Los nuevos  

conceptos del control interno – Informe COSO. Madrid. Ediciones Días de Santos SA. 
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Evaluación de riesgos 

Interpretando al IAI-España (2013)52, el componente evaluación de 

riesgos abarca el proceso de identificación y análisis de los riesgos a 

los que está expuesta la entidad para el logro de sus objetivos y la 

elaboración de una respuesta apropiada a los mismos. La evaluación 

de riesgos es parte del proceso de administración de riesgos, e incluye: 

planeamiento, identificación, valoración o análisis, manejo o respuesta 

y el monitoreo de los riesgos de la entidad. La administración de 

riesgos es un proceso que debe ser ejecutado en todas las entidades. El 

titular o funcionario designado debe asignar la responsabilidad de su 

ejecución a un área o unidad orgánica de la entidad. Asimismo, el 

titular o funcionario designado y el área o unidad orgánica designada 

deben definir la metodología, estrategias, tácticas y procedimientos 

para el proceso de administración de riesgos. Adicionalmente, ello no 

exime a que las demás áreas o unidades orgánicas, de acuerdo con la 

metodología, estrategias, tácticas y procedimientos definidos, deban 

identificar los eventos potenciales que pudieran afectar la adecuada 

ejecución de sus procesos, así como el logro de sus objetivos y los de 

la entidad, con el propósito de mantenerlos dentro de margen de 

tolerancia que permita proporcionar seguridad razonable sobre su 

cumplimiento. A través de la identificación y la valoración de los 

riesgos se puede evaluar la vulnerabilidad del sistema, identificando el 

                                                 
52 Instituto de Auditores Internos de España-Coopers & Lybrand SA. (2013) Los nuevos  

conceptos del control interno – Informe COSO. Madrid. Ediciones Días de Santos SA. 
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grado en que el control vigente maneja los riesgos. Para lograr esto, se 

debe adquirir un conocimiento de la entidad, de manera que se logre 

identificar los procesos y puntos críticos, así como los eventos que 

pueden afectar las actividades de la entidad. Dado que las condiciones 

gubernamentales, económicas, tecnológicas, regulatorias y 

operacionales están en constante cambio, la administración de los 

riesgos debe ser un proceso continuo. Establecer los objetivos 

institucionales es una condición previa para la evaluación de riesgos. 

Los objetivos deben estar definidos antes que el titular o funcionario 

designado comience a identificar los riesgos que pueden afectar el 

logro de las metas y antes de ejecutar las acciones para administrarlos. 

Estos se fijan en el nivel estratégico, táctico y operativo de la entidad, 

que se asocian a decisiones de largo, mediano y corto plazo 

respectivamente. Se debe poner en marcha un proceso de evaluación 

de riesgos donde previamente se encuentren definidos de forma 

adecuada las metas de la entidad, así como los métodos, técnicas y 

herramientas que se usarán para el proceso de administración de 

riesgos y el tipo de informes, documentos y comunicaciones que se 

deben generar e intercambiar. También deben establecerse los roles, 

responsabilidades y el ambiente laboral para una efectiva 

administración de riesgos. Esto significa que se debe contar con 

personal competente para identificar y valorar los riesgos potenciales. 

El control interno solo puede dar una seguridad razonable de que los 

objetivos de una entidad sean cumplidos. La evaluación del riesgo es 
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un componente del control interno y juega un rol esencial en la 

selección de las actividades apropiadas de control que se deben llevar 

a cabo. La administración de riesgos debe formar parte de la cultura 

de una entidad. Debe estar incorporada en la filosofía, prácticas y 

procesos de negocio de la entidad, más que ser vista o practicada 

como una actividad separada. Cuando esto se logra, todos en la 

entidad pasan a estar involucrados en la administración de riesgos. 

Este componente comprende: Planeamiento de la gestión de riesgos, 

Identificación de los riesgos, Valoración de los riesgos Respuesta al 

riesgo. 

Actividades de control gerencial 

Interpretando al IAI-España (2013)53, el componente actividades de 

control gerencial comprende políticas y procedimientos establecidos 

para asegurar que se están llevando a cabo las acciones necesarias en 

la administración de los riesgos que pueden afectar los objetivos de la 

entidad, contribuyendo a asegurar el cumplimiento de estos. El titular 

o funcionario designado debe establecer una política de control que se 

traduzca en un conjunto de procedimientos documentados que 

permitan ejercer las actividades de control. Los procedimientos son el 

conjunto de especificaciones, relaciones y ordenamiento sistémico de 

las tareas requeridas para cumplir con las actividades y procesos de la 

entidad. Los procedimientos establecen los métodos para realizar las 

                                                 
53 Instituto de Auditores Internos de España-Coopers & Lybrand SA. (2013) Los nuevos  

conceptos del control interno – Informe COSO. Madrid. Ediciones Días de Santos SA. 

 



96 

 

tareas y la asignación de responsabilidad y autoridad en la ejecución 

de las actividades. Las actividades de control gerencial tienen como 

propósito posibilitar una adecuada respuesta a los riesgos de acuerdo 

con los planes establecidos para evitar, reducir, compartir y aceptar los 

riesgos identificados que puedan afectar el logro de los objetivos de la 

entidad. Con este propósito, las actividades de control deben enfocarse 

hacia la administración de aquellos riesgos que puedan causar 

perjuicios a la entidad. Las actividades de control gerencial se dan en 

todos los procesos, operaciones, niveles y funciones de la entidad. 

Incluyen un rango de actividades de control de detección y prevención 

tan diversas como: procedimientos de aprobación y autorización, 

verificaciones, controles sobre el acceso a recursos y archivos, 

conciliaciones, revisión del desempeño de operaciones, segregación 

de responsabilidades, revisión de procesos y supervisión. Para ser 

eficaces, las actividades de control gerencial deben ser adecuadas, 

funcionar consistentemente de acuerdo con un plan y contar con un 

análisis de costo-beneficio. Asimismo, deben ser razonables, 

entendibles y estar relacionadas directamente con los objetivos de la 

entidad. Este componente comprende: Procedimientos de autorización 

y aprobación; Segregación de funciones; Evaluación costo-beneficio; 

Controles sobre el acceso a los recursos o archivos; Verificaciones y 

conciliaciones; Evaluación de desempeño; Rendición de cuentas; 

Revisión de procesos, actividades y tareas; Controles para las 

Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC). 
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Información y comunicación 

Interpretando al IAI-España (2013)54, se entiende por el componente 

de información y comunicación, los métodos, procesos, canales, 

medios y acciones que, con enfoque sistémico y regular, aseguren el 

flujo de información en todas las direcciones con calidad y 

oportunidad. Esto permite cumplir con las responsabilidades 

individuales y grupales. La información no solo se relaciona con los 

datos generados internamente, sino también con sucesos, actividades y 

condiciones externas que deben traducirse a la forma de datos o 

información para la toma de decisiones. Asimismo, debe existir una 

comunicación efectiva en sentido amplio a través de los procesos y 

niveles jerárquicos de la entidad. La comunicación es inherente a los 

sistemas de información, siendo indispensable su adecuada 

transmisión al personal para que pueda cumplir con sus 

responsabilidades. Este componente comprende: Funciones y 

características de la información; Información y responsabilidad; 

Calidad y suficiencia de la información; Sistemas de información; 

Flexibilidad al cambio; Archivo institucional; Comunicación interna; 

Comunicación externa; Canales de comunicación. 

Interpretando al IAI-España (2013)55, el sistema de control interno 

debe ser objeto de supervisión para valorar la eficacia y calidad de su 

                                                 
54 Instituto de Auditores Internos de España-Coopers & Lybrand SA. (2013) Los nuevos  

conceptos del control interno – Informe COSO. Madrid. Ediciones Días de Santos SA. 
55 Instituto de Auditores Internos de España-Coopers & Lybrand SA. (2013) Los nuevos  

conceptos del control interno – Informe COSO. Madrid. Ediciones Días de Santos SA. 
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funcionamiento en el tiempo y permitir su retroalimentación. Para ello 

la supervisión, identificada también como seguimiento, comprende un 

conjunto de actividades de autocontrol incorporadas a los procesos y 

operaciones de la entidad, con fines de mejora y evaluación. Dichas 

actividades se llevan a cabo mediante la prevención y monitoreo, el 

seguimiento de resultados y los compromisos de mejoramiento. 

Siendo el control interno un sistema que promueve una actitud 

proactiva y de autocontrol de los niveles organizacionales con el fin 

de asegurar la apropiada ejecución de los procesos, procedimientos y 

operaciones; el componente supervisión o seguimiento permite 

establecer y evaluar si el sistema funciona de manera adecuada o es 

necesaria la introducción de cambios. En tal sentido, el proceso de 

supervisión implica la vigilancia y evaluación, por los niveles 

adecuados, del diseño, funcionamiento y modo cómo se adoptan las 

medidas de control interno para su correspondiente actualización y 

perfeccionamiento. Las actividades de supervisión se realizan con 

respecto de todos los procesos y operaciones institucionales, 

posibilitando en su curso la identificación de oportunidades de mejora 

y la adopción de acciones preventivas o correctivas. Para ello se 

requiere de una cultura organizacional que propicie el autocontrol y la 

transparencia de la gestión, orientada a la cautela y la consecución de 

los objetivos del control interno. La supervisión se ejecuta 

continuamente y debe modificarse una vez que cambien las 

condiciones, formando parte del engranaje de las operaciones de la 
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entidad. Este componente comprende: Prevención y monitoreo; 

Monitoreo oportuno del control interno; Reporte de deficiencias; 

Seguimiento e implantación de medidas correctivas; Autoevaluación; 

Evaluaciones independientes. 

Control interno previo, simultáneo y posterior 

Interpretando lo establecido por la CGR (2013)56, el control interno 

comprende las acciones de cautela previa, simultánea y de verificación 

posterior que realiza la entidad sujeta a control, con la finalidad que la 

gestión de sus recursos, bienes y operaciones se efectúe correcta y 

eficientemente. Su ejercicio es previo, simultáneo y posterior. El 

control interno previo y simultáneo compete exclusivamente a las 

autoridades, funcionarios y servidores públicos de las entidades como 

responsabilidad propia de las funciones que le son inherentes, sobre la 

base de las normas que rigen las actividades de la organización y los 

procedimientos establecidos en sus planes, reglamentos, manuales y 

disposiciones institucionales, los que contienen las políticas y métodos 

de autorización, registro, verificación, evaluación, seguridad y 

protección. El control posterior es ejercido por los responsables 

superiores del servidor o funcionario ejecutor, en función del 

cumplimiento de las disposiciones establecidas, así como por el 

órgano de control institucional según sus planes y programas anuales, 

evaluando y verificando los aspectos administrativos del uso de los 

recursos y bienes del Estado, así como la gestión y ejecución llevadas 

                                                 
56 Contraloría general de la República (2013) Normas de Control Interno de las entidades  del 

Estado. Lima. Editora Perú 
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a cabo, en relación con las metas trazadas y resultados obtenidos. Es 

responsabilidad del Titular de la entidad fomentar y supervisar el 

funcionamiento y confiabilidad del control interno para la evaluación 

de la gestión y el efectivo ejercicio de la rendición de cuentas, 

propendiendo a que éste contribuya con el logro de la misión y 

objetivos de la entidad a su cargo. El Titular de la entidad está 

obligado a definir las políticas institucionales en los planes y/o 

programas anuales que se formulen, los que serán objeto de las 

verificaciones. 

Evaluación y retroalimentación del control interno 

Interpretando a Bacón (2011)57, la evaluación del control interno 

permite determinar la naturaleza, oportunidad y alcance de los 

procedimientos de la auditoria financiera; asimismo define las 

fortalezas y debilidades de la organización empresarial mediante una 

cuantificación de todos sus recursos. Mediante el examen y 

objetivos del control interno, registros y evaluación de los estados 

financieros se crea la confianza que la entidad debe presentar frente 

a la sociedad. La evaluación del sistema de control interno basado 

en principios, reglas, normas, procedimientos y sistemas de 

reconocido valor técnico es el fundamento de la realización de una 

buena auditoría financiera. El auditor financiero debe asegurarse que 

se cumplan todas las medidas adecuadas y necesarias en la 

implementación del sistema de evaluación de control interno. En el 

                                                 
57 BACÓN; J. (2011) Manual de Auditoria Interna. Buenos Aires. Editorial megabyte 
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proceso de evaluación del control interno un auditor debe revisar 

altos volúmenes de documentos, es por esto que el auditor se ve 

obligado a programar pruebas de carácter selectivo para hacer 

inferencias sobre la confiabilidad de sus operaciones. Para dar 

certeza sobre la objetividad de una prueba selectiva y sobre su 

representatividad, el auditor tiene el recurso del muestreo 

estadístico, para lo cual se deben tener en cuenta los siguientes 

aspectos primordiales: La muestra debe ser representativa; El 

tamaño de la muestra varía de manera inversa respecto a la calidad 

del control interno; El examen de los documentos incluidos debe ser 

exhaustivo para poder hacer una inferencia adecuada; Siempre habrá 

un riesgo de que la muestra no sea representativa y por lo tanto que 

la conclusión no sea adecuada. El Método de cuestionario, consiste 

en la evaluación con base en preguntas, las cuales deben ser 

contestadas por parte de los responsables de las distintas áreas bajo 

examen. Por medio de las respuestas dadas, el auditor obtendrá 

evidencia que deberá constatar con procedimientos alternativos los 

cuales ayudarán a determinar si los controles operan tal como fueron 

diseñados. La aplicación de cuestionarios ayudará a determinar las 

áreas críticas de una manera uniforme y confiable. El Método 

narrativo, consiste en la descripción detallada de los procedimientos 

más importantes y las características del sistema de control interno 

para las distintas áreas, mencionando los registros y formularios que 

intervienen en el sistema. El Método gráfico, también llamado de 
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flujogramas, consiste en revelar o describir la estructura orgánica las 

áreas en examen y de los procedimientos utilizando símbolos 

convencionales y explicaciones que dan una idea completa de los 

procedimientos de la entidad; tiene como ventajas que: Identifica la 

ausencia de controles financieros y operativos; Permite una visión 

panorámica de las operaciones o de la entidad; Identifica 

desviaciones de procedimientos; Identifica procedimientos que 

sobran o que faltan; Facilita el entendimiento de las 

recomendaciones del auditor a la gerencia sobre asuntos contables o 

financieros; La evaluación debe asegurar la integridad y exactitud de 

las operaciones realizadas por el ente económico. Entre las técnicas 

de evaluación; tenemos: 1. Técnicas de verificación ocular, entre 

estas se encuentran: Comparación, Observación, Revisión selectiva, 

Rastreo. 2. Técnicas de verificación verbal: Indagación. 3. Técnicas 

de verificación escrita: Análisis: Conciliación; Confirmación. 4. 

Técnicas de verificación documental: Comprobación, Computación. 

5. Técnicas de verificación física: Inspección. Todas estas técnicas 

de evaluación las puede encontrar aplicadas en los diferentes tipos 

de artículos que tienen que ver con este tema en el canal financiero. 

La ficha de evaluación grafica y cuantifica el nivel de desempeño de 

la empresa, esta fundamentada en: Los criterios o áreas a ser 

evaluados; La ordenación de compromisos; Las sub-áreas o 

unidades a evaluar dentro de la respectiva área; Calificación del 

control; Marcas de desviaciones; Cumplimiento de 



103 

 

recomendaciones; Estudio y evaluación del sistema de control 

interno 

Interpretando a Argandoña (2012)58, en el marco de la evaluación 

del control interno el auditor tiene que comprender la estructura, 

políticas, procedimientos y las cualidades del personal de las 

ONGD, con el objetivo de: proteger sus activos, asegurar la validez 

de la información, promover la eficiencia en las operaciones, y 

estimular y asegurar el cumplimiento de las políticas y directrices 

emanadas de la dirección. Los controles en el control interno, 

pueden ser caracterizados bien como contables o como 

administrativos: 1. Los controles contables, comprenden el plan de 

organización y todos los métodos y procedimientos cuya misión es 

la salvaguarda de los bienes activos y la fiabilidad de los registros 

contables; 2. Los controles administrativos se relacionan con la 

normativa y los procedimientos existentes en una empresa 

vinculados a la eficiencia operativa y el acatamiento de las políticas 

de la Dirección y normalmente sólo influyen indirectamente en los 

registros contables. Es obvio que el auditor independiente debe 

centrar su trabajo en los controles contables por las repercusiones 

que éstos tienen en la preparación de la información financiera y, 

por consiguiente, a los efectos de las normas técnicas, el control 

interno se entiende circunscrito a los controles contables. Sin 

embargo, si el auditor cree que ciertos controles administrativos 

                                                 
58 ARGANDOÑA Dueñas, Marco Antonio (2012) Nuevo enfoque de la auditoria Financiera, 

Presupuestal y de Gestión Gubernamental. Lima. Marketing Consultores S.A.  
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pueden tener importancia respecto a las cuentas anuales, debe 

efectuar su revisión y evaluación. La implantación y mantenimiento 

de un sistema de control interno es responsabilidad de la dirección 

de la entidad, que debe someterlo a una continua supervisión para 

determinar que funciona según está prescrito. Todo sistema de 

control interno tiene unas limitaciones. Siempre existe la posibilidad 

de que al aplicar procedimientos de control surjan errores por una 

mala comprensión de las instrucciones, errores de juicio, falta de 

atención personal, fallo humano, etc. Las transacciones son el 

componente básico de la actividad empresarial y, por tanto el 

objetivo primero del control interno; La transacción origina un flujo 

de actividad desde su inicio hasta su conclusión. Tendremos flujos 

de ventas, compras, costes, existencias, etc. Las cuatro fases son: 

autorización, ejecución, anotación, y contabilización. Por definición, 

todo sistema de control interno va estrechamente relacionado con el 

organigrama de la empresa. Este debe reflejar la auténtica 

distribución de responsabilidades y líneas de autoridad. Las 

obligaciones de un conjunto de empleados deben estar atribuidas de 

tal forma que uno o varios de estos empleados, actuando 

individualmente, comprueben el trabajo de los otros. Es fundamental 

que toda empresa tenga una clara y bien planteada organización y 

cada uno de sus miembros tenga un conocimiento apropiado de su 

función. 
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CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO PARA 

LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARI. 

1. AMBIENTE DE CONTROL 

 

 

 

PREGUNTAS 

RESPUESTA 

SI NO N/A 

INTEGRIDAD Y VALORES ÉTICOS    

 Muestra la Municipalidad interés por la integridad y los 

valores éticos? Hay un código de conducta y/o una 

política de ética, y estos han sido comunicados 

adecuadamente? 

 

X 

  

 Se ha comunicado eficazmente el compromiso de la 

Empresa a la integridad y el comportamiento ético a 

todo el personal de la indicada Municipalidad, tanto en 

palabras como en hechos (documentado)? 

 

 

X 

  

 Se le pide al personal de la Municipalidad que ha sido 

contratado fuera de la institución que se familiarice con 

la importancia de altos valores éticos y controles? 

 

X 

 

  

 Trata la Municipalidad de eliminar o reducir las posibles 

tentaciones que pueden propiciar que el personal se 

involucre en actos fraudulentos, ilegales o no éticos? 

  

X 

 

 Toma la Municipalidad acción disciplinaria apropiada en 

respuesta a las desviaciones de políticas y 

procedimientos apropiados o violaciones del código de 

conducta? 

  

X 

 

CONCIENCIA DE CONTROL DE LA EMPRESA Y 

ESTILO OPERATIVO 

   

 Es apropiada la estructura de la Municipalidad y existe 

una supervisión eficaz por parte de la misma? 

X   
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 Tiende a ser conservadora la filosofía de la 

Municipalidad sobre cómo reportar la información 

operativa, incluyendo su actitud hacia el desarrollo de 

estimaciones? 

  

X 

 

 Existe un mecanismo establecido para educar y 

comunicar regularmente a las gerencias y a los 

empleados la importancia de los controles internos y 

elevar el nivel de entendimiento de los mismos? 

  

X 

 

 Presta la empresa una apropiada atención al control 

interno, incluyendo los efectos del procesamiento de 

sistemas de información? 

 

X 

  

 Corrige la Municipalidad oportunamente las 

deficiencias identificadas en el control? 

 

X 

  

COMPROMISO DE LA MUNICIPALIDAD A SER 

COMPETENTE 

   

 Parece el personal tener la capacidad y el 

entrenamiento necesario para su nivel de 

responsabilidad asignado o la naturaleza y complejidad 

de la actividad? 

 

X 

  

 Posee la empresa una amplia experiencia funcional   X  

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y ASIGNACIÓN 

DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDADES 

X   

 Es la estructura organizacional adecuada para el 

tamaño, actividades operacionales, y ubicación de la 

Empresa? 

X   

 Es apropiada la estructura organizacional general (es 

decir, no demasiado compleja, ni abarca numerosas 

áreas o poco usuales, líneas administrativas de 

autoridad? 

 

X 

  

 Hay políticas y procedimientos apropiados para el 

eficiente y eficaz desarrollo de la actividad? 

X   
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 Es clara la asignación de responsabilidades, incluyendo 

responsabilidades del procesamiento que se registran y 

se ordenan por tipo de transacción? 

 

X 

  

 Revisa y modifica la Municipalidad la estructura 

organizacional de la misma de acuerdo a los cambios 

de condiciones en la institución? 

  

X 

 

 Hay una adecuada supervisión y monitoreo de las 

operaciones que se realizan en la Municipalidad? 

  

X 

 

POLÍTICAS Y PRACTICAS DE RECURSOS HUMANOS    

 Son claras las políticas y procedimientos y se emiten, 

actualizan y modifican oportunamente? Se comunican 

eficazmente al personal? 

 

X 

  

 Hay descripciones de funciones, manuales de 

referencia u otras formas de comunicación que 

informen al personal sobre sus obligaciones? 

 

X 

  

 El desempeño del trabajo es evaluado y revisado 

periódicamente con cada empleado? 

 X  

RESUMEN: 

SI   = 13 

NO = 08 

N/A = 00 
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2. EVALUACIÓN DE RIESGOS 

 

PREGUNTAS RSPTA. 

SI NO N/A 

 Son establecidos, comunicados y monitoreados los objetivos 

del servicio y/o actividad de la Municipalidad?   

 

X 

  

 Existe un proceso que periódicamente revise y actualice los 

planes estratégicos de toda la Municipalidad?  

  

X 

 

 Existe un mecanismo adecuado que identifique riesgos en 

materia de procesamiento y clasificación de transacciones, 

en autorización, en materia de verificación y evaluación, 

incluyendo aquellos que resulten de: 

- Las Áreas/Sedes o líneas conexas? 

- Ofrecimiento de nuevos métodos de registros e ingresos? 

- Cumplimiento de requerimiento de privacidad y 

protección de información? 

- Otros cambios en el servicio, la economía y el entorno 

regulador? 

  

 

 

 

 

X 

 

 La Municipalidad considera cuánto riesgo está dispuesto a 

aceptar cuando fija la dirección estratégica o la entrada a 

nuevos métodos de registros e ingresos, y se esfuerza por 

mantener los riesgos dentro de esos niveles? 

  

X 

 

 Se hacen revisiones periódicas o existen otros 

procedimientos para que, entre otras cosas, se anticipen e 

identifiquen eventos o actividades rutinarias que puedan 

afectar la capacidad del servicio a cumplir con sus objetivos 

y tratarlos? 

RESUMEN: 

SI   = 02 

NO = 03 

N/A =00 

 

 

X 
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3. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

 

PREGUNTAS RPTA. 

SI NO N/A 

INFORMACIÓN 
   

Los sistemas de información y comunicación apoyan la 

identificación, captura e intercambio de información en una 

forma y oportunidad que permite a la Municipalidad y a otro 

personal cumplir con sus responsabilidades 

 

X 

  

 Hay un nivel alto de satisfacción de los usuarios con el 

procesamiento de los sistemas de información, 

incluyendo aspectos como confiabilidad y oportunidad 

del servicio? 

 

X 

  

 Hay un nivel suficiente de coordinación entre las 

funciones/áreas y procesamiento de sistemas de 

información? 

 

X 

  

 El tipo de información utilizado es adecuado (incluyendo 

leyes y normas)? 

 

X 

  

COMUNICACIÓN 
   

 Son claramente definidas y comunicadas las líneas de 

autoridad y responsabilidad (incluyendo líneas de 

reportes) dentro de la Empresa? 

 

X 

  

 Existen descripciones de funciones por escrito y manuales 

de referencia que describan las responsabilidades del 

personal? 

  

X 

 

 Son las políticas y procedimientos establecidos y 

comunicados al personal  

  

X 
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 Hay adiestramiento/orientación para los nuevos 

empleados, o empleados que comienzan en una nueva 

posición, para discutir la naturaleza y alcance de sus 

deberes y responsabilidades? El adiestramiento/ 

orientación incluye una discusión de controles internos 

específicos de los cuales son responsables? 

  

 

X 

 

 Hay un proceso para que los empleados comuniquen 

situaciones impropias? Es el proceso bien comunicado a 

toda la Municipalidad? El proceso permite guardar la 

identidad de quienes reportan posibles situaciones 

impropias? 

 

X 

  

 Son revisadas, investigadas y resueltas oportunamente 

todas las posibles situaciones impropias reportadas? 

 X  

 Creen los empleados que tienen información adecuada 

para cumplir con las responsabilidades de su trabajo? 

X   

 Hay un proceso que comunique rápidamente la 

información crítica a toda la Municipalidad cuando sea 

necesario? 

X   

 Se asignan responsabilidad a un miembro de la 

Municipalidad para ayudar a conseguir que la institución 

responda apropiada, oportuna y correctamente a las 

comunicaciones de los usuarios y otras partes externas? 

 

X 

  

RESUMEN: 

SI   = 09 

NO = 04 

N/A =00 
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4. ACTIVIDADES DE CONTROL 

 

PREGUNTAS RESPUESTA. 

SI NO N/A 

Las actividades de control son las políticas y procedimientos que ayudan 

a asegurar que las directrices de la Municipalidad sean cumplidas 

 

X 

  

Existen políticas y procedimientos necesarios con respecto a que cada 

una de las actividades de la institución y los controles señalados por la 

política están siendo aplicados 

 

X 

  

 Revisa la Municipalidad sus políticas y procedimientos?  X  

 Hay una apropiada segregación de actividades incompatibles ( p. 

Ej., separación entre autorización, procesamiento y clasificación de 

transacciones, verificación y evaluación y en materia de 

salvaguarda física? 

 

X 

  

 Son revisados los organigramas para asegurar que existe una 

segregación apropiada de deberes? 

 X  

 Se requieren aprobaciones apropiadas de parte de la alta dirección 

antes de permitir acceso a un individuo a aplicaciones y bases de 

datos específicas? 

 

X 

  

 Se realizan comparaciones periódicas de cantidades registrados en 

la base de datos o archivos físicos de la documentación que se 

recepciona y se hacen su ingreso respectivo? 

 

X 

  

 Ha establecido la Municipalidad procedimientos para conciliar 

periódicamente las transacciones? 

 

X 

  

 Se han establecido políticas para controlar el acceso a programas y 

archivos de datos.  

 Se usa software de seguridad de acceso, software de sistema 

operativo, y/o software de aplicaciones para controlar el acceso a 

programas de datos. Existen una función de seguridad de 

información y es responsable de monitorear el cumplimiento de las 

 

X 

 

 

 

X 

 



112 

 

políticas y procedimientos de seguridad de información. 

 Son usados el software de seguridad     

de acceso, software de sistemas operativos, y software de 

aplicaciones para controlar ambos accesos centralizados y 

descentralizados a: 

- Información y datos? 

- Capacidad funcional de programas (p. El., ejecutar, actualizar, 

modificar parámetros, solamente leer)? 

  

 

 

X 

 

 Es razonable la seguridad física sobre   los activos de tecnología de 

información     (tanto en el departamento de IT y usuarios), dada la 

naturaleza de la actividad de la Empresa? 

 

 

X 

  

 La información crítica es respaldada diariamente y guardada fuera 

de las instalaciones? 

 

X 

 

  

RESUMEN: 

SI   = 09 

NO = 04 

N/A = 00 
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5. SUPERVISIÓN/MONITOREO. 

 

RESPUESTA RESPUESTA 

SI NO N/A 

Monitoreo es un proceso que evalúa la calidad de desempeño del control 

interno a través del tiempo. 

 

X 

  

Se realizan evaluaciones periódicas del control interno y el personal, 

mientras realiza sus deberes regulares, obtiene evidencia de que el 

sistema de control interno sigue funcionando. 

 

X 

  

 Requieren los procedimientos que la Municipalidad revise los 

procesos de control para asegurarse que los controles están siendo 

aplicados tal como se espera? 

 

X 

  

 Existen procedimientos para monitorear cuándo los controles son 

omitidos y para determinar si la omisión fue apropiada? 

  

X 

 

 Existen políticas / procedimientos para asegurar que se toman 

acciones correctivas de forma oportuna cuando ocurren 

excepciones en los controles? 

 

X 

  

RESUMEN: 

SI   = 04 

NO = 01 

N/A =00 

   

 

RESUMEN GENERAL: 

EL CONTROL INTERNO ES EFICIENTE, LO QUE ASEGURA LA 

OPTIMIZACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARI. 
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO PARA EL ACTIVO 

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO DE LA MUNICIPALIDAD 

PROVINCIAL DE HUARI 

  

      CRITERIOS DE EVALUACIÓN  SI  NO  N/A  OBS 

1.  CAJA              

1.1  PROTECCIÓN              

1.1.1  La dependencia de caja es un área 

restringida.  

  X          

1.1.2  Existe caja fuerte para la custodia del 

efectivo y sus documentos.  

     X       

1.1.3  Es conocida la clave por personal diferente 

al cajero, tesorero y gerente.  

     X       

1.1.4  Se conservan en la caja fuerte los ingresos 

del día, hasta su depósito en bancos.  

  X          

1.1.5  Se encuentran con pólizas de manejo el 

tesorero y el cajero.  

     X       

1.1.6  Se ha responsabilizado a una sola persona el 

manejo de las cuentas con cheques, 

detallando claramente los nombres de los 

responsables.  

     X       

1.1.7  Se archivan en un lugar seguro y apropiado 

todos los comprobantes que soportan tanto 

ingresos como egresos.  

     X       

1.1.8  Son adecuados los custodios para 

salvaguardar físicamente el dinero en 

operación  

     X       

1.2  Recaudo              

1.2.1  Los valores recaudados diariamente son 

ingresados a caja.  

  X          

1.2.2  Son registrados en respectivo libro.    X          

1.2.3  Se expiden los respectivos recibos de caja.    X          
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1.2.4  Están debidamente clasificados de acuerdo a 

su naturaleza los ingresos.  

  X          

1.2.5  Están debidamente registrados los recaudos 

en libro auxiliar.  

  X          

1.2.4  Se endosan o cruzan los cheques al momento 

de ser recibidos para evitar que se cobren en 

efectivo  

   X         

1.2.5  Son adecuados los controles para asegurar 

que se cubren las mercancías, servicios 

entregados o vendidos.  

  X          

1.2.6  Se depositan intactos los ingresos, es decir 

se cuida de no disponer de ingresos entrantes 

para efectuar gastos.  

   X         

1.2.7  Se listan los cheques y otros valores 

recibidos por correspondencia por una 

persona diferente al cajero antes de 

entregárselos a este.  

  X          

1.3  Recibos de caja              

1.3.1  Se expiden los recibos de caja al momento 

de efectuarse la recepción de valores.  

  X          

1.3.2  Existe numeración consecutiva y pre 

numerada.  

  X          

1.3.3  Los recibos anulados son conservados en 

forma consecutiva.  

  X          

1.3.4  Los recibos en blanco son guardados en la 

caja fuerte.  

  X          

1.3.5  Se confrontan los valores estipulados en 

números y letras.  

  X          

1.3.6  Se confrontan los originales con las copias 

posteriormente.  

  X          

1.4  Caja menor              

1.4.1  Existe un fondo fijo para caja menor.    X          
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1.4.2  Están separadas las funciones de custodia y 

manejo del fondo fijo de caja de las 

autorizaciones de pagos y registros 

contables.  

   X         

1.4.3  Los gastos respectivos son autorizados por 

funcionarios encargados para tal fin.  

  X          

1.4.4  En las entregas de efectivo, existe 

autorización previa del funcionario 

responsable, y una adecuada comprobación 

de las erogaciones correspondientes.  

  X          

1.4.5  Existen formatos específicos para relacionar 

los gastos de caja menor.  

  X          

1.4.6  Son archivados y sellados de manera 

adecuada los recibos de caja menor.  

  X          

1.4.7  Se codifican los comprobantes de egreso y 

se identifican con el nombre y firma del 

responsable que efectuó el gasto.  

  X          

1.4.8  Antes de pagar cualquier comprobante, se 

revisa el cumplimiento de políticas y 

disposiciones administrativas para este 

tramite.  

  X          

1.4.9  Se cancelan los comprobantes con sello de 

pagado en el momento de ser cubiertos con 

recursos del fondo de caja menor.  

  X          

1.4.10  El procedimiento de reembolso de caja 

menor es suficientemente dinámico para 

evitar el exceso de fondos o la falta de 

efectivo.  

  X          

1.4.11  Está prohibido que los fondos de caja menor 

sirvan, para cambiar cheques a empleados 

clientes o proveedores.  

  X          

1.4.12  Se expiden cheques de reembolso a favor de 

la persona encargada de la caja menor.  

 X           

1.4.13  Existen topes máximos para ser destinados   X          
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por gastos de caja menor.  

1.4.14  Si se presentan anticipos para gastos que se 

cubran con los fondos de caja menor, se 

delimita claramente el tiempo en que se 

efectuara el gasto, se da seguimiento para 

que pasado ese tiempo se solicite la 

devolución del dinero o bien la 

comprobación del gasto.  

  X          

1.5  Arqueos              

1.5.1  Se realizan arqueos sorpresivos a los fondos 

recaudados.  

  X          

1.5.2  Existen formatos apropiados para realizar los 

arqueos.  

  X          

1.5.3  Existen medidas correctivas cuando se 

presentan inconsistencias.  

  X          

  2   BANCOS              

2.1  Apertura de cuentas              

2.1.1  Son autorizadas por la junta directiva cada 

una de las cuentas corrientes.  

  X          

2.1.2  Están registradas a nombre de la entidad las 

cuentas de cheques que se manejan en ella.  

  X          

2.1.3  Son estudiados los servicios prestados por 

cada uno de los bancos, antes de la apertura 

de una cuenta corriente.  

  X          

2.1.4  Las firmas giradoras están debidamente 

autorizadas.  

  X          

2.1.5  Las cuentas corrientes tienen destinación 

específica, según la naturaleza del gasto.  

  X          

2.2  Protección              

2.2.1  Es verificado el número de cheques, al 

momento de entregadas cada una de las 

chequeras por parte del banco.  

  X          

2.2.2  Son guardadas en caja de seguridad las   X          
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chequeras en blanco.  

2.2.3  Se encuentran debidamente protegidos los 

cheques girados y no cobrados.  

  X          

2.2.4  Se encuentran debidamente custodiados los 

diversos sellos restrictivos  

  X          

2.2.5  Se mantiene en lugar seguro copia de las 

tarjetas donde aparecen las firmas 

autorizadas para expedir cheques.  

   X         

2.2.6  Se mantienen permanentemente 

actualizados, en el banco y en las oficinas de 

la entidad, el registro y autorización para 

expedir cheques.  

  X          

2.2.7  Se encuentran archivados en orden 

secuencial los cheques anulados.  

  X          

2.3  Giro de cheques              

2.3.1  Están pre numerados todos los cheques.    X          

2.3.2  Se giran en orden secuencial    X          

2.3.3  Se giran para toda clase de pagos excepto los 

de caja menor.  

  X          

2.3.4  Se lleva su registro en libros auxiliares de 

bancos.  

  X          

2.3.5  Existe verificación de soportes antes del 

giro.  

  X          

2.3.6  Se realiza verificación de cifras y números 

antes de su firma.  

  X          

2.3.7  Se utiliza sello restrictivo para pago para el 

primer beneficiario.  

  X          

2.3.8  Existe más de una firma en el giro de pagos 

por cheque.  

   X       

2.3.9  Se expiden cheques con firmas 

mancomunadas  

   X       

2.3.10  Se realiza confirmación telefónica por parte 

del banco para pagos por sumas superiores a 

   X       
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$500.000.  

2.3.11  Se evita firmar cheques en blanco, al 

portador o a la vista.  

  X          

2.3.12  Son entregados los cheques previa 

presentación de la respectiva autorización 

del beneficiario.  

  X          

2.3.13  Existen horarios y días especiales para la 

entrega de cheques.  

     X       

2.3.14  Se utiliza sello protector de cheques.       X       

2.3.15  Existe alguna clase de política que 

contemple la posibilidad de cancelar en un 

tiempo determinado aquellos cheques en 

tránsito que no hayan sido cobrados.  

     X       

2.4  Conciliaciones              

2.4.1  Se realizan conciliaciones de manera 

periódica.  

     X       

2.4.2  Se descuentan oportunamente las notas 

débito.  

     X       

2.4.3  Son archivadas en orden secuencial las 

conciliaciones.  

  X          

2.4.4  El funcionario que realiza el pago y el que 

concilia es diferente.  

  X          

2.4.5  Se realizan los ajustes necesarios luego de 

elaborar las conciliaciones.  

  X          

2.5  Boletines diarios              

2.5.1  Se elaboran diariamente los boletines de caja 

y bancos.  

     X       

2.5.2  Llevan una numeración estrictamente 

consecutiva.  

  X          

2.5.3  Se determinan claramente los conceptos por 

ingresos y por pagos.  

  X          

2.5.4  Existe soporte documental sobre todo 

ingreso o egreso para conocer su origen y 

  X          
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autorización.  

2.5.6  Se elaboran informes y programas de flujo 

de efectivo para prever tanto la inversión de 

excedentes, como la obtención de créditos 

para cubrir necesidades.  

  X          

2.5.7  Se archivan con los documentos 

justificativos para informes o consultas 

posteriores.  

  X          

  3   GENERALES A CAJA Y BANCOS              

3.1   Están separadas adecuadamente las 

actividades de ingresos y egresos.  

     X       

3.2  Se procura tener niveles adecuados a las 

circunstancias, en lo relacionado al dinero en 

operación.  

  X          

3.3   Las monedas extranjeras propiedad de la 

entidad, se valúan para efectos del balance 

general, a precios de cotización a la fecha 

del referido.  

     X       

RESUMEN: SI   = 60; NO = 21; N/A = 00 

INTERPRETACIÓN:  

EL CONTROL INTERNO DEL ACTIVO EFECTIVO Y EQUIVALENTES 

DE EFECTIVO ES EFICIENTE, LO CUAL FACILITA LA OPTIMIZACIÓN 

DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL. 
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OPTIMIZACIÓN INSTITUCIONAL 

Teorías de optimización institucional 

Interpretando a Terry (1990)59, la optimización institucional es un 

nivel superlativo que puede lograr la Municipalidad Provincial de 

Huari. Es el producto de un proceso que tiene su base en la buena 

administración y que conlleva la participación de la economía, 

eficiencia, efectividad y mejora continua institucional. No se 

manifiesta espontáneamente, es más bien un proceso, a veces largo y 

tedioso; pero que es necesario conseguirlo para asegurar los buenos 

servicios para la comunidad. 

La optimización institucional, también se refiere al grado en el cual la 

Municipalidad Provincial de Huari logra sus objetivos y metas u otros 

beneficios que pretendían alcanzar fijados por los directivos o 

exigidos por la sociedad.  

La optimización institucional es el grado en el que se logran los 

objetivos institucionales. En otras palabras, la forma en que se 

obtienen un conjunto de resultados refleja la efectividad, mientras que 

la forma en que se utilizan los recursos para lograrlos se refiere a la 

eficiencia. La optimización institucional es la medida normativa del 

logro de los resultados previstos en cuanto a servicios hacia la 

comunidad.  

Las municipalidades disponen de indicadores de medición de los 

logros de los servicios que prestan. Cuando se logren dichos 

                                                 
59 Terry George (1990) Principios de Administración. México. Compañía Editorial Continental 

SA. De CV. 
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resultados o estándares, se habrá logrado el objetivo y se estará 

camino a la optimización. 

Para lograr la optimización  tienen que darse algunas variables como: 

a) Cualidades de la organización humana; b) Nivel de confianza e 

interés;  c) Motivación;  d) Desempeño; e) capacidad de la 

Organización;  f) Información y comunicación;  g) Interactuación 

efectiva;  h) Toma de decisiones efectiva. Si la municipalidad dispone 

de estas variables, refleja el estado interno y la salud de dicha entidad.  

La municipalidad, depende de la fuerza financiera o económica para 

alcanzar la optimización; pero deben tener en cuenta algunas medidas 

de eficacia administrativa, como por ejemplo: a) Elevados niveles de 

moral de los empleados y satisfacciones en el trabajo;  b) Bajos 

niveles de rotación; c) Buenas relaciones interpersonales; d) 

Percepción de los objetivos de la entidad; e)  Buena utilización de la 

fuerza laboral calificada. La eficiencia y la efectividad no van de la 

mano, ya que la municipalidad puede ser eficiente en sus operaciones, 

pero no efectiva, o viceversa; puede ser ineficiente en sus operaciones 

y sin embargo ser efectiva, aunque sería mucho más ventajoso si la 

efectividad estuviese acompañada de la eficiencia para alcanzar la 

optimización.  

Analizando a Marchiaro (2008)60, para alcanzar la optimización, los 

responsables de la gestión municipal tienen que actuar 

correctamente para tener eficiencia (utilización adecuada de los 

                                                 
60 Marchiaro Rafaelino Enrique (2008) El derecho municipal como derecho posmoderno: Casos, 

método y principios jurídicos. Buenos Aires. Editora Ediar. 
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recursos públicos) y cuando utilizan instrumentos para evaluar el 

logro de los resultados, para verificar si las cosas bien hechas son las 

que en realidad debían realizarse, entonces se encamina hacia 

efectividad (logro de los objetivos mediante los recursos 

disponibles) y cuando busca los menores costos y mayores 

beneficios está en el marco de la  economía. La eficiencia, economía 

y efectividad  deben ir siempre de la mano, para lograr la 

optimización institucional. La eficiencia, es el resultado positivo 

luego de la racionalización adecuada de los recursos, acorde con la 

finalidad buscada por los responsables de la gestión. La eficiencia 

está referida a la relación existente entre los bienes o servicios 

producidos o entregados y los recursos utilizados para ese fin 

(productividad), en comparación con un estándar de desempeño 

establecido.  

La municipalidad podrá garantizar la calidad del servicio que facilita 

si se esfuerza por llevar a cabo una gestión eficiente, y con un nivel 

sostenido de calidad en los servicios que presta. La eficiencia puede 

medirse en términos de los resultados divididos por el total de costos 

y es posible decir que la eficiencia ha crecido un cierto porcentaje 

(%) por año. Esta medida de la eficiencia del costo también puede 

ser invertida (costo total en relación con el número de servicios 

prestados) para obtener el costo unitario de la entidad. Esta relación 

muestra el costo de cada servicio. De la misma manera, el tiempo 

(calculado por ejemplo en término de horas hombre) que toma 
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prestar  un servicio (el inverso de la eficiencia del trabajo) es una 

medida común de eficiencia. La eficiencia es la relación entre los 

resultados en términos de bienes, servicios y otros resultados y los 

recursos utilizados para producirlos. De modo empírico hay dos 

importantes medidas: i) Eficiencia de costos, donde los resultados se 

relacionan con costos, y, ii) eficiencia en el trabajo, donde los logros 

se refieren a un factor de producción clave: el número de 

trabajadores. Si un  auditor pretende medir la eficiencia, deberá 

comenzar la auditoría analizando los principales tipos de 

resultados/salidas de la entidad. El auditor también podría analizar 

los resultados averiguando si es razonable la combinación de 

resultados alcanzados o verificando  la calidad de estos. Cuando 

utilizamos un enfoque de eficiencia para este fin, el auditor deberá 

valorar, al analizar como se ha ejecutado el programa, que tan bien 

ha manejado la situación la entidad. Ello significa estudiar la entidad 

auditada para chequear como ha sido organizado el trabajo. Algunas 

preguntas que pueden plantearse en el análisis de la eficiencia son: 

a) Fueron realistas los estudios de factibilidad de los proyectos y 

formulados, de modo que las operaciones pudieran basarse en 

ellos?; b) Pudo haberse implementado de otra forma el proyecto de 

modo que se hubiesen obtenido mas bajas costos de producción?; c) 

Son los métodos de trabajo los más racionales?; d) Existen cuellos 

de botella que pudieron ser evitados?; e) Existen superposiciones 

innecesarias en la delegación de responsabilidades?; f) Qué tan bien 
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cooperan las distintas unidades para alcanzar una meta común?; g) 

Existen algunos incentivos para los funcionarios que se esfuerzan 

por reducir costos y por completar el trabajo oportunamente?. La 

eficiencia, es la relación entre costos y beneficios enfocada hacia la 

búsqueda de la mejor manera de hacer o ejecutar las tareas 

(métodos), con el fin de que los recursos (personas, vehículos, 

suministros diversos y otros) se utilicen del modo más racional 

posible. La racionalidad implica adecuar los medios utilizados a los 

fines y objetivos que se deseen alcanzar, esto significa eficiencia, lo 

que lleva a concluir que las entidades van a ser racionales si se 

escogen los medios más eficientes para lograr los objetivos 

deseados, teniendo en cuenta que los objetivos que se consideran 

son los organizacionales y no los individuales. La racionalidad se 

logra mediante, normas y reglamentos que rigen el comportamiento 

de los componentes en busca de la eficiencia. La eficiencia busca 

utilizar los medios, métodos y procedimientos más adecuados y 

debidamente planeados y organizados para asegurar un óptimo 

empleo de los recursos disponibles. La eficiencia no se preocupa por 

los fines, como si lo hace la efectividad, sino por los medios. La 

eficiencia, se puede medir por la cantidad de recursos utilizados en 

la prestación del servicio. La eficiencia aumenta a medida que 

decrecen los costos y los recursos utilizados. Se relaciona con la 

utilización de los recursos para obtener un bien, o para cumplir un 

objetivo. 
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Según Chiavenato (1998)61, los directivos de las municipalidades 

tienen diversidad de técnicas para lograr que los resultados se 

ajusten a los planes y alcancen la optimización.  La base del 

gobierno y control de las instituciones radica en que el resultado 

depende de las personas. Entre las consideraciones importantes para 

asegurar los resultados y por ende la efectividad de los directivos y 

administradores tenemos: la voluntad de aprender, la aceleración en 

la preparación del equipo gerencial, importancia de la planeación 

para la innovación, evaluación y retribución al equipo gerencial, 

ajustes de la información, necesidad de la investigación y desarrollo 

gerencial, necesidad de liderazgo intelectual, etc. Los resultados 

obtenidos por el gobierno de las entidades, no sólo debe darse para 

la propia entidad, sino especialmente debe plasmarse en mejores 

servicios y en el contento ciudadano, especialmente en el contexto 

participativo de la moderna gestión. El proceso de transferencia de 

tecnologías y administración en la última década ha venido 

creciendo paralelo al proceso de modernización del país, entrar a 

evaluar la efectividad de estas tecnologías necesariamente implica: 

revisar en primera instancia de manera exhaustiva el contexto socio 

económico en el cual emergen, de igual forma analizar las 

problemáticas que se presentan en el proceso de implementación y 

finalmente delimitar las características fundamentales de su objetivo 

o razón de ser.  

                                                 
61 Chiavenato Idalberto (1998) Introducción a la Teoría General de la Administración. México. Mc 

Graw Hill. 
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Economía institucional 

Analizando a Beas (2006)62, la economía en el uso de los recursos, 

está relacionada con los términos y condiciones bajo los cuales la 

Municipalidades adquiere recursos, sean éstos financieros, humanos, 

físicos o tecnológicos (computarizados), obteniendo la cantidad 

requerida, al nivel razonable de calidad, en la oportunidad y lugar 

apropiado y al menor costo posible. Si el auditor se centra en la 

economía será importante definir correctamente los gastos. Esto a 

menudo es un problema. Algunas veces sería posible introducir 

aproximaciones de los costos reales, por ejemplo definiendo los 

costos en términos de número de empleados, cantidad de insumos 

utilizados, costos de mantenimiento, etc.  En general se pueden 

tratar asuntos como los siguientes: a) En qué grado los recursos 

como los suministros diversos, equipo, etc.; son adquiridos al mejor 

precio y en que medida son los recursos adecuados?; b) Cómo se 

comparan los gastos presentes con el presupuesto?; c) En que 

medida son utilizados todos los recursos?; d) Se desocupan a 

menudo los empleados o están completamente utilizados?; e) Utiliza 

la entidad la combinación idónea de insumos/entradas (v.gr. debió 

haberse contratado menos funcionarios para, en su lugar, haber 

adquirido más equipos o suministros?. Por otro lado, en el marco de 

la economía, se tiene que  analizar los siguientes elementos: costo, 

beneficio y volumen de las operaciones. Estos elementos 

                                                 
62 Beas Aranda José Luis (2006) Eficiencia Vs Eficacia. Bogotá. Editorial Norma. 
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representan instrumentos en la planeación, gestión y control de 

operaciones para el logro del desarrollo integral de la entidad y la 

toma de decisiones respecto al servicio, costo, determinación de los 

beneficios, distribución, alternativas para  adquirir insumos, 

métodos de prestación de servicios, inversiones corrientes y de 

capital, etc. Es la base del establecimiento del presupuesto variable 

de la entidad. El tratamiento económico de las operaciones 

proporciona una guía útil para la planeación de beneficios, control 

de costos y toma de decisiones administrativas no debe considerarse 

como un instrumento de precisión ya que los datos están basados en 

ciertas condiciones supuestas que limitan los resultados. La 

economicidad de las operaciones, se desarrolla bajo la suposición 

que el concepto de variabilidad de costos (fijos y variables), es 

válido pudiendo identificarse dichos componentes, incluyendo los 

costos semivariables; éstos últimos a través de procedimientos 

técnicos que requieren un análisis especial de los datos históricos de 

ingresos y costos para varios períodos sucesivos, para poder 

determinar los costos fijos y variables.  

En el marco de la economía, se tiene que analizar los siguientes 

elementos: costo, beneficio y volumen de las operaciones. Estos 

elementos representan instrumentos en la planeación, gestión y 

control de operaciones para el logro del desarrollo integral de la 

institución y la toma de decisiones respecto al producto, precios, 

determinación de los beneficios, distribución, alternativas para 
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fabricar o adquirir insumos, métodos de producción, inversiones de 

capital, etc. Es la base del establecimiento del presupuesto variable 

de la empresa. El tratamiento económico de las operaciones 

proporcionan una guía útil para la planeación de utilidades, control 

de costos y toma de decisiones administrativos no debe considerarse 

como un instrumento de precisión ya que los datos están basados en 

ciertas condiciones supuestas que limitan los resultados. La 

economicidad de las operaciones, se desarrolla bajo la suposición 

que el concepto de variabilidad de costos (fijos y variables), es 

válido pudiendo identificarse dichos componentes, incluyendo los 

costos semivariables; éstos últimos a través de procedimientos 

técnicos que requieren un análisis especial de los datos históricos de 

ingresos y costos para varios períodos sucesivos, para poder 

determinar los costos fijos y variables. 

Eficiencia institucional 

Interpretando a Johnson y Scholes (2009)63, la eficiencia 

institucional es el resultado positivo luego de la racionalización 

adecuada de los recursos, acorde con la finalidad buscada por los 

responsables de la gestión de las municipalidades. Es también la 

obtención de resultados con los recursos disponibles. Es sinónimo 

de un mejor aprovechamiento de los tiempos y movimientos en los 

procesos institucionales. No es tan sencillo obtener eficiencia, tienen 

que disponerse en forma adecuada todos los recursos, políticas, 

                                                 
63 Johnson, Gerry & Scholes, Kevan. (2009) Dirección Estratégica. Madrid: Prentice May 

International Ltd. 
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normas, procesos, procedimientos, técnicas y prácticas 

empresariales. 

Por otro lado, la eficiencia está referida a la relación existente entre 

los bienes o servicios producidos o entregados y los recursos 

utilizados para ese fin (productividad), en comparación con un 

estándar de desempeño establecido. Las entidades podrán garantizar 

su permanencia en el mercado si se esfuerzan por llevar a cabo una 

gestión empresarial eficiente, orientada hacia el cliente y con un 

nivel sostenido de calidad en los productos y/o servicios que presta. 

La eficiencia puede medirse en términos de los resultados divididos 

por el total de costos y es posible decir que la eficiencia ha crecido 

un cierto porcentaje (%) por año. Esta medida de la eficiencia del 

costo también puede ser invertida (costo total en relación con el 

número de productos) para obtener el costo unitario de producción. 

Esta relación muestra el costo de producción de cada producto. De 

la misma manera, el tiempo (calculado por ejemplo en término de 

horas hombre) que toma producir un producto (el inverso de la 

eficiencia del trabajo) es una medida común de eficiencia. La 

eficiencia es la relación entre los resultados en términos de bienes, 

servicios y otros resultados y los recursos utilizados para 

producirlos. De modo empírico hay dos importantes medidas: i) 

Eficiencia de costos, donde los resultados se relacionan con costos, 

y, ii) eficiencia en el trabajo, donde los logros se refieren a un factor 

de producción clave: el número de trabajadores. Si un auditor 
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pretende medir la eficiencia, deberá comenzar la auditoría 

analizando los principales tipos de resultados/salidas de la entidad. 

El auditor también podría analizar los resultados averiguando si es 

razonable la combinación de resultados alcanzados o verificando la 

calidad de estos. Cuando utilizamos un enfoque de eficiencia para 

este fin, el auditor deberá valorar, al analizar cómo se ha ejecutado 

el programa, que tan bien ha manejado la situación la empresa. Ello 

significa estudiar la empresa auditada para chequear como ha sido 

organizado el trabajo. Algunas preguntas que pueden plantearse en 

el análisis de la eficiencia son: ¿Fueron realistas los estudios de 

factibilidad de proyectos y formulados de modo que las operaciones 

pudieran basarse en ellos?; ¿Pudo haberse implementado de otra 

forma el proyecto de modo que se hubiesen obtenido más bajos 

costos de producción?; ¿Son los métodos de trabajo los más 

racionales?; ¿Existen cuellos de botella que pudieron ser evitados?; 

¿Existen superposiciones innecesarias en la delegación de 

responsabilidades?; ¿Qué tan bien cooperan las distintas unidades 

para alcanzar una meta común?; ¿Existen algunos incentivos para 

los funcionarios que se esfuerzan por reducir costos y por completar 

el trabajo oportunamente?. La eficiencia, está referida a la relación 

existente entre los servicios prestados o entregado por las entidades 

y los recursos utilizados para ese fin (productividad), en 

comparación con un estándar de desempeño establecido. La 

eficiencia, es la relación entre costos y beneficios enfocada hacia la 
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búsqueda de la mejor manera de hacer o ejecutar las tareas 

(métodos), con el fin de que los recursos (personas, vehículos, 

suministros diversos y otros) se utilicen del modo más racional 

posible. La racionalidad implica adecuar los medios utilizados a los 

fines y objetivos que se deseen alcanzar, esto significa eficiencia, lo 

que lleva a concluir que las empresas van a ser racional si se 

escogen los medios más eficientes para lograr los objetivos 

deseados, teniendo en cuenta que los objetivos que se consideran 

son los organizacionales y no los individuales. La racionalidad se 

logra mediante, normas y reglamentos que rigen el comportamiento 

de los componentes en busca de la eficiencia. La eficiencia busca 

utilizar los medios, métodos y procedimientos más adecuados y 

debidamente planeados y organizados para asegurar un óptimo 

empleo de los recursos disponibles. La eficiencia no se preocupa por 

los fines, como si lo hace la eficacia, si no por los medios. La 

eficiencia, se puede medir por la cantidad de recursos utilizados en 

la prestación de servicios. La eficiencia aumenta a medida que 

decrecen los costos y los recursos utilizados. Se relaciona con la 

utilización de los recursos para obtener un bien u objetivo. 

Mejora continua institucional 

Interpretando a Johnson y Scholes (2009)64, la mejora continua 

institucional consiste en mejorar tiempos y movimientos, ingresos y 

costos; inversiones y deudas, rendimientos y riesgo; en todo lo que 

                                                 
64 JOHNSON, Gerry y Scholes, Kevan. (2009) Dirección Estratégica. Madrid: Prentice May 

International Ltd. 
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hace una entidad. Implica mejorar procesos, procedimientos y técnicas 

para hacer mejor las actividades de las entidades gubernamentales. Es 

eliminar desperdicios; es eliminar tiempos ociosos, es sacar el máximo 

provecho al servicio que se presta. Implica aplicar la creatividad e 

innovación con el objeto de mejorar de forma continua los tiempos de 

preparación de los instrumentos,  mejorar la forma de organizar el 

trabajo pasándolo del trabajo por proceso al trabajo por producto o en 

células, mejorar la capacitación del personal ampliando sus 

conocimientos y experiencias mediante un incremento de sus 

polivalencias laborales. Mejorar significa cambiar la forma de ver y 

producir la calidad, significa dejar de controlar la calidad para 

empezar a diseñarla y producirla. Todo ello y mucho más significa la 

mejora continua, por ello tantos huyen de ella, y por ello tan necesaria 

es, lo cual lleva a los que la adoptan a conciencia y como una filosofía 

de vida y de trabajo a mejorar no sólo la entidad, sino además la 

calidad de vida en el trabajo. 

Efectividad institucional 

Interpretando y Analizando a Beas (2006)65, la efectividad, se refiere 

al grado en el cual la Municipalidad logra sus metas, objetivos y 

misión u otros beneficios que pretendía alcanzar, previstos en la 

legislación o fijados por la autoridad. Desde el punto de vista de la 

efectividad, la municipalidad, deben lograr promover el desarrollo 

humano e integración de la comunidad. La efectividad, no se logra 

                                                 
65 Beas Aranda José Luis (2006) Eficiencia Vs Eficacia. Bogotá. Editorial Norma. 
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fácilmente, producto del trabajo permanente y en buena cuenta 

aparece como consecuencia de la productividad institucional, que es la 

producción de bienes y servicios con los mejores estándares de 

eficiencia, economía y efectividad. La municipalidad, va a obtener 

mayor productividad cuando dispongan de una organización, 

administración y jefatura adecuadas; lo que permitirá prestar a la 

comunidad los servicios que por normas les ha impuesto el Estado y la 

Sociedad.  

La productividad, es la combinación de la efectividad y la eficiencia, 

ya que la efectividad está relacionada con el desempeño y la eficiencia 

con la utilización de los recursos. El único camino para que las 

municipalidades puedan crecer y aumentar su credibilidad social es 

aumentando su productividad y el instrumento fundamental que 

origina una mayor productividad es mediante la aplicación de un 

efectivo sistema de control interno en el marco del Sistema Nacional 

de Control.  

La gestión municipal va a ser efectiva si está relacionada al 

cumplimiento de las acciones, políticas, metas, objetivos, misión y 

visión de la entidad; tal como lo establece la gestión empresarial 

moderna. En este contexto no se permiten beneficios aislados, si no 

más bien trabajo en equipo, trabajo sinérgico, que sea incluyente y no 

excluyente. Adecuando los puntos de vista, se puede decir que las 

municipalidades deben entender a la gestión efectiva, como el proceso 

emprendido por una o más personas para coordinar las actividades 
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laborales de otras personas con la finalidad de lograr resultados de alta 

calidad que una persona no podría alcanzar por sí sola. En este marco 

entra en juego la competitividad, que se define como la medida en que 

las municipalidades, bajo condiciones de competencia es capaz de 

prestar servicios que superen la prueba del entorno, manteniendo o 

expandiendo al mismo tiempo los beneficios reales de la comunidad.  

Según Chiavenato (2010)66, la gestión institucional efectiva, es el 

proceso emprendido por una o más personas para coordinar las 

actividades laborales de otras personas con la finalidad de lograr 

resultados de alta calidad que una persona no podría alcanzar por sí 

sola. En este marco entra en juego la competitividad, que se define 

como la medida en que una empresa, bajo condiciones de mercado 

libre es capaz de producir bienes y servicios que superen la prueba de 

los mercados, manteniendo o expandiendo al mismo tiempo las rentas 

reales de sus empleados y socios. También en este marco se concibe la 

calidad, que es la totalidad de los rasgos y las características de un 

producto o servicio que refieren a su capacidad de satisfacer 

necesidades expresadas o implícitas. También gestión eficaz, es el 

conjunto de acciones que permiten obtener el máximo rendimiento de 

las actividades que desarrolla la entidad. Es hacer que los miembros 

de una entidad trabajen juntos con mayor productividad, que disfruten 

de su trabajo, que desarrollen sus destrezas y habilidades y que sean 

buenos representantes de la empresa, presenta un gran reto para los 

                                                 
66 CHIAVENATO Idalberto (2010) Introducción a la Teoría General de la Administración. 

México. Mc Graw Hill. 
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directivos de la misma. La gestión puede considerarse eficaz si: i) Se 

están logrando los objetivos operacionales de la entidad; ii) Disponen 

de información adecuada hasta el punto de lograr los objetivos 

operacionales de la entidad; iii) Si se prepara de forma fiable la 

información administrativa, financiera, económica, laboral, 

patrimonial y otras de la entidad; y, iv) Si se cumplen las leyes y 

normas aplicables. Mientras que la gestión institucional es un proceso, 

su eficacia es un estado o condición del proceso en un momento dado, 

el mismo que al superar los estándares establecidos facilita alcanzar la 

eficacia. La determinación de si una gestión es “eficaz” o no y su 

influencia en la eficacia, constituye una toma de postura subjetiva que 

resulta del análisis de si están presentes y funcionando eficazmente los 

cinco componentes de Control Interno del Informe: entorno de 

control, evaluación de riesgos, actividades de control, información y 

comunicación y supervisión. El funcionamiento eficaz de la gestión y 

el control, proporciona un grado de seguridad razonable de que una o 

más de las categorías de objetivos establecidos va a cumplirse.  

 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARI 

La Provincia de Huari67 es una de las veinte provincias que 

conforman el Departamento de Ancash, perteneciente a la Región 

Ancash, Perú. Limita al norte con las provincias de Antonio 

Raymondi, Carlos Fermín Fitzcarrald y Asunción. Por el este limita 

                                                 
67 http://munihuari.gob.pe/ 
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con la Región Huánuco, al sur con la Provincia de Bolognesi y al 

oeste con las provincias de Recuay, Huaraz y Carhuaz. En esta 

provincia se encuentran los restos arqueológicos de Chavín de 

Huantar. Esta provincia se divide en dieciséis distritos: Huari; Anra; 

Cajay; Chavín de Huantar; Huacachi; Huacchis; Huachis; Huantar; 

Masin; Paucas; Pontó; Rahuapampa; Rapayán; San Marcos; San Pedro 

de Chaná; Uco. La Capital de esta provincia es la ciudad de Huari.  

 

Municipalidad Provincial de Huari: 

Misión:  

"Somos una institución que incentiva la participación de todos los 

actores de la democracia, con principios sólidos y espíritu integrador, 

promotora del desarrollo administrando los recursos de la provincia 

con responsabilidad, con altos niveles de calidad de servicio, 

identificada con los problemas sociales que aquejan a nuestra 

colectividad y nuestra razón de ser es buscar la igualdad ante todos”  

Visión:  

“El Gobierno Municipal de Huari brinda un eficiente servicio a su 

población con tecnología de punta, manteniendo niveles óptimos de 

trabajo con infraestructura adecuada, valores comunes e identidad 

cultural propia, en base a una gestión de calidad, asegura la 

consecución de los resultados esperados y consecuentemente permite 

a la alta dirección mostrar a la ciudadanía de manera transparente, 

logros concretos y verificables de los objetivos identificados” 
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2.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

Reglamento de organización y funciones (ROF): 

Documento técnico normativo de gestión institucional que formaliza 

la estructura orgánica de la entidad. 

Cuadro de asignación de personal (CAP): 

Documento de gestión institucional que contiene los cargos definidos 

y aprobados de la entidad, sobre la base de su estructura orgánica 

vigente prevista en el ROF. 

Manual de organización y funciones (MOF): 

Documento técnico normativo de gestión institucional donde se 

describe y establece la función básica, las funciones específicas, 

responsabilidades, atribuciones, los requisitos y las relaciones de 

autoridad, dependencia y coordinación de los cargos.  

Texto único de procedimientos (TUPA):  

Documento que contiene toda la información relativa a los 

procedimientos y trámites administrativos que el público usuario debe 

realizar para obtener alguna información o servicio de las entidades 

públicas. 

De acuerdo con el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de 

la Municipalidad Provincial de Huari; dicha entidad Local, tiene 

personería jurídica de derecho público y autonomía política, 

económica y administrativa en los asuntos de su competencia. La 

jurisdicción comprende al Distrito de Huari y la Provincia de Huari 
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que se encuentra ubicada en el Departamento y Región Ancash. Las 

competencias de la Municipalidad Provincial de Huari se establecen 

en la Constitución Política del Estado, la Ley 27972, Ley Orgánica de 

Municipalidades, la Ley 27783, Ley de Bases de la Descentralización, 

y demás normas sustantivas que le sean aplicables. La Municipalidad 

de Huari tiene la siguiente estructura orgánica: ÓRGANOS DE 

GOBIERNO: Concejo Municipal; Alcaldía. ÓRGANO DE 

DIRECCIÓN: Gerencia Municipal. ÓRGANOS CONSULTIVOS: 

Comisiones de Regidores; Consejo de Coordinación Local Provincial; 

Junta de Delegados Vecinales; Comité de Defensa Civil; Comité de 

Seguridad Ciudadana; Mesa Provincial de Concertación de Lucha 

Contra la Pobreza; Comisión Ambiental Municipal. ÓRGANO DE 

CONTROL: Órgano de Control Institucional. ÓRGANO DE 

DEFENSA JUDICIAL: Procuraduría Pública 

ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO: Oficina de Planeamiento y 

Presupuesto; Oficina de Asesoría Jurídica. ÓRGANOS DE APOYO: 

Secretaría General; Gerencia de Administración y Finanzas. 

ÓRGANOS DE LÍNEA: Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural; 

Gerencia de Desarrollo Económico, Turístico y Ambiental; Gerencia 

de Desarrollo Social y Servicios Comunales. ÓRGANO 

DESCONCENTRADO: Instituto Vial Provincial 

El Concejo Municipal es el máximo órgano rector de la 

Municipalidad. Ejerce funciones normativas, de fiscalización y 

representación política. Está conformado por el Alcalde quien lo 
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preside y los Regidores. Mediante Ordenanza se aprueba el 

Reglamento Interno que regula su régimen de organización, sus 

funciones, el ámbito y acción de sus miembros, el desarrollo de las 

sesiones así como el número y funcionamiento de las Comisiones de 

Regidores. Son funciones del Concejo Municipal las siguientes: a. 

Establecer los lineamientos de política institucional para el ejercicio 

de sus competencias. b. Aprobar y hacer el seguimiento y evaluación 

del Plan de Desarrollo Local Concertado, el Plan de Desarrollo 

Institucional, los Planes de Desarrollo Urbano y Rural, el Presupuesto 

Participativo, el Presupuesto Anual y los programas de inversiones de 

la Municipalidad. c. Aprobar, modificar o derogar las ordenanzas. d. 

Crear, modificar, suprimir o exonerar contribuciones, tasas, arbitrios, 

licencias y derechos, conforme a ley. e. Declarar la vacancia o 

suspensión de los cargos de Alcalde y regidor. f. Aprobar normas y 

adoptar acuerdos que promuevan la participación ciudadana y regular 

su funcionamiento por ordenanza. g. Aprobar el balance anual y la 

memoria de la gestión. h. Aprobar el endeudamiento interno y 

externo, exclusivamente para obras y servicios públicos, por mayoría 

calificada y conforme a ley. i. Aprobar la celebración de convenios de 

cooperación nacional e internacional, convenios interinstitucionales y 

otros que fueren necesarios para los fines institucionales. j. Aprobar el 

plan de acondicionamiento territorial de nivel provincial, el plan de 

desarrollo urbano y rural, el esquema de zonificación de áreas urbanas 

y demás planes específicos sobre la base del plan de 
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acondicionamiento territorial. k. Aprobar la remuneración del Alcalde 

y las dietas de los regidores. l. Constituir comisiones ordinarias y 

especiales, conforme a su reglamento. m. Aprobar el régimen de 

organización Interior y su funcionamiento del gobierno local. n. 

Aprobar la creación de los centros poblados y de agencias 

municipales. o. Aprobar el cuadro de asignación de personal y las 

bases de las pruebas para la selección del personal y para los 

concursos de provisión de puestos de trabajo. p. Fiscalizar la gestión 

de funcionarios de la municipalidad. 

La Alcaldía es el órgano ejecutivo de la Municipalidad. El alcalde es 

el representante legal de la municipalidad y su máxima autoridad 

administrativa y titular del pliego presupuestario. Son funciones de la 

Alcaldía las siguientes: a. Defender y cautelar los derechos e intereses 

de la Municipalidad y los vecinos. b. Celebrar los actos, contratos y 

convenios necesarios para el ejercicio de las funciones institucionales. 

c. Convocar, presidir y dar por concluidas las sesiones del Concejo 

Municipal. d. Ejecutar los acuerdos del Concejo Municipal, bajo 

responsabilidad. e. Proponer al Concejo Municipal proyectos de 

ordenanzas y acuerdos. f. Promulgar las ordenanzas y disponer su 

publicación. g. Dictar decretos y resoluciones de alcaldía, con sujeción 

a las leyes y ordenanzas. h. Dirigir la formulación y someter a 

aprobación del Concejo Municipal el Plan de Desarrollo Local 

Concertado, el presupuesto institucional y demás planes 

institucionales. i. Someter a aprobación del Concejo Municipal, bajo 
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responsabilidad y dentro de los plazos y modalidades establecidos en 

la Ley Anual de Presupuesto de la República, el Presupuesto 

Municipal Participativo. j. Aprobar el presupuesto institucional, en 

caso de que el Concejo Municipal no lo apruebe dentro del plazo 

previsto por ley. k. Proponer al Concejo Municipal la creación, 

modificación, supresión o exoneración de contribuciones, tasas, 

arbitrios, derechos y licencias. l. Delegar sus atribuciones políticas en 

un regidor hábil y las administrativas en el Gerente Municipal o a 

propuesta de éste último en otro funcionario, en los casos que 

corresponda. m. Proponer al Concejo Municipal la creación de 

instancias de concertación y consulta ciudadana. n. Someter a 

aprobación del Concejo Municipal, dentro del primer trimestre del 

ejercicio presupuestal siguiente y bajo responsabilidad, el balance 

general y la memoria del ejercicio económico fenecido. o. Someter al 

Concejo Municipal la aprobación del sistema de gestión ambiental 

local y de sus instrumentos, dentro del marco del sistema de gestión 

ambiental nacional y regional. p. Proponer al Concejo Municipal los 

proyectos de reglamento interno del Concejo Municipal, los de 

personal, los administrativos y todos los que sean necesarios para el 

gobierno y la administración municipal. q. Resolver en última 

instancia administrativa los asuntos de su competencia de acuerdo al 

Texto Único de Procedimientos Administrativos de la Municipalidad. 

r. Presidir el comité de defensa civil de su jurisdicción. s. Las demás 

que le correspondan de acuerdo a ley. 
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La Gerencia Municipal es el órgano de dirección del más alto nivel 

técnico - administrativo de la Municipalidad, encargado de dirigir, 

coordinar, supervisar y evaluar la gestión municipal en el marco de las 

políticas y objetivos de desarrollo local y de gestión aprobados por el 

Concejo Municipal y la Alcaldía, así como velar por el 

funcionamiento y la prestación eficiente y oportuna de los servicios 

públicos que presta la Municipalidad. Son funciones de la Gerencia 

Municipal las siguientes: a. Cumplir y hacer cumplir las políticas, 

planes, programas y objetivos de desarrollo local y de gestión 

aprobados por el Concejo Municipal y la Alcaldía. b. Proponer al 

Concejo Municipal y a la Alcaldía las políticas y planes de gestión, así 

como las medidas correctivas orientadas a mejorar la gestión 

institucional. c. Supervisar y evaluar la gestión administrativa, técnica, 

financiera, presupuestaria, económica y patrimonial de la 

Municipalidad. d. Ejecutar y supervisar la aplicación de las normas de 

los sistemas administrativos emitidas por los órganos rectores del 

sector público nacional. e. Supervisar la formulación de los estados 

financieros y la memoria del ejercicio económico fenecido, 

presentándolo oportunamente a la Alcaldía, en coordinación con la 

Gerencia de Administración y Finanzas. f. Supervisar la formulación 

del Presupuesto Institucional y sus modificatorias y presentarlos a la 

Alcaldía, en coordinación con la Oficina de Planeamiento y 

Presupuesto para los fines que la ley establece. g. Supervisar la 

formulación de los instrumentos de gestión de la Municipalidad, en 
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coordinación con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, 

proponiendo a la Alcaldía su aprobación. h. Cautelar la formulación y 

presentación oportuna de los documentos de gestión técnicos y 

normativos, ante las instancias correspondientes, de conformidad con 

la normatividad. i. Supervisar la elaboración de los estudios de 

preinversión de los proyectos de la Municipalidad, en el marco de las 

normas del Sistema Nacional de Inversión Pública. j. Representar a la 

Municipalidad en los actos y eventos oficiales, por encargo de la 

Alcaldía. k. Suscribir, por delegación expresa del Alcalde, los 

contratos que formalicen la adquisición y/o contratación de bienes, 

servicios y obras generados por procesos de selección en el marco de 

la legislación de contrataciones y adquisiciones y otras normas de la 

materia. l. Asesorar, mantener informado y dar cuenta periódicamente 

a la Alcaldía sobre su gestión y las actividades desarrolladas por las 

dependencias de la Municipalidad. m. Expedir resoluciones y 

directivas administrativas de su competencia. n. Otras funciones que 

le asigne la Alcaldía en el marco de su competencia.  

El Consejo de Coordinación Local Provincial es un órgano de 

coordinación y concertación de la Municipalidad Provincial. Está 

integrado por el Alcalde quien lo preside, los regidores provinciales; 

los Alcaldes de las Municipalidades Distritales de la respectiva 

jurisdicción provincial y por los representantes de las organizaciones 

sociales de base, comunidades campesinas, asociaciones, 

organizaciones de productores, gremios empresariales, profesionales, 
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universidades, juntas vecinales y cualquier otra forma de organización 

de nivel provincial. La proporción de los representantes de la sociedad 

civil será como mínimo en el porcentaje que establece la Ley 

Orgánica de Municipalidades, con las funciones y atribuciones que le 

señala ésta última. El Alcalde podrá delegar la presidencia del 

Consejo de Coordinación Local Provincial en el Teniente Alcalde. 

(Art. 98 LOM). En función a las características del distrito capital, se 

podrá organizar un Consejo de Coordinación Distrital. Son funciones 

del Consejo de Coordinación Local Provincial las siguientes: a. 

Coordinar y concertar el Plan de Desarrollo Municipal Provincial 

Concertado y el Presupuesto Participativo Provincial. b. Proponer las 

prioridades en las inversiones de infraestructura de envergadura 

regional. c. Proponer proyectos de cofinanciación de obras de 

infraestructura y de servicios públicos locales. d. Promover la 

formación de Fondos de Inversión como estímulo a la inversión 

privada en apoyo del desarrollo económico local sostenible. e. Otras 

que le encargue o solicite el Concejo Municipal Provincial. 

Las Juntas de Delegados Vecinales es el órgano de coordinación 

integrado por los representantes de las agrupaciones urbanas y rurales 

que integran el distrito capital de la provincia y que están organizadas, 

principalmente, como juntas vecinales. Asimismo, está integrada por 

las organizaciones sociales de base, vecinales o comunales, las 

comunidades campesinas, respetando su autonomía y evitando 

cualquier injerencia que pudiera influir en sus decisiones, y por los 
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vecinos que representan a las organizaciones sociales de la 

jurisdicción que promueven el desarrollo local y la participación 

vecinal, para cuyo efecto la Municipalidad regula su participación, de 

conformidad con el artículo 197º de la Constitución Política del 

Estado. (Art. 106 LOM). Son funciones de la Junta de Delegados 

Vecinales las siguientes: a. Concertar y proponer las prioridades de 

gasto e inversión dentro del distrito capital y los centros poblados. b. 

Proponer las políticas de salubridad. c. Apoyar la seguridad ciudadana 

por ejecutarse en el ámbito del distrito capital y de sus zonas rurales. 

d. Apoyar el mejoramiento de la calidad de los servicios públicos 

locales y la ejecución de obras municipales. e. Organizar los torneos y 

competencias vecinales y escolares del distrito capital en el ámbito 

deportivo y en el cultural. f. Fiscalizar la ejecución de los planes de 

desarrollo municipal. g. Las demás que le delegue el municipio para el 

ámbito del distrito capital. 

En función a las características del distrito capital, se podrá constituir 

una Mesa de Concertación Distrital para la lucha contra la pobreza. 

Son funciones de la Mesa Provincial de Concertación de Lucha Contra 

la Pobreza las siguientes: a. Estudiar y analizar los problemas de 

seguridad ciudadana de su jurisdicción. b. Promover la organización 

de los Juntas Vecinales de su jurisdicción. c. Formular, Ejecutar y 

controlar los planes, programas y proyectos de seguridad ciudadana en 

sus respectivas jurisdicciones. d. Ejecutar los planes, programas y 

proyectos de seguridad ciudadana dispuestos por el Consejo Nacional 
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de Seguridad Ciudadana. e. Supervisar la ejecución de los planes y 

programas de seguridad ciudadana. f. Celebrar convenios 

institucionales. g. Coordinar y apoyar los planes, programas y/o 

proyectos de seguridad ciudadana con las jurisdicciones colindantes. 

La Mesa Provincial de Concertación de Lucha Contra la Pobreza es un 

órgano consultivo y de coordinación donde participan las instituciones 

del Estado y la Sociedad Civil, con el fin de concertar, es decir, 

ponerse de acuerdo mediante el consenso, sobre la manera más 

transparente, justa y eficiente de luchar contra la pobreza a fin de 

lograr los niveles de bienestar y justicia social en el ámbito de Huari. 

Está Integrado por los representantes de las instituciones públicas y 

privadas, el representante de la Municipalidad Provincial de Huari, 

que lo preside y la Sociedad Civil. d. Servir de instancia de consulta 

para la formulación de planes nacionales, departamentales y locales 

referidos a políticas de desarrollo y promoción social, así como en la 

definición de las prioridades presupuestales 

La Comisión Ambiental Municipal es la instancia de gestión 

ambiental de la Provincia de Huari encargada de coordinar y concertar 

la política ambiental local, promoviendo el diálogo y el acuerdo entre 

el sector público, privado y sociedad civil, articulando sus políticas 

ambientales con las que formule el Ministerio del Ambiente. Tiene 

por objetivo definir los lineamientos, normas y disposiciones para 

articular e integrar las decisiones, organizaciones y acciones 

conducentes al fortalecimiento de una gestión ambiental integrada 
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para alcanzar el desarrollo sostenible de la Provincia. La Comisión 

Ambiental Municipal delega a la Gerencia de Desarrollo Económico, 

Turístico y Ambiental, su implementación. Son funciones de la 

Comisión Ambiental Municipal las siguientes: Facilitar el tratamiento 

apropiado para la resolución de conflictos ambientales. 

El Órgano de Control Institucional es el responsable de ejecutar el 

control gubernamental interno y posterior, así como el control 

gubernamental externo de la Municipalidad con sujeción a las normas 

del Sistema Nacional de Control. Son funciones del Órgano de 

Control Institucional las siguientes: a. Ejercer el control interno 

posterior a los actos y operaciones de la Municipalidad, sobre la base 

de los lineamientos y cumplimiento del Plan Anual de Control. b. 

Ejercer el control externo por encargo de la Contraloría General de la 

República. c. Efectuar auditorias a los estados financieros y 

presupuestarios de la entidad, así como a la gestión de la misma. d. 

Recibir y atender las denuncias que formulen los funcionarios y 

servidores públicos y ciudadanos sobre actos y operaciones de la 

entidad, otorgándole el trámite correspondiente. e. Formular, ejecutar 

y evaluar el Plan Anual de Control aprobado por la Contraloría 

General. f. Efectuar control preventivo sin carácter vinculante a la 

Gerencia Municipal, con el propósito de optimizar los procesos, 

prácticas e instrumentos de la gestión institucional y el control interno. 

g. Remitir los informes resultantes de sus acciones de control a la 

Contraloría General e informar al Alcalde sobre los requerimientos y 
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resultados de las acciones y actividades de control inherentes a su 

ámbito de competencia. h. Emitir informes anuales al Concejo 

Municipal acerca del ejercicio de sus funciones y del estado del 

control del uso de los recursos municipales. i. Otras funciones que 

establezca la Contraloría y la normativa aplicable. 

La Municipalidad Provincial de Huari mantiene relaciones de 

coordinación con otras entidades del Gobierno Nacional, Gobiernos 

Regionales, Municipalidades Provinciales, Municipalidades 

Distritales, Municipalidades de Centros Poblados, así como otros 

organismos nacionales e internacionales, a fin de cumplir sus fines 

institucionales. 
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III. METODOLOGÍA 

3.1. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Tipo de investigación 

El tipo de investigación es aplicada, por cuanto se pretende aplicar el 

conocimiento teórico y legal existente, orientado al logro de la 

optimización institucional, en la Municipalidad Provincial de Huari. 

Diseño de investigación 

El diseño que se aplicará será el no experimental, transversal, 

descriptivo, correlacional-causal.  

El diseño no experimental se define como la investigación que se 

realizará sin manipular deliberadamente las variables, control interno 

y optimización institucional de la Municipalidad Provincial de Huari. 

En este diseño se observan los fenómenos tal y como se dan en su 

contexto natural, para después analizarlos. 

Métodos de investigación 

Descriptivo.- Para describir todos los aspectos relacionados con 

control interno, la optimización institucional de la Municipalidad 

Provincial de Huari. 

Inductivo.- Para inferir los efectos del control interno en la 

optimización institucional de las Municipalidad Provincial de Huari; 

así como para inferir la muestra en la población. 

Deductivo. - Para sacar las conclusiones sobre los efectos del control 

interno en la optimización institucional de la Municipalidad Provincial 

de Huari. 



151 

 

Histórico.- Para recolectar y analizar datos históricos de la 

Municipalidad provincial de Huari. 

 

3.2. PLAN DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN Y/O 

DISEÑO ESTADÍSTICO 

- POBLACIÓN 

La población estará conformada por 320 personas entre los 

funcionarios, autoridades, regidores, trabajadores y vecinos de la 

Municipalidad Provincial de Huari. 

 

- MUESTRA 

La muestra estará compuesta por 175 personas entre 

autoridades, autoridades, regidores, funcionarios, trabajadores y 

vecinos de las Municipalidad Provincial de Huari. 

Para definir el tamaño de la muestra se ha utilizado el método 

probabilístico y aplicado la fórmula generalmente aceptada para 

poblaciones menores de 100,000.  
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Dónde: 

N Es el tamaño de la muestra que se va a tomar en cuenta 

para el trabajo de campo. Es la variable que se desea 

determinar. 
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P y q Representan la probabilidad de la población de estar o 

no incluidas en la muestra. De acuerdo a la doctrina, 

cuando no se conoce esta probabilidad por estudios 

estadísticos, se asume que p y q tienen el valor de 50% 

cada uno. 

Z Representa las  unidades de desviación estándar que en 

la curva normal definen una probabilidad de error igual 

al 5%, lo que  equivale a un intervalo de confianza del  

95 % en la estimación de la muestra, por tanto  el valor 

Z = 1.96 

N El total de la población. Este caso 320 personas, 

considerando solamente aquellas que pueden facilitar 

información valiosa para la investigación. 

E Representa el error estándar de la estimación, de acuerdo 

a la doctrina, debe ser 9.9% o menos. En este caso se ha 

tomado 5.00%. 

Fuente: Diseño en base a la teoría estadística generalmente aceptada 

 

Sustituyendo: 

n = (0.5 x 0.5 x (1.96)2 x 320) / (((0.05)2 x 319) + (0.5 x 0.5 x (1.96)2)) 

n = 175 
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3.3. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE LA 

INFORMACIÓN 

Las técnicas utilizadas han sido las siguientes: 

1)   Encuestas.- Se aplicará al personal de la muestra para obtener sus 

respuestas en relación al control interno y la optimización 

institucional correspondiente a la Municipalidad Provincial de 

Huari. 

a. Toma de información.- Se aplicará para tomar información de 

libros, textos, normas y demás fuentes de información sobre el 

control interno y la optimización institucional correspondiente 

a la Municipalidad Provincial de Huari. 

2) Análisis documental.-   Se utilizará para evaluar la relevancia de 

la información que se considerará para el trabajo de investigación, 

relacionados con el control interno y la optimización institucional 

correspondiente a la Municipalidad Provincial de Huari. 

Los instrumentos que se han utilizado fueron los cuestionarios, 

fichas de encuesta y Guías de análisis. 

1) Cuestionarios.- Contendrán las preguntas de carácter 

cerrado por el poco tiempo que disponen los encuestados 

para responder sobre el control interno y la optimización 

institucional correspondiente a las Municipalidad Provincial 

de Huari. 

2) Fichas bibliográficas.- Se utilizan para tomar anotaciones 

de los libros, textos, revistas, normas y de todas las fuentes 
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de información correspondientes sobre el control interno y 

la optimización institucional correspondiente a la 

Municipalidad Provincial de Huari. 

3) Guías de análisis documental.- Se utiliza como hoja de 

ruta para disponer de la información que realmente se va a 

considerar en la investigación sobre control interno y la 

optimización institucional correspondiente a la 

Municipalidad Provincial de Huari. 

 

3.4. PLAN DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE 

LA INFORMACIÓN 

Se han aplicado las siguientes técnicas de procesamiento de datos:   

1) Ordenamiento y clasificación.- Se aplicará para tratar la 

información cualitativa y cuantitativa control interno y la 

optimización institucional correspondiente a la Municipalidad 

Provincial de Huari, en forma ordenada, de modo de interpretarla 

y sacarle el máximo provecho. 

2) Registro manual.- Se aplicará para digitar la información de las 

diferentes fuentes sobre el control interno y la optimización 

institucional correspondiente a la Municipalidad Provincial de 

Huari. 

3) Proceso computarizado con Excel.- Para determinar diversos 

cálculos matemáticos y estadísticos de utilidad para la 

investigación relacionados con el control interno y la 
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optimización institucional correspondiente a la Municipalidad 

Provincial de Huari. 

4) Proceso computarizado con SPSS Ver 18 en español.- Para 

digitar, procesar y analizar datos de las empresas y determinar 

indicadores promedios, de asociación y otros relacionados con el 

control interno y la optimización institucional correspondiente a 

la Municipalidad Provincial de Huari. 

Se han aplicado las siguientes técnicas de análisis: 

1) Análisis documental.- Esta técnica permitirá conocer, 

comprender, analizar e interpretar cada una de las normas, 

revistas, textos, libros, artículos de Internet  y otras fuentes 

documentales relacionadas con control interno y la 

optimización institucional correspondiente a la Municipalidad 

Provincial de Huari. 

2) Indagación.- Esta técnica facilitará disponer de datos 

cualitativos y cuantitativos de cierto nivel de razonabilidad 

relacionadas con control interno y la optimización 

institucional correspondiente a la Municipalidad Provincial 

de Huari. 

3) Conciliación de datos.- Los datos de algunos autores serán 

conciliados con otras fuentes, para que sean tomados en 

cuenta siempre que se trate del control interno y la 

optimización institucional correspondiente a la Municipalidad 

Provincial de Huari. 
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4) Tabulación de cuadros con cantidades y porcentajes.- La 

información cuantitativa será ordenada en cuadros que 

indiquen conceptos, cantidades, porcentajes y otros detalles 

de utilidad para la investigación y relacionada con el control 

interno y la optimización institucional correspondiente a la 

Municipalidad Provincial de Huari. 

5) Comprensión de gráficos.- Se utilizarán los gráficos para 

presentar información y para comprender la evolución de la 

información entre periodos, entre elementos y otros aspectos 

relacionados con control interno y la optimización 

institucional correspondiente a la Municipalidad Provincial 

de Huari. 

6) Otras.- El uso de instrumentos, técnicas, métodos y otros 

elementos no es limitativa, es meramente referencial; por 

tanto en la medida que fuera necesario se utilizarán otros 

tipos en tanto estén relacionadas con el control interno y la 

optimización institucional correspondiente a la Municipalidad 

Provincial de Huari. 
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IV. RESULTADOS 

ANALISIS DE LA ENCUESTA REALIZADA 

TABLA Nº 1: 

El control interno es el conjunto de órganos de control, normas, métodos y 

procedimientos, estructurados e integrados funcionalmente, destinados a 

conducir y desarrollar el ejercicio del control gubernamental en forma 

descentralizada. Su actuación comprende todas las actividades y acciones en 

los campos administrativo, presupuestal, operativo y financiero de las 

Municipalidad Provincial de Huari 

 

Nº ALTERNATIVAS CANT % 

1 Si.  151 86.00 

2 No. 24 16.00 

3 No sabe- No responde 00 00.00 

 TOTAL 175 100.00 

Fuente: Encuesta realizada. 

 

GRAFICO Nº  1: 

El control interno es el conjunto de órganos de control, normas, métodos y 

procedimientos, estructurados e integrados funcionalmente, destinados a 

conducir y desarrollar el ejercicio del control gubernamental en forma 

descentralizada. Su actuación comprende todas las actividades y acciones en 

los campos administrativo, presupuestal, operativo y financiero de las 

Municipalidad Provincial de Huari. 
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Fuente: Encuesta realizada. 

 

INTERPRETACIÓN: 

Este resultado apoya el modelo de investigación; por cuanto el 86% así lo 

manifiesta en esta respuesta. 

 

TABLA Nº 2: 

La Contraloría General es el ente técnico rector del control interno, dotado 

de autonomía administrativa, funcional, económica y financiera, que tiene 

por misión dirigir y supervisar con eficiencia y eficacia el control 

gubernamental, orientando su accionar al fortalecimiento y transparencia de 

la gestión de las Municipalidad Provincial de Huari. 

Nº ALTERNATIVAS CANT % 

1 Si. 154 88.00 

2 No 21 15.00 

3 No sabe-No responde 00 00.00 

 TOTAL 175 100.00 

Fuente: Encuesta realizada. 
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GRAFICO Nº 2: 

La Contraloría General es el ente técnico rector del control interno, dotado 

de autonomía administrativa, funcional, económica y financiera, que tiene 

por misión dirigir y supervisar con eficiencia y eficacia el control 

gubernamental, orientando su accionar al fortalecimiento y transparencia de 

la gestión de las Municipalidad Provincial de Huari. 

 

Fuente: Encuesta realizada. 

 

INTERPRETACIÓN: 

Este resultado apoya el modelo de investigación; por cuanto el 88% así lo 

manifiesta en esta respuesta. 

 

TABLA Nº 3: 

Se puede aceptar que el control interno aplicado a la Municipalidad 

Provincial de Huari consiste en la supervisión, vigilancia y verificación de 

los actos y resultados de la gestión, en atención al grado de eficiencia, 

eficacia, transparencia y economía en el uso y destino de los recursos y 

bienes del Estado. 
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Nº ALTERNATIVAS CANT % 

1 Si  172 98.00 

2 No 03 2.00 

3 No sabe – No responde 00 00.00 

 TOTAL 175 100.00 

Fuente: Encuesta realizada. 

 

GRAFICO Nº 3: 

Se puede aceptar que el control interno aplicado a la Municipalidad 

Provincial de Huari consiste en la supervisión, vigilancia y verificación de 

los actos y resultados de la gestión, en atención al grado de eficiencia, 

eficacia, transparencia y economía en el uso y destino de los recursos y 

bienes del Estado. 

 

 

Fuente: Encuesta realizada. 

 

INTERPRETACIÓN: 

Este resultado apoya el modelo de investigación; por cuanto el 98% así lo 

manifiesta en esta respuesta. 
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TABLA Nº 4: 

Se puede aceptar que el control interno aplicado a la Municipalidad 

Provincial de Huari comprende la verificación del cumplimiento de las 

normas legales y de los lineamientos de política y planes de acción, 

evaluando los sistemas de administración, gerencia y control, con fines de 

su mejoramiento a través de la adopción de acciones preventivas y 

correctivas pertinentes. 

Nº ALTERNATIVAS CANT % 

1 Si 172 98.00 

2 No 03 2.00 

3 No sabe – No responde 00 00.00 

 TOTAL 175 100.00 

Fuente: Encuesta realizada. 

 

GRAFICO Nº 4: 

Se puede aceptar que el control interno aplicado a la Municipalidad 

Provincial de Huari comprende la verificación del cumplimiento de las 

normas legales y de los lineamientos de política y planes de acción, 

evaluando los sistemas de administración, gerencia y control, con fines de 

su mejoramiento a través de la adopción de acciones preventivas y 

correctivas pertinentes. 
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Fuente: Encuesta realizada. 

 

INTERPRETACIÓN: 

Este resultado apoya el modelo de investigación; por cuanto el 98% así lo 

manifiesta en esta respuesta. 

 

TABLA Nº 5: 

El control interno aplicado a la Municipalidad Provincial de Huari 

comprende las acciones de cautela previa, simultánea y de verificación 

posterior que realiza la entidad sujeta, con la finalidad que la gestión de sus 

recursos, bienes y operaciones se efectúe correcta y eficientemente. 

 

Nº ALTERNATIVAS CANT % 

1 Si 172 98.00 

2 No 03 2.00 

3 No sabe – No responde 00 00.00 

 TOTAL 175 100.00 

Fuente: Encuesta realizada. 
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GRAFICO Nº 5: 

El control interno aplicado a la Municipalidad Provincial de Huari 

comprende las acciones de cautela previa, simultánea y de verificación 

posterior que realiza la entidad sujeta, con la finalidad que la gestión de sus 

recursos, bienes y operaciones se efectúe correcta y eficientemente. 

 

Fuente: Encuesta realizada. 

 

INTERPRETACIÓN: 

Este resultado apoya el modelo de investigación; por cuanto el 98% así lo 

manifiesta en esta respuesta. 

 

TABLA Nº 6: 

El control interno previo y simultáneo compete exclusivamente a la 

autoridades, funcionarios y servidores municipales provinciales y distritales 

como responsabilidad propia de las funciones que le son inherentes, sobre la 

base de las normas que rigen las actividades de la organización y los 

procedimientos establecidos en sus planes, reglamentos, manuales y 

disposiciones institucionales. 
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NR ALTERNATIVAS CANT % 

1 Si 170 97.00 

2 No 05 3.00 

3 No sabe – No contesta 00 00.00 

 TOTAL 175 100.00 

Fuente: Encuesta realizada. 

 

GRAFICO Nº 6: 

El control interno previo y simultáneo compete exclusivamente a la 

autoridades, funcionarios y servidores municipales provinciales y distritales 

como responsabilidad propia de las funciones que le son inherentes, sobre la 

base de las normas que rigen las actividades de la organización y los 

procedimientos establecidos en sus planes, reglamentos, manuales y 

disposiciones institucionales. 

 

 

Fuente: Encuesta realizada. 

 

INTERPRETACIÓN: 

Este resultado apoya el modelo de investigación; por cuanto el 97% así lo 

manifiesta en esta respuesta. 



165 

 

TABLA Nº 7: 

El control interno posterior es ejercido por los responsables superiores del 

servidor o funcionario ejecutor, en función del cumplimiento de las 

disposiciones establecidas, así como por el órgano de control institucional 

de la Municipalidad Provincial de Huari. 

Nº ALTERNATIVAS CANT % 

1 Si. 172 98.00 

2 No. 03 2.00 

3 No sabe – No responde. 00 00.00 

 TOTAL 175 100.00 

Fuente: Encuesta realizada. 

 

GRUPO Nº 7: 

El control interno posterior es ejercido por los responsables superiores del 

servidor o funcionario ejecutor, en función del cumplimiento de las 

disposiciones establecidas, así como por el órgano de control institucional 

de la Municipalidad Provincial de Huari. 
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Fuente: Encuesta realizada. 
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INTERPRETACIÓN: 

Este resultado apoya el modelo de investigación; por cuanto el 98% así lo 

manifiesta en esta respuesta. 

 

TABLA Nº 8: 

Es responsabilidad del Alcalde fomentar y supervisar el funcionamiento y 

confiabilidad del control interno para la evaluación de la gestión y el 

efectivo ejercicio de la rendición de cuentas, propendiendo a que éste 

contribuya con el logro de la misión y objetivos de la Municipalidad 

provincial. 

Nº ALTERNATIVAS CANT % 

1 Si 170 97.00 

2 No 05 3.00 

3 No sabe – No contesta 00 00.00 

 TOTAL 175 100.00 

Fuente: Encuesta realizada. 

 

GRAFICO Nº 8: 

Es responsabilidad del Alcalde fomentar y supervisar el funcionamiento y 

confiabilidad del control interno para la evaluación de la gestión y el 

efectivo ejercicio de la rendición de cuentas, propendiendo a que éste 

contribuya con el logro de la misión y objetivos de la Municipalidad 

provincial. 
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Fuente: Encuesta realizada. 

 

INTERPRETACIÓN: 

Este resultado apoya el modelo de investigación; por cuanto el 97% así lo 

manifiesta en esta respuesta. 

 

TABLA Nº 9: 

El control externo es el conjunto de políticas, normas, métodos y 

procedimientos técnicos, que compete aplicar a la Contraloría General u 

otro órgano del Sistema por encargo o designación de ésta, con el objeto de 

supervisar, vigilar y verificar la gestión, la captación y el uso de los recursos 

y bienes del Estado. 

Nº ALTERNATIVAS CANT % 

1 Si. 172 98.00 

2 No. 03 2.00 

3 No sabe – No responde. 00 00.00 

 TOTAL 175 100.00 

Fuente: Encuesta realizada. 
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GRUPO Nº 9: 

El control externo es el conjunto de políticas, normas, métodos y 

procedimientos técnicos, que compete aplicar a la Contraloría General u 

otro órgano del Sistema por encargo o designación de ésta, con el objeto de 

supervisar, vigilar y verificar la gestión, la captación y el uso de los recursos 

y bienes del Estado. 
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Fuente: Encuesta realizada. 

 

INTERPRETACIÓN: 

Este resultado apoya el modelo de investigación; por cuanto el 98% así lo 

manifiesta en esta respuesta. 

 

TABLA Nº 10: 

La acción de control es la herramienta esencial del control interno, por la 

cual el personal técnico efectúa la verificación y evaluación, objetiva y 

sistemática, de los actos y resultados producidos por la Municipalidad 

provincial en la gestión y ejecución de los recursos, bienes y operaciones 

institucionales. 
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Nº ALTERNATIVAS CANT % 

1 Si 170 97.00 

2 No 05 3.00 

3 No sabe – No contesta 00 00.00 

 TOTAL 175 100.00 

Fuente: Encuesta realizada. 

 

GRAFICO Nº 10: 

La acción de control es la herramienta esencial del control interno, por la 

cual el personal técnico efectúa la verificación y evaluación, objetiva y 

sistemática, de los actos y resultados producidos por la Municipalidad 

provincial en la gestión y ejecución de los recursos, bienes y operaciones 

institucionales. 

 

Fuente: Encuesta realizada. 

 

INTERPRETACIÓN: 

Este resultado apoya el modelo de investigación; por cuanto el 97% así lo 

manifiesta en esta respuesta. 
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TABLA Nº 11: 

La optimización se refiere al grado en el cual la Municipalidad Provincial de 

Huari logra sus objetivos y metas u otros beneficios que pretendían 

alcanzarse, previstos en la legislación o fijados por otra autoridad. 

Nº ALTERNATIVAS CANT % 

1 Si 158 90.00 

2 No. 17 10.00 

3 No sabe – No responde 00 00.00 

 TOTAL 175 100.00 

Fuente: Encuesta realizada. 

 

GRAFICO Nº 11: 

La optimización se refiere al grado en el cual la Municipalidad Provincial de 

Huari logra sus objetivos y metas u otros beneficios que pretendían 

alcanzarse, previstos en la legislación o fijados por otra autoridad. 
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Fuente: Encuesta realizada. 

 

INTERPRETACIÓN: 

Este resultado apoya el modelo de investigación; por cuanto el 90% así lo 

manifiesta en esta respuesta. 
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TABLA Nº 12: 

La eficiencia, en el marco de la optimización institucional, está referida a la 

relación existente entre los servicios entregados y los recursos utilizados 

para ese fin (productividad), en comparación con un estándar de desempeño 

establecido por la Municipalidad Provincial de Huari 

Nº ALTERNATIVAS CANT % 

1 Si. 154 88.00 

2 No. 18 10.00 

3 No sabe – No responde 03 2.00 

 TOTAL 175 100.00 

Fuente: Encuesta realizada. 

 

GRAFICO Nº 12: 

La eficiencia, en el marco de la optimización institucional, está referida a la 

relación existente entre los servicios entregados y los recursos utilizados 

para ese fin (productividad), en comparación con un estándar de desempeño 

establecido por la Municipalidad Provincial de Huari. 

 

 
Fuente: Encuesta realizada. 

 

INTERPRETACIÓN: 

Este resultado apoya el modelo de investigación; por cuanto el 88% así lo 

manifiesta en esta respuesta. 
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TABLA Nº 13: 

La economía, en el marco de la optimización, está relacionada con los 

términos y condiciones bajo los cuales la Municipalidad Provincial de Huari 

adquiere recursos, sean éstos financieros, humanos, físicos o tecnológicos 

obteniendo la cantidad requerida, al nivel razonable de calidad, en la 

oportunidad y lugar apropiado y, al menor costo posible. 

 

Nº ALTERNATIVAS CANT % 

1 Si. 166 95.00 

2 No. 09 5.00 

3 No sabe – No responde 00 00.00 

 TOTAL 175 100.00 

Fuente: Encuesta realizada. 

 

GRAFICO Nº 13: 

La economía, en el marco de la optimización, está relacionada con los 

términos y condiciones bajo los cuales la Municipalidad Provincial de Huari 

adquiere recursos, sean éstos financieros, humanos, físicos o tecnológicos 

obteniendo la cantidad requerida, al nivel razonable de calidad, en la 

oportunidad y lugar apropiado y, al menor costo posible. 
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Fuente: Encuesta realizada. 
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INTERPRETACIÓN: 

Este resultado apoya el modelo de investigación; por cuanto el 95% así lo 

manifiesta en esta respuesta. 

 

TABLA Nº 14: 

La evaluación de la optimización es realizada por el auditor gubernamental, 

con la finalidad de informar la conducción, autorización, financiamiento y 

ejecución de los programas o actividades, en torno a su desempeño 

(rendimiento) obtenido por la Municipalidad Provincial de Huari en 

comparación con lo planeado. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada. 

 

GRAFICO Nº 14: 

La evaluación de la optimización es realizada por el auditor gubernamental, 

con la finalidad de informar la conducción, autorización, financiamiento y 

ejecución de los programas o actividades, en torno a su desempeño 

(rendimiento) obtenido por la Municipalidad Provincial de Huari en 

comparación con lo planeado. 

Nº ALTERNATIVAS CANT % 

1 Si 172 98.00 

2 No. 03 2.00 

3 No sabe – No responde 00 0.00 

 TOTAL 175 100.00 
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Fuente: Encuesta realizada. 

 

INTERPRETACIÓN: 

Este resultado apoya el modelo de investigación; por cuanto el 98% así lo 

manifiesta en esta respuesta. 

 

TABLA Nº 15: 

La efectividad, en el marco de la optimización, evalúa los resultados o 

beneficios logrados y determina si la Municipalidad Provincial de Huari 

vienen logrando las metas previstas, así como identifica los problemas que 

requieren corregirse para mejorar su efectividad. 

NR ALTERNATIVAS CANT % 

1 Si. 175 100.00 

2 No. 00 00.00 

3 No sabe- No responde 00 00.00 

 TOTAL 175 100.00 

Fuente: Encuesta realizada. 
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GRAFICO Nº 15: 

La efectividad, en el marco de la optimización, evalúa los resultados o 

beneficios logrados y determina si la Municipalidad Provincial de Huari 

vienen logrando las metas previstas, así como identifica los problemas que 

requieren corregirse para mejorar su efectividad. 

 

Fuente: Encuesta realizada. 

 

INTERPRETACIÓN: 

Este resultado apoya el modelo de investigación; por cuanto el 100% así lo 

manifiesta en esta respuesta. 

 

TABLA Nº 16: 

La evaluación de la optimización institucional es una responsabilidad del 

Alcalde quien debe obtener en forma periódica dicha información. Los 

auditores no efectúan una nueva evaluación, sino más bien revisan las 

evaluaciones efectuadas por la propia Municipalidad de Provincia de Huari. 
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Nº ALTERNATIVAS CANT % 

1 Si. 168 96.00 

2 No. 07 4.00 

3 No sabe – No responde 00 00.00 

 TOTAL 175 100.00 

Fuente: Encuesta realizada. 

 

GRAFICO Nº 16 

La evaluación de la optimización institucional es una responsabilidad del 

Alcalde quien debe obtener en forma periódica dicha información. Los 

auditores no efectúan una nueva evaluación, sino más bien revisan las 

evaluaciones efectuadas por la propia Municipalidad de Provincia de Huari. 

 

Fuente: Encuesta realizada. 

 

INTERPRETACIÓN: 

Este resultado apoya el modelo de investigación; por cuanto el 96% así lo 

manifiesta en esta respuesta. 
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TABLA Nº 17: 

La sinergia de componentes del sistema de control interno facilita la 

economía y eficiencia de la Municipalidad Provincial de Huari. 

Nº ALTERNATIVAS CANT % 

1 Si. 158 90.00 

2 No. 00 00.00 

3 No sabe – No responde 17 10.00 

 TOTAL 175 100.00 

Fuente: Encuesta realizada. 

 

GRAFICO Nº 17: 

La sinergia de componentes del sistema de control interno facilita la 

economía y eficiencia de la Municipalidad Provincial de Huari. 

 

 
Fuente: Encuesta realizada. 

 

INTERPRETACIÓN: 

Este resultado apoya el modelo de investigación; por cuanto el 90% así lo 

manifiesta en esta respuesta. 
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TABLA Nº 18: 

El control previo, simultáneo y posterior facilita la mejora continua de la 

Municipalidad Provincial de Huari. 

Nº ALTERNATIVAS CANT % 

1 Si. 158 90.00 

2 No. 00 00.00 

3 No sabe – No responde 17 10.00 

 TOTAL 175 100.0

0 

Fuente: Encuesta realizada. 

 

GRAFICO Nº 18: 

El control previo, simultáneo y posterior facilita la mejora continua de la 

Municipalidad Provincial de Huari. 

 

Fuente: Encuesta realizada. 

 

INTERPRETACIÓN: 

Este resultado apoya el modelo de investigación; por cuanto el 90% así lo 

manifiesta en esta respuesta. 
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TABLA Nº 19: 

La evaluación y retroalimentación del control interno efectivo facilita la 

optimización de la Municipalidad Provincial de Huari. 

Nº ALTERNATIVAS CANT % 

1 Si. 168 96.00 

2 No. 07 4.00 

3 No sabe – No responde 00 00.00 

 TOTAL 175 100.00 

Fuente: Encuesta realizada. 

 

GRAFICO Nº 19 

La evaluación y retroalimentación del control interno efectivo facilita la 

optimización de la Municipalidad Provincial de Huari. 

 

 
Fuente: Encuesta realizada. 

 

INTERPRETACIÓN: 

Este resultado apoya el modelo de investigación; por cuanto el 96% así lo 

manifiesta en esta respuesta. 
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TABLA Nº 20: 

El control interno eficiente facilita la optimización de la Municipalidad 

Provincial de Huari. 

 

Nº ALTERNATIVAS CANT % 

1 Si. 158 90.00 

2 No. 00 00.00 

3 No sabe – No responde 17 10.00 

 TOTAL 175 100.00 

Fuente: Encuesta realizada. 

 

GRAFICO Nº 20: 

El control interno eficiente facilita la optimización de la Municipalidad 

Provincial de Huari. 

 

Fuente: Encuesta realizada. 

 

INTERPRETACIÓN: 

Este resultado apoya el modelo de investigación; por cuanto el 90% así lo 

manifiesta en esta respuesta. 
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CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

Para iniciar la contrastación de la hipótesis, un primer aspecto es tener en 

cuenta dos tipos de hipótesis, la hipótesis alternativa y la hipótesis nula. 

Hipótesis Alternativa: 

El control interno facilita la optimización institucional de la Municipalidad 

Provincial de Huari. 

En cambio la hipótesis nula es la siguiente: 

Hipótesis nula: 

El control interno NO facilita la optimización institucional de la 

Municipalidad Provincial de Huari. 

 

CONTRASTACIÓN ESTADÍSTICA: 

La hipótesis estadística es una afirmación respecto a las características de 

la población.  Contrastar una hipótesis es comparar las predicciones 

realizadas por el investigador con la realidad observada. Si dentro del 

margen de error que se ha admitido 5.00%, hay coincidencia, se acepta la 

hipótesis y en caso contrario se rechaza. Este es el criterio fundamental 

para la contrastación. Este es un criterio generalmente aceptado en todos 

los medios académicos y científicos.  

Existen muchos métodos para contrastar las hipótesis. Algunos con 

sofisticadas fórmulas y otros que utilizan modernos programas 

informáticos. Todos de una u otra forma explican la forma como es 

posible confirmar una hipótesis.  
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En este trabajo se ha utilizado el software SPSS por su versatilidad y 

comprensión de los resultados obtenidos. 

Para efectos de contrastar la hipótesis es necesario disponer de los datos 

de las variables: Independiente y dependiente.  

La variable independiente es CONTROL INTERNO y la variable 

dependiente es OPTIMIZACIÓN INSTITUCIONAL. 

Los resultados del Sistema SPSS, son los siguientes: 

 

TABLA DE ESTADÍSTICOS: 

ESTADÍSTICOS 

 

CONTROL 

INTERNO 

 

OPTIMIZACIÓN 

INSTITUCIONAL 

 

N Válidos 175 175 

 Perdidos 000 000 

Media 93.00 95.00 

Mediana 97.00 96.00 

Moda 98.00 98.00 

Desviación típica. 6.38 4.43 

Varianza 40.81 19.67 

Mínimo 84.00 88.00 

Máximo 98.00 100.00 

Fuente: Encuesta realizada 

 

ANALISIS DE LA TABLA DE ESTADÍSTICOS: 

En esta tabla se presentan los estadísticos más importantes.  

La media o valor promedio de la variable independiente es 93.00% en 

cambio la media o promedio de la variable dependiente es 95.00%. Lo que 
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indica un buen promedio para ambas variables, siendo mejor para la 

variable dependiente, que es la que se busca solucionar, lo cual apoya el 

modelo de investigación llevado a cabo. 

La desviación típica mide el grado de desviación de los valores en relación 

con el valor promedio, en este caso es 6.39% para la variable 

independiente y 4.43% para la variable dependiente, lo que quiere decir 

que hay alta concentración en los resultados obtenidos; siendo mejor dicha 

concentración en la variable dependiente, lo que favorece al modelo de 

investigación propuesto. 

 

TABLA DE CORRELACIÓN ENTRE LAS VARIABLES: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada. 

 

 

 

VARIABLES DE 

LA 

INVESTIGACIÓN 

 

INDICADORES 

ESTADÍSTICOS 

 

CONTROL 

INTERNO 

OPTIMIZACIÓN 

INSTITUCIONAL 

 

 

 

CONTROL 

INTERNO 

 

Correlación 

de Pearson 
1 79.00% 

Sig. (bilateral) 

 
 3.00% 

 

n 

 

175 175 

 

 

OPTIMIZACIÓN 

INSTITUCIONAL  

Correlación 

de Pearson 
79.00% 1 

Sig. (bilateral) 

 
3.00%  

 

n 

 

175 175 
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ANALISIS DE LA TABLA DE CORRELACIÓN ENTRE 

VARIABLES: 

Esta tabla mide el grado de relación entre las variables independiente y 

dependiente. Dentro de ello el coeficiente de correlación y el grado de 

significancia.  

La correlación se mide mediante la determinación del Coeficiente de 

correlación. R = Coeficiente de correlación. Este método mide el grado de 

relación existente entre dos variables, el valor de R varía de -1 a 1.  

El valor del coeficiente de relación se interpreta de modo que a medida 

que R se aproxima a 1, es más grande la relación entre los datos, por lo 

tanto R (coeficiente de correlación) mide la aproximación entre las 

variables.  

El coeficiente de correlación se clasifica de la siguiente manera: 

Correlación valor o rango: 

1) Perfecta  1) R = 1 

2) Excelente   2) R = 0.9 < = R < 1 

3) Buena   3) R = 0.8 < = R < 0.9 

4) Regular   4) R = 0.5 < = R < 0.8 

5) Mala    5) R < 0.5  
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En la presente investigación el valor de la correlación es igual a 0.7900, es 

decir 79.00%, lo cual indica correlación directa (positiva), regular, por 

tanto aceptable. 

La prueba de significancia estadística busca probar que existe una 

diferencia real, entre dos variables estudiadas, y además que esta 

diferencia no es al azar. Siempre que se estudie dos diferencias existe la 

probabilidad que dichas diferencias sean producto del azar y por lo tanto 

deseamos conocerlo y para ello usamos la probabilidad que no es más que 

el grado de significación estadística, y suele representarse con la letra p.  

El valor de p es conocido como el valor de significancia. Cuanto menor 

sea la p, es decir, cuanto menor sea la probabilidad de que el azar pueda 

haber producido los resultados observados, mayor será la tendencia a 

concluir que la diferencia existe en realidad. El valor de p menor de 0.05 

nos indica que el investigador acepta que sus resultados tienen un 95% de 

probabilidad de no ser producto del azar, en otras palabras aceptamos con 

un valor de p = 0.05, que podemos estar equivocados en un 5%. 

Ahora en base al cuadro del SPSS tenemos un valor de significancia 

(p), igual a 3.00%, el mismo que es menor al margen de error 

propuesto del 5.00%, lo que, de acuerdo con la teoría estadística 

generalmente aceptada, permite rechazar la hipótesis nula y aceptar 

la hipótesis alternativa, desde el punto de vista de la correlación de las 

variables. 
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Luego, esto significa que la correlación obtenida para la muestra es 

significativa y que dicho valor no se debe a la casualidad, si no a la lógica 

y sentido del modelo de investigación formulado; todo lo cual queda 

consolidado con la tabla de regresión. 

TABLAS DE REGRESIÓN DEL MODELO: 

VARIABLES INTRODUCIDAS/ELIMINADAS (b): 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada. 

 

RESUMEN DEL MODELO DE LA INVESTIGACION: 

Model

o R 

R 

cuadrado 

R 

cuadrado 

corregida 

Error típ. de la 

estimación 

1 79.40% 

(a) 
83.90% 55.70% 2.95% 

Fuente: Encuesta realizada. 

 

ANALISIS DE LA TABLA DE REGRESIÓN: 

La Regresión como la correlación son dos técnicas estadísticas que se 

pueden utilizar para solucionar problemas comunes en los negocios 

financieros. Muchos estudios se basan en la creencia de que es posible 

Modelo Variables introducidas 

Variables 

eliminadas Método 

 

1 

CONTROL INTERNO 

 

OPTIMIZACIÓN 

INSTITUCIONAL 

0 Estadístico 
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identificar y cuantificar alguna Relación Funcional entre dos o más 

variables, donde una variable depende de la otra variable. 

Se puede decir que Y depende de X, en donde Y y X son dos variables 

cualquiera en un modelo de Regresión Simple. "Y es una función de X", 

entonces: Y = f(X) 

Como Y depende de X. Y es la variable dependiente y X es la variable 

independiente.  

En el Modelo de Regresión es muy importante identificar cuál es la variable 

dependiente y cuál es la variable independiente.  

En el Modelo de Regresión Simple se establece que Y es una función de 

sólo una variable independiente, razón por la cual se le denomina también 

Regresión Divariada porque sólo hay dos variables, una dependiente y otra 

independiente y se representa así: Y = f (X). En esta fórmula "Y está 

regresando por X". La variable dependiente es la variable que se desea 

explicar, predecir. También se le llama REGRESANDO ó VARIABLE DE 

RESPUESTA. La variable Independiente X se le denomina VARIABLE 

EXPLICATIVA ó REGRESOR y se le utiliza para EXPLICAR   Y.  

En el estudio de la relación funcional entre dos variables poblacionales, una 

variable X, llamada independiente, explicativa o de predicción y una 

variable Y, llamada dependiente o variable respuesta, presenta la siguiente 

notación: Y = a + b X + e. Donde:  

a= es el valor de la ordenada donde la línea de regresión se intercepta con el 

eje Y. 
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b=es el coeficiente de regresión poblacional (pendiente de la línea recta) 

e=es el error 

La regresión es una técnica estadística generalmente aceptada que relaciona 

la variable dependiente OPTIMIZACIÓN INSTITUCIONAL con la 

información suministrada por otra variable independiente CONTROL 

INTERNO. 

El cuadro del Modelo presenta el Coeficiente de correlación lineal corregido 

55.70%, el cual, pese al ajuste que le da el sistema, significa una correlación 

aceptable.  

El Modelo o Tabla de Regresión también nos proporciona el Coeficiente de 

Determinación Lineal (R cuadrado = 83.90%. De acuerdo al coeficiente de 

determinación obtenido el modelo de regresión explica que el 83.90% de la 

variación total se debe a la variable independiente: CONTROL INTERNO 

y el resto se atribuye a otros factores; lo cual tiene lógica, por cuanto 

además de este instrumento hay otros elementos que pueden incidir en la 

variable dependiente OPTIMIZACIÓN INSTITUCIONAL. 

El Modelo también presenta el valor del Coeficiente de Correlación (R), 

igual al 79.40%, que significa una correlación buena en el marco de las 

reglas estadísticas generalmente aceptada. 

Finalmente la Tabla de Regresión presenta el Error típico de Estimación, el 

mismo que es igual al 2.95%. Dicho valor es la expresión de la desviación 

típica de los valores observados respecto de la línea de regresión, es decir, 

una estimación de la variación probable al hacer predicciones a partir de la 

ecuación de regresión. Es un resultado que favorece al modelo de 
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investigación desarrollado, debido a que está por debajo del margen de error 

considerado del 5.00%.  

 

TABLA DE ANÁLISIS DE VARIANZA-ANOVA: 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada 

 

ANALISIS DE LA TABLA ANOVA: 

Para entender esta tabla, en primer lugar tenemos que tener claro lo que es 

la varianza.  

La varianza es una característica de la muestra que cuantifica su 

dispersión o variabilidad en relación del valor promedio. La varianza tiene 

unidades al cuadrado de la variable. Su raíz cuadrada positiva es la 

desviación típica. 

Ahora, ANOVA, son las siglas de Análisis de la Varianza y la misma es 

una técnica estadística que sirve para decidir / determinar si las diferencias 

que existen entre las medidas de las variables son estadísticamente 

significativas. El análisis de varianza, es uno de los métodos estadísticos 

más utilizados y más elaborados en la investigación moderna. La técnica 

ANOVA se ha desarrollado para el análisis de datos en diseños 

estadísticos como el presente.  

Modelo  

Suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

 

1 

 

 

Regresión 
74.431% 1 74.431% 

8.542

% 

3.00

% 

Residual 43.569% 5 8.714%   

Total 118.000% 6    
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La Tabla ANOVA, presenta los siguientes resultados: Suma de cuadrados, 

Grados de libertad, Media cuadrática, Estadístico “F” y el Valor de 

significancia. El estadístico “F” es el cociente entre dos estimadores 

diferentes de la varianza. Uno de estos estimadores se obtiene a partir de 

la variación existente entre las medias de regresión. El otro estimador se 

obtiene a partir de la variación residual. La Tabla de ANOVA, recoge una 

cuantificación de ambas fuentes de variación (sumas de cuadrados), los 

grados de libertad (gl) asociados a  cada suma de cuadrados y el valor 

concreto adoptado por cada estimador de la varianza muestral (media 

cuadrática: se obtiene dividiendo las sumas de cuadrados entre sus 

correspondientes grados de libertad). Ahora, el cociente entre estas dos 

medias cuadráticas nos proporciona el valor del Estadístico “F”, el cual 

aparece acompañado de su correspondiente nivel crítico o nivel de 

significación observado. El valor del estadístico F: 8.542, que si bien no es 

muy alto, sin embargo es representativo para la predicción del modelo 

lineal. 

Luego tenemos el Valor sig = 3.00%. Ahora comparando el margen de 

error del 5.00% propuesto y el valor de significancia, p=3.00%, tenemos 

que este último es menor. Por tanto, de acuerdo a la doctrina estadística 

generalmente aceptada, se concreta en el rechazo de la hipótesis nula y en 

la aceptación de la hipótesis del investigador. Lo que de otro modo, 

significa también que se   acepta el modelo obtenido a partir de la muestra 

considerada. 
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TABLA DE COEFICIENTES: 

Modelo 

 

 

 

Variables 

 

 

Coeficientes no 

estandarizados 

Coeficie

ntes 

estanda

rizados t Sig. 

B 

Error 

típ. Beta B 

Error 

típ. 

 

 

 

 

1 

 

OPTIMIZ

ACIÓN 

INSTITU

CIONAL 

 

 

43.80

% 

17.55

% 
 

2.50

% 
3.20% 

 

CONTRO

L 

INTERN

O 

 

55.10

% 

18.90

% 
79.40% 

2.92

% 
3.40% 

Fuente: Encuesta realizada. 

 

ANALISIS DE LA TABLA DE COEFICIENTES: 

Por último, tenemos el Coeficiente de Regresión, que en un modelo de 

regresión lineal presenta los valores de “a” y “b” que determinan la 

expresión de la recta de regresión Y= a + bX.   

Esta tabla proporciona las siguientes columnas: Coeficientes no 

Estandarizados, Coeficientes Estandarizados, el valor de “t” y el Grado de 

Significancia.  

Es necesario estimar los coeficientes de regresión estandarizados o 

coeficientes beta, lo que permite que los coeficientes sean más 

comparables. El coeficiente estandarizado o coeficiente beta indica el peso 

relativo de cada variable, sin importar la unidad de medida en que se 

encuentren expresadas.  
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En la tabla el coeficiente de regresión estandarizado para la variable 

dependiente: -O está vació porque el estándar esta dado justamente por 

dicha variable, en cambio el Coeficiente para la variable independiente: 

CONTROL INTERNO es 79.40%. Lo cual indica el peso que tiene 

dicha variable sobre la variable dependiente. 

Luego en relación con el Coeficiente no estandarizado, se tiene dos sub-

columnas, una para el Valor de cada variable en el contexto del modelo 

(B) y otra para el error típico. Luego, el valor de la variable dependiente 

OPTIMIZACIÓN INSTITUCIONAL es 43.80%, el mismo que es 

significativo, para los fines de la investigación, de acuerdo a convenciones 

generalmente aceptadas de la ciencia Estadística. 

La tabla también presenta la columna “t”, el mismo que es un estadístico 

que se obtiene de dividir el coeficiente no estandarizado entre su error 

típico. El mismo que es favorable al Modelo. 

La columna de mayor relevancia está referida al Grado de significancia, 

que el sistema SPSS, lo presenta como sig. El grado de significancia se 

compara con el denominado margen de error propuesto, en el presente 

caso: 5.00% y se establece la contrastación de la hipótesis. 

El valor del Grado de significancia obtenido en la tabla, para el caso de la 

variable dependiente OPTIMIZACIÓN INSTITUCIONAL es 3.20%, 

luego este valor es menor que el margen de error del 5.00% propuesto, 

entonces se concluye que a un nivel de significancia del 3.20% se rechaza 

la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. 
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En el caso de la Variable Independiente CONTROL INTERNO se tiene 

que el valor de p = 3.40%, al igual que en el caso anterior, también es 

menor que el margen de error del 5.00% propuesto por el investigador; 

por tanto se concluye que a un nivel de significancia propuesto del 3.40% 

se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. 
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V. DISCUSIÓN 

1. El 86% de los encuestados acepta que el control interno es el conjunto 

de órganos de control, normas, métodos y procedimientos, 

estructurados e integrados funcionalmente, destinados a conducir y 

desarrollar el ejercicio del control gubernamental en forma 

descentralizada. Su actuación comprende todas las actividades y 

acciones en los campos administrativo, presupuestal, operativo y 

financiero de las Municipalidad Provincial de Huari. Este resultado es 

similar al 92% presentado por Gastelumendi Garagundo Julio (2011) 

Tesis: Gerenciamiento óptimo para la efectividad de los Gobiernos 

Locales. Presentada en la Universidad Nacional Federico Villarreal para 

optar el Grado de Doctor en Administración. 

2. El 88% de los encuestados acepta que la Contraloría General es el ente 

técnico rector del control interno, dotado de autonomía administrativa, 

funcional, económica y financiera, que tiene por misión dirigir y 

supervisar con eficiencia y eficacia el control gubernamental, 

orientando su accionar al fortalecimiento y transparencia de la gestión 

de las Municipalidad Provincial de Huari. Este resultado es similar al 

94% presentado por Gastelumendi Garagundo Julio (2011) Tesis: 

Gerenciamiento óptimo para la efectividad de los Gobiernos Locales. 

Presentada en la Universidad Nacional Federico Villarreal para optar el 

Grado de Doctor en Administración. 
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3. El 98% de los encuestados acepta que se puede aceptar que el control 

interno aplicado a la Municipalidad Provincial de Huari consiste en la 

supervisión, vigilancia y verificación de los actos y resultados de la 

gestión, en atención al grado de eficiencia, eficacia, transparencia y 

economía en el uso y destino de los recursos y bienes del Estado. Este 

resultado es similar al 94% presentado por Gastelumendi Garagundo 

Julio (2011) Tesis: Gerenciamiento óptimo para la efectividad de los 

Gobiernos Locales. Presentada en la Universidad Nacional Federico 

Villarreal para optar el Grado de Doctor en Administración. 

4. El 98% de los encuestados acepta que se puede aceptar que el control 

interno aplicado a la Municipalidad Provincial de Huari comprende la 

verificación del cumplimiento de las normas legales y de los 

lineamientos de política y planes de acción, evaluando los sistemas de 

administración, gerencia y control, con fines de su mejoramiento a 

través de la adopción de acciones preventivas y correctivas pertinentes. 

Este resultado es similar al 96% presentado por Gastelumendi 

Garagundo Julio (2011) Tesis: Gerenciamiento óptimo para la 

efectividad de los Gobiernos Locales. Presentada en la Universidad 

Nacional Federico Villarreal para optar el Grado de Doctor en 

Administración. 

5. El 98% de los encuestados acepta que el control interno aplicado a la 

Municipalidad Provincial de Huari comprende las acciones de cautela 

previa, simultánea y de verificación posterior que realiza la entidad 
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sujeta, con la finalidad que la gestión de sus recursos, bienes y 

operaciones se efectúe correcta y eficientemente. Este resultado es 

similar al 96% presentado por García Rodríguez Domitila (2011) Tesis: 

Control interno para una gobernanza relevante. Presentada en la 

Universidad Nacional Federico Villarreal para optar el Grado de 

Maestro en Administración. 

6. El 97% de los encuestados acepta que el control interno previo y 

simultáneo compete exclusivamente a la autoridades, funcionarios y 

servidores municipales provinciales y distritales como responsabilidad 

propia de las funciones que le son inherentes, sobre la base de las 

normas que rigen las actividades de la organización y los 

procedimientos establecidos en sus planes, reglamentos, manuales y 

disposiciones institucionales. Este resultado es similar al 93% 

presentado por García Rodríguez Domitila (2011) Tesis: Control 

interno para una gobernanza relevante. Presentada en la Universidad 

Nacional Federico Villarreal para optar el Grado de Maestro en 

Administración. 

7. El 98% de los encuestados acepta que el control interno posterior es 

ejercido por los responsables superiores del servidor o funcionario 

ejecutor, en función del cumplimiento de las disposiciones establecidas, 

así como por el órgano de control institucional de la Municipalidad 

Provincial de Huari. Este resultado es similar al 96% presentado por 

García Rodríguez Domitila (2011) Tesis: Control interno para una 



197 

 

gobernanza relevante. Presentada en la Universidad Nacional Federico 

Villarreal para optar el Grado de Maestro en Administración. 

8. El 97% de los encuestados acepta que es responsabilidad del Alcalde 

fomentar y supervisar el funcionamiento y confiabilidad del control 

interno para la evaluación de la gestión y el efectivo ejercicio de la 

rendición de cuentas, propendiendo a que éste contribuya con el logro 

de la misión y objetivos de la Municipalidad provincial. Este resultado 

es similar al 94% presentado por Leguía Urbano, Gilberto (2010) Tesis: 

El control interno en la gestión municipal. Presentada para optar el 

Grado de Maestro en Administración en la Universidad Nacional 

Federico Villarreal. 

9. El 98% de los encuestados acepta que el control externo es el conjunto 

de políticas, normas, métodos y procedimientos técnicos, que compete 

aplicar a la Contraloría General u otro órgano del Sistema por encargo o 

designación de ésta, con el objeto de supervisar, vigilar y verificar la 

gestión, la captación y el uso de los recursos y bienes del Estado. Este 

resultado es similar al 95% presentado por Leguía Urbano, Gilberto 

(2010) Tesis: El control interno en la gestión municipal. Presentada 

para optar el Grado de Maestro en Administración en la Universidad 

Nacional Federico Villarreal. 

10. El 97% de los encuestados acepta que la acción de control es la 

herramienta esencial del control interno, por la cual el personal técnico 

efectúa la verificación y evaluación, objetiva y sistemática, de los actos 
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y resultados producidos por la Municipalidad provincial en la gestión y 

ejecución de los recursos, bienes y operaciones institucionales. Este 

resultado es similar al 96% presentado por Leguía Urbano, Gilberto 

(2010) Tesis: El control interno en la gestión municipal. Presentada 

para optar el Grado de Maestro en Administración en la Universidad 

Nacional Federico Villarreal. 

11. El 90% de los encuestados considera la optimización se refiere al grado 

en el cual la Municipalidad Provincial de Huari logra sus objetivos y 

metas u otros beneficios que pretendían alcanzarse, previstos en la 

legislación o fijados por otra autoridad. Este resultado es similar al 89% 

presentado por Leguía Urbano, Gilberto (2010) Tesis: El control interno 

en la gestión municipal. Presentada para optar el Grado de Maestro en 

Administración en la Universidad Nacional Federico Villarreal. 

12. El 88% de los encuestados considera la eficiencia, en el marco de la 

optimización institucional, está referida a la relación existente entre los 

servicios entregados y los recursos utilizados para ese fin 

(productividad), en comparación con un estándar de desempeño 

establecido por la Municipalidad Provincial de Huari. Este resultado es 

similar al 92% presentado por Leguía Urbano, Gilberto (2010) Tesis: El 

control interno en la gestión municipal. Presentada para optar el Grado 

de Maestro en Administración en la Universidad Nacional Federico 

Villarreal. 
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13. El 95% de los encuestados considera la economía, en el marco de la 

optimización, está relacionada con los términos y condiciones bajo los 

cuales la Municipalidad Provincial de Huari  adquiere recursos, sean 

éstos financieros, humanos, físicos o tecnológicos obteniendo la 

cantidad requerida, al nivel razonable de calidad, en la oportunidad y 

lugar apropiado y, al menor costo posible. Este resultado es similar al 

95% presentado por Hernández Celis, Domingo (2012) Trabajo de 

experiencia profesional: Control interno aplicado a los gobiernos 

locales. Lima. Universidad Nacional Federico Villarreal. 

14. El 98% de los encuestados acepta que la economía, en el marco de la 

optimización, está relacionada con los términos y condiciones bajo los 

cuales la Municipalidad Provincial de Huari adquiere recursos, sean 

éstos financieros, humanos, físicos o tecnológicos obteniendo la 

cantidad requerida, al nivel razonable de calidad, en la oportunidad y 

lugar apropiado y, al menor costo posible. Este resultado es similar al 

96% presentado por Hernández Celis, Domingo (2012) Trabajo de 

experiencia profesional: Control interno aplicado a los gobiernos 

locales. Lima. Universidad Nacional Federico Villarreal. 

15. El 100% de los encuestados acepta que la efectividad, en el marco de la 

optimización, evalúa los resultados o beneficios logrados y determina si 

la Municipalidad Provincial de Huari vienen logrando las metas 

previstas, así como identifica los problemas que requieren corregirse 

para mejorar su efectividad. Este resultado es similar al 97% presentado 
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por Hernández Celis, Domingo (2012) Trabajo de experiencia 

profesional: Control interno aplicado a los gobiernos locales. Lima. 

Universidad Nacional Federico Villarreal. 

16. El 96% de los encuestados acepta que la evaluación de la optimización 

institucional es una responsabilidad del Alcalde quien debe obtener en 

forma periódica dicha información. Los auditores no efectúan una nueva 

evaluación, sino más bien revisan las evaluaciones efectuadas por la 

propia Municipalidad de Provincia de Huari. Este resultado es similar al 

91% presentado por Hernández Celis, Domingo (2012) Trabajo de 

experiencia profesional: Control interno aplicado a los gobiernos 

locales. Lima. Universidad Nacional Federico Villarreal. 

17. El 90% de los encuestados acepta que la sinergia de componentes del 

sistema de control interno facilita la economía y eficiencia de la 

Municipalidad Provincial de Huari. Este resultado es similar al 88% 

presentado por Hernández Celis, Domingo (2012) Trabajo de 

experiencia profesional: Control interno aplicado a los gobiernos 

locales. Lima. Universidad Nacional Federico Villarreal. 

18. El 90% de los encuestados acepta que el control previo, simultáneo y 

posterior facilita la mejora continua de la Municipalidad Provincial de 

Huari. Este resultado es similar al 94% presentado por Tinoco Palacios, 

Luciano (2008) Control de Gestión del Gobierno Local de Carhuaz y 

logro de Objetivos de Desarrollo Socio Económico. Tesis presentada en 

la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo para optar el 
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Grado de Maestro en Ciencias Económicas, con mención en Auditoría y 

Control de Gestión. 

19. El 96% de los encuestados acepta que la evaluación y retroalimentación 

del control interno efectivo facilita la optimización de la Municipalidad 

Provincial de Huari. Este resultado es similar al 92% presentado por 

Tinoco Palacios, Luciano (2008) Control de Gestión del Gobierno 

Local de Carhuaz y logro de Objetivos de Desarrollo Socio Económico. 

Tesis presentada en la Universidad Nacional Santiago Antúnez de 

Mayolo para optar el Grado de Maestro en Ciencias Económicas, con 

mención en Auditoría y Control de Gestión. 

20. El 90% de los encuestados acepta que la evaluación y retroalimentación 

del control interno efectivo facilita la optimización de la Municipalidad 

Provincial de Huari. Este resultado es similar al 93% presentado por 

Tinoco Palacios, Luciano (2008) Control de Gestión del Gobierno 

Local de Carhuaz y logro de Objetivos de Desarrollo Socio Económico. 

Tesis presentada en la Universidad Nacional Santiago Antúnez de 

Mayolo para optar el Grado de Maestro en Ciencias Económicas, con 

mención en Auditoría y Control de Gestión. 
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VI. CONCLUSIONES 

 

1) El control interno facilita la optimización institucional de la 

Municipalidad Provincial de Huari, mediante la sinergia de sus 

componentes, tipos de realización o ejecución previa, simultánea y 

posterior; evaluación y retroalimentación. 

 

2) La sinergia de componentes del control interno facilita la economía y 

eficiencia institucional de la Municipalidad Provincial de Huari; 

mediante la concordancia del entorno de control, evaluación de 

riesgos, actividades de control, información y comunicación, 

supervisión, seguimiento de los resultados y el compromiso de 

mejoramiento. 

 

3) El control previo, simultáneo y posterior facilitan la mejora continua 

institucional de la Municipalidad Provincial de Huari; mediante la 

realización del control de las autoridades, funcionarios y servidores 

públicos como responsabilidad propia de las funciones que le son 

inherentes; y por el órgano de control institucional según sus planes y 

programas anuales. 

 

4) La evaluación y retroalimentación del control interno facilitan la 

efectividad institucional de la Municipalidad Provincial de Huari; 

mediante la aplicación de cuestionarios y mediante el impulso de 

ajustes a los procedimientos de verificación. 
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VII. RECOMENDACIONES 

 

1) Se recomienda a las autoridades y funcionarios tener en cuenta que el 

control interno facilita la optimización institucional de la 

Municipalidad Provincial de Huari, mediante la sinergia de sus 

componentes, tipos de realización o ejecución previa, simultánea y 

posterior; evaluación y retroalimentación. Por tanto, debe enlazarse 

al control con las actividades, procesos y procedimientos para lograr 

la optimización. 

2) Se recomienda a las autoridades y funcionarios tener en cuenta que la 

sinergia de componentes del control interno facilita la economía y 

eficiencia institucional de la Municipalidad Provincial de Huari; 

mediante la concordancia del entorno de control, evaluación de 

riesgos, actividades de control, información y comunicación, 

supervisión, seguimiento de los resultados y el compromiso de 

mejoramiento. 

3) Se recomienda a las autoridades y funcionarios, fomentar el 

desarrollo de un ambiente de control a fin de contribuir con los 

logros requeridos en la implementación de un sistema de control que 

coadyuve a la mejora continua de la gestión edil. 

4) Se recomienda a las autoridades y funcionarios tener en cuenta que el 

control previo, simultáneo y posterior facilitan la mejora continua 

institucional de la Municipalidad Provincial de Huari; siendo 

competencia exclusiva de las autoridades, funcionarios y servidores 
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públicos de la Municipalidad como responsabilidad propia de las 

funciones que le son inherentes, sobre la base de las normas que 

rigen las actividades de la organización y los procedimientos 

establecidos en sus planes, reglamentos, manuales y disposiciones 

institucionales, los que contienen las políticas y métodos de 

autorización, registro, verificación, evaluación, seguridad y 

protección.  

5) Se recomienda a las autoridades y funcionarios que son responsables 

de realizar el  control interno posterior en función de la normativa 

vigente, así mismo tener en cuenta que el órgano de control 

institucional también realiza labores de control, según sus planes y 

programas anuales, evaluando y verificando los aspectos 

administrativos del uso de los recursos y bienes de la Municipalidad, 

así como la gestión y ejecución llevadas a cabo, en relación con las 

metas trazadas y resultados obtenidos. 

6) Se recomienda a las autoridades y funcionarios tener en cuenta que la 

evaluación y retroalimentación del control interno facilitan la 

efectividad institucional de la Municipalidad Provincial de Huari. 

Por lo tanto al contar con los resultados de las evaluaciones de 

control interno del ente rector de control, se debe fomentar e 

implementar oportunamente para la mejora de la gestión.  

7) Se recomienda a las autoridades ediles ejecutar planes de 

capacitación que contribuyan a la implantación del Sistema de 
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Control Interno, a nivel de procesos, actividades, administración de 

recursos, operaciones y actos institucionales. 

8) Se recomienda a las autoridades y funcionarios efectuar talleres de 

sensibilización, donde se destacará la importancia del Control 

Interno, asimismo se buscará lograr compromisos con integridad y 

valores éticos en todo nivel jerárquico. 
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ANEXO 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA: 

“CONTROL INTERNO PARA LA OPTIMIZACIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARI, 

PERIODO 2012. 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES E 

INDICADORES 

MÉTODO 

PROBLEMA 

PRINCIPAL: 

¿De qué manera el 

control interno 

facilita la 

optimización 

institucional de la 

Municipalidad 

Provincial de 

Huari? 

PROBLEMAS 

SECUNDARIOS: 

4. ¿De que modo 

la sinergia de 

componentes 

del control 

interno facilitan 

la economía y 

eficiencia 

institucional de 

la 

Municipalidad 

Provincial de 

Huari? 

 

5. ¿De que forma 

el control 

OBJETIVO 

GENERAL 

Determinar la 

manera el control 

interno facilita la 

optimización 

institucional de la 

Municipalidad 

Provincial de Huari 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

4.  Establecer el 

modo como la 

sinergia de 

componentes del 

control interno 

facilita la 

economía y 

eficiencia 

institucional de 

la Municipalidad 

Provincial de 

Huari. 

 

5.   Establecer la 

HIPÓTESIS 

PRINCIPAL 

El control interno 

facilita la 

optimización 

institucional de la 

Municipalidad 

Provincial de Huari, 

mediante la sinergia 

de sus componentes, 

tipos de realización, 

evaluación y 

retroalimentación. 

HIPÓTESIS 

ESPECÍFICAS 

1.  La sinergia de 

componentes del 

control interno 

facilita la 

economía y 

eficiencia 

institucional de la 

Municipalidad 

Provincial de 

Huari. 

 

Variable independiente 

X. Control interno  

Dimensiones: 

X1. Sinergia de 

componentes del 

control interno 

X2. Control previo, 

simultáneo y 

posterior 

X3. Evaluación y 

retroalimentación 

del control interno 

Indicadores: 

 Grado de sinergia de 

los componentes del 

control interno. 

 Grado de control 

previo, simultáneo y 

posterior. 

 Grado de evaluación 

y retroalimentación 

del control interno 

 

Variables dependiente 

Y. Optimización 

institucional 

Dimensiones: 

Esta investigación será aplicada (no 

experimental) 

 

La investigación será del nivel 

descriptivo-explicativo-correlacional. 

 

En esta investigación se utilizará los 

siguientes métodos: descriptivo, 

inductivo, deductivo. 

 

El diseño que se aplicará será el no 

experimental. 

  

La población de la investigación estará 

conformado por 320 personas  

 

La muestra estará compuesta por 175 

personas  

 

Para definir el tamaño de la muestra se ha 

utilizado el método probabilístico. 

 

Las técnicas de recolección de datos que 

se utilizarán son las siguientes Encuestas; 

Toma de información y Análisis 

documental. 
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previo, 

simultáneo y 

posterior 

facilitan la 

mejora continua 

institucional de 

la 

Municipalidad 

Provincial de 

Huari? 

 

6. ¿De qué manera 

la evaluación y 

retroalimentaci

ón del control 

interno facilitan 

la efectividad 

institucional de 

la 

Municipalidad 

Provincial de 

Huari? 

 

forma como el 

control previo, 

simultáneo y 

posterior 

facilitan la 

mejora continua 

institucional de 

la Municipalidad 

Provincial de 

Huari. 

 

6.  Determinar la 

manera como la 

evaluación y 

retroalimentació

n del control 

interno facilitan 

la efectividad 

institucional de 

la Municipalidad 

Provincial de 

Huari. 

 

2.  El control previo, 

simultáneo y 

posterior facilitan 

la mejora continua 

institucional de la 

Municipalidad 

Provincial de 

Huari. 

 

3.   La evaluación y 

retroalimentación 

del control interno 

facilitan la 

efectividad 

institucional de la 

Municipalidad 

Provincial de 

Huari. 

 

Y1. Economía y eficiencia 

institucional 

Y2. Mejora continua 

institucional 

Y3. Efectividad 

institucional 

Indicadores: 

 Grado de economía y 

eficiencia 

institucional 

 Grado de mejora 

continua institucional 

 Grado de efectividad 

institucional 

 

INSTITUCIONES 

RELACIONADAS: 

Z. Municipalidad 

Provincial de Huari. 

Los instrumentos para la recolección de 

datos que se utilizarán serán los 

siguientes cuestionarios, fichas 

bibliográficas y Guías de análisis. 

 

Se aplicará las siguientes técnicas de 

procesamiento de datos: Ordenamiento y 

clasificación; Registro manual; Proceso 

computarizado con Excel; Proceso 

computarizado con SPSS. 

 

Se aplicará las siguientes técnicas de 

análisis: Análisis documental; 

Indagación; Conciliación de datos; 

Tabulación  de cuadros con cantidades y 

porcentajes; Comprensión  de gráficos 
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ANEXO  Nº 2 

ENCUESTA 

 

A continuación, tengo a bien presentar el cuestionario correspondiente a la investigación 

titulada: “CONTROL INTERNO PARA LA OPTIMIZACIÓN INSTITUCIONAL DE 

LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARI, PERIODO 2012; correspondiente a 

la BACHILLER GIANNINA JANETT VÁSQUEZ OSORIO, quien desea obtener 

información para su trabajo y así poder optar el GRADO DE MAESTRO EN AUDITORIA Y 

CONTROL DE GESTION. De antemano se agradece la colaboración facilitada. Por favor, 

marcar con un aspa (X) la respuesta que corresponde a la pregunta formulada. 

 

PREGUNTAS SOBRE CONTROL INTERNO: 

NR ALTERNATIVAS SI NO N/R 

 

 

 

1 

¿El control interno es el conjunto de órganos de control, normas, 

métodos y procedimientos, estructurados e integrados 

funcionalmente, destinados a conducir y desarrollar el ejercicio del 

control gubernamental en forma descentralizada. Su actuación 

comprende todas las actividades y acciones en los campos 

administrativo, presupuestal, operativo y financiero de las 

Municipalidad Provincial de Huari? 

   

 

 

2 

¿La Contraloría General es el ente técnico rector del control interno, 

dotado de autonomía administrativa, funcional, económica y 

financiera, que tiene por misión dirigir y supervisar con eficiencia y 

eficacia el control gubernamental, orientando su accionar al 

fortalecimiento y transparencia de la gestión de las Municipalidad 

Provincial de Huari? 

   

 

 

3 

¿Se puede aceptar que el control interno aplicado a la Municipalidad 

Provincial de Huari consiste en la supervisión, vigilancia y 

verificación de los actos y resultados de la gestión, en atención al 

grado de eficiencia, eficacia, transparencia y economía en el uso y 
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destino de los recursos y bienes del Estado? 

 

 

4 

¿Se puede aceptar que el control interno aplicado a la Municipalidad 

Provincial de Huari comprende la verificación del cumplimiento de 

las normas legales y de los lineamientos de política y planes de 

acción, evaluando los sistemas de administración, gerencia y control, 

con fines de su mejoramiento a través de la adopción de acciones 

preventivas y correctivas pertinentes? 

   

 

5 

¿El control interno aplicado a la Municipalidad Provincial de Huari 

comprende las acciones de cautela previa, simultánea y de 

verificación posterior que realiza la entidad sujeta, con la finalidad 

que la gestión de sus recursos, bienes y operaciones se efectúe 

correcta y eficientemente? 

   

 

6 

¿El control interno previo y simultáneo compete exclusivamente a la 

autoridades, funcionarios y servidores municipales provinciales y 

distritales como responsabilidad propia de las funciones que le son 

inherentes, sobre la base de las normas que rigen las actividades de la 

organización y los procedimientos establecidos en sus planes, 

reglamentos, manuales y disposiciones institucionales? 

   

 

7 

¿El control interno posterior es ejercido por los responsables 

superiores del servidor o funcionario ejecutor, en función del 

cumplimiento de las disposiciones establecidas, así como por el 

órgano de control institucional de la Municipalidad Provincial de 

Huari? 

   

 

 

8 

¿Es responsabilidad del Alcalde fomentar y supervisar el 

funcionamiento y confiabilidad del control interno para la evaluación 

de la gestión y el efectivo ejercicio de la rendición de cuentas, 

propendiendo a que éste contribuya con el logro de la misión y 

objetivos de la Municipalidad provincial? 

   

 

 

9 

¿El control externo es el conjunto de políticas, normas, métodos y 

procedimientos técnicos, que compete aplicar a la Contraloría 

General u otro órgano del Sistema por encargo o designación de ésta, 

con el objeto de supervisar, vigilar y verificar la gestión, la captación 

y el uso de los recursos y bienes del Estado? 
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10 

¿La acción de control es la herramienta esencial del control interno, 

por la cual el personal técnico efectúa la verificación y evaluación, 

objetiva y sistemática, de los actos y resultados producidos por la 

Municipalidad provincial en la gestión y ejecución de los recursos, 

bienes y operaciones institucionales? 
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PREGUNTAS SOBRE OPTIMIZACIÓN INSTITUCIONAL DE LA 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARI: 

NR ALTERNATIVAS SI NO N/R 

11 ¿La optimización se refiere al grado en el cual la Municipalidad 

Provincial de Huari logra sus objetivos y metas u otros beneficios 

que pretendían alcanzarse, previstos en la legislación o fijados por 

otra autoridad? 

   

12 ¿La eficiencia, en el marco de la optimización institucional, está 

referida a la relación existente entre los servicios entregados y los 

recursos utilizados para ese fin (productividad), en comparación 

con un estándar de desempeño establecido por la Municipalidad 

Provincial de Huari? 

   

13 ¿La economía, en el marco de la optimización, está relacionada 

con los términos y condiciones bajo los cuales la Municipalidad 

Provincial de Huari adquiere recursos, sean éstos financieros, 

humanos, físicos o tecnológicos obteniendo la cantidad requerida, 

al nivel razonable de calidad, en la oportunidad y lugar apropiado 

y, al menor costo posible? 

   

14 ¿La evaluación de la optimización es realizada por el auditor 

gubernamental, con la finalidad de informar la conducción, 

autorización, financiamiento y ejecución de los programas o 

actividades, en torno a su desempeño (rendimiento) obtenido por 

la Municipalidad Provincial de Huari en comparación con lo 

planeado? 

   

15 ¿La efectividad, en el marco de la optimización, evalúa los 

resultados o beneficios logrados y determina si la Municipalidad 

Provincial de Huari vienen logrando las metas previstas, así como 

identifica los problemas que requieren corregirse para mejorar su 

efectividad? 

   

16 La evaluación de la optimización institucional es una 

responsabilidad del Alcalde quien debe obtener en forma periódica 

dicha información. ¿Los auditores no efectúan una nueva 
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evaluación, sino más bien revisan las evaluaciones efectuadas por 

la propia Municipalidad de Provincia de Huari? 

17 ¿La sinergia de componentes del sistema de control interno 

facilita la economía y eficiencia de la Municipalidad Provincial 

de Huari? 

   

18 ¿El control previo, simultáneo y posterior facilita la mejora 

continua de la Municipalidad Provincial de Huari? 

   

19 ¿La evaluación y retroalimentación del control interno efectivo 

facilita la optimización de la Municipalidad Provincial de Huari? 

   

20 ¿El control interno eficiente facilita la optimización de la 

Municipalidad Provincial de Huari? 
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VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 

 

Después de revisado el instrumento, mi calificación es la siguiente: 

 

No.  PREGUNTA 50 60 70 80 90 100 

1 ¿En qué porcentaje se logrará contrastar la hipótesis con 

este instrumento? 

   X   

2 ¿En qué porcentaje considera que las preguntas están 

referidas a las variables, subvariables e indicadores de la 

investigación? 

    X  

3 ¿Qué porcentaje de las interrogantes planteadas son 

suficientes para lograr el objetivo general de la 

investigación? 

   X   

4 ¿En qué porcentaje, las preguntas son de fácil 

comprensión? 

    X  

5 ¿Qué porcentaje de preguntas siguen una secuencia 

lógica? 

    X  

6 ¿En qué porcentaje se obtendrán datos similares con esta 

prueba aplicándolo en otras muestras? 

    X  

 

Fecha: 30 de Setiembre del 2013. 

 

Validado por:  

DR. CPCC. DOMINGO HERNÁNDEZ CELIS 

Docente de Epistemología y Metodología del Doctorado en Contabilidad y Doctorado en 

Administración y Doctorado en Economía de la Escuela Universitaria de Post grado de la 

Universidad Nacional Federico Villarreal- Lima – Perú.   
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ANÁLISIS DE CONFIABILIDAD DE LA ESCALA 

 

Para analizar la confiabilidad del instrumento se calculó el Coeficiente Alfa de Cronbach. 

Este coeficiente mide la consistencia interna de una prueba. Usa la correlación promedio entre 

los ítems de una prueba si estos están estandarizados con una desviación estándar de uno, o en 

la covarianza promedio entre los ítems de una escala, si los ítems no están estandarizados.  

Puede tomar valores entre 0 y 1 donde 0 significa una confiabilidad nula y 1 representa 

confiabilidad total.  

Esta técnica supone que los ítems están correlacionados unos con otros pues miden en cierto 

grado una entidad en común. De no ser así, no hay razón para creer que puedan estar 

correlacionados con otros ítems que pudieran ser seleccionados, por lo que no podría haber 

una relación entre la prueba y otra similar. 

Se puede considerar al Alfa de Cronbach como el cuadrado de la correlación entre los 

resultados obtenidos por una persona en una escala en particular (puntaje observado) y los 

puntajes que se obtendrían si se contestaran todos los ítems disponibles en el universo 

(puntaje verdadero). 
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COEFICIENTE DE CONFIABILIDAD  

 

DIMENSIONES O ESCALA COEFICIENTE 

ALFA DE 

CRONBACH 

NÚMERO DE 

ÍTEMS 

TOTAL 0.9200 20 

Control interno 0.7950 10 

Optimización institucional 0.8640 10 

Fuente: Encuesta realizada. 

 

 

Estas son las conclusiones sobre el coeficiente confiabilidad: 

1) El coeficiente Alfa de Cronbach para la escala total es de 0.9200, lo cual indica una 

alta confiabilidad del instrumento.  

2) Para la dimensión Control interno el valor del coeficiente es de 0.7950, lo que indica 

alta confiabilidad. 

3) Mientras que para la dimensión Optimización institucional, el valor del coeficiente 

es de 0.8640, lo que nos indica una adecuada confiabilidad. 

4) Finalmente, la confiabilidad, tanto de la escala total, como de las dos dimensiones en 

particular, presentan valores que hacen que el instrumento haya sido útil para alcanzar 

los objetivos de la investigación  

 

 


