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RESUMEN 

Este estudio ha tenido el propósito de indagar sobre la relación entre el Control 

Gubernamental y los actos de corrupción en las Obras Públicas de las 

Municipalidades del Callejón de Huaylas, Año 2016, La metodología ha consistido 

en la administración de un cuestionario de 31 ítems a una muestra de 112 servidores. 

La prueba de las hipótesis se ha efectuado con el modelo estadístico coeficiente de 

determinación de Sperman. Las conclusiones son: 1. Se ha evidenciado que el 

control gubernamental se relaciona significativamente con los actos de corrupción 

en las obras públicas de las Municipalidades Provinciales del Callejón de Huaylas, 

año 2016; afirmación que se sustentada en la opinión del 64,29% de encuestados. 

2. Se ha determinado que la aplicación de los servicios de control previo del control 

gubernamental se relaciona significativamente con los actos de corrupción en las 

obras públicas¸ afirmación que se sustentada en la opinión del 63,69% de 

encuestados. 3. Se ha definido que la aplicación de los servicios de control 

simultáneo del control gubernamental se relaciona significativamente con los actos 

de corrupción en las obras públicas¸ afirmación que se sustentada en la opinión del 

65,18% de encuestados. 4. Se ha precisado que la aplicación de los servicios de 

control posterior del control gubernamental se relaciona significativamente con los 

actos de corrupción en las obras públicas afirmación que se sustentada en la opinión 

del 64,29% de encuestados. 

Palabras clave: Control gubernamental. Actos de corrupción en obras públicas. 
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ABSTRACT 

This study has the purpose of investigating the relationship between Governmental 

Control and acts of corruption in the Public Works of the Municipalities of Callejón 

de Huaylas, Year 2016, The methodology has consisted in the administration of a 

questionnaire of31 items to a sample Of 112 servers. The test of the hypothesis was 

carried out using the statistical model coefficient of determination of Sperman. The 

conclusions are: 1. It has been shown that government control is significantly 

related to acts of corruption in the public works of the Provincial Municipalities of 

Callejón de Huaylas, in 2016; An assertion based on the opinion of 64.29% of 

respondents. 2. It has been determined that the application of the prior control 

services of government control is significantly related to acts of corruption in public 

works, a statement that is based on the opinion of 63.69% of respondents. 3. It has 

been defined that the application of the simultaneous control services of 

government control is significantly related to acts of corruption in public works, a 

statement that was based on the opinion of 65.18% of respondents. 4. It has been 

pointed out that the application of the post-control services of government control 

is significantly related to acts of corruption in public works, an assertion based on 

the opinion of 64.29% of respondents. 

Key words: Government control. Acts of corruption in public Works. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Según Moreno, M. E. (2016) la complejidad de las instituciones estatales y su 

impenetrabilidad, impiden el control de la actividad gubernamental por parte de la 

sociedad. En este nuevo escenario, los organismos de control cumplen la función 

de “representar” el control que debería hacer de manera directa el ciudadano. Si a 

lo expuesto le sumamos que la baja institucionalización y una ciudadanía de baja 

intensidad, que deriva en la falta de control horizontal de los ciudadanos, son las 

resultantes de la implementación actual de este modelo de democracia delegativa 

(O´Donnell, 2000:14), queda claro que la existencia de organismos de control 

gubernamental, independientes y solventes técnicamente, se constituyen en una 

necesidad de las democracias actuales, para la rendición de cuentas de los 

funcionarios elegidos por los políticos electos, que se encuentran por fuera del 

alcance de los métodos de accountability vertical. (p. 12) Este enfoque es de 

carácter político del control gubernamental de la actividad gubernamental por parte 

de la sociedad sobre la responsabilidad de gobierno denominada accountability a 

los funcionarios electos para gobernar. Es decir que, un control político de carácter 

democrático. 

 

Para Hernández, D. (s.f.) las normas de control gubernamental y aquellas 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. Dichas entidades sujetas a control por el Sistema, que en adelante se 

designan con el nombre genérico de entidades, entre ellas son los Gobiernos 
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Regionales y Locales e instituciones y empresas pertenecientes a los mismos, por 

los recursos y bienes materia de su participación accionaria. 

Asimismo, 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. 

Según Chapi, P. P. (2010) 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 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 ejercicio del control gubernamental por el Sistema en las entidades, 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 
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regulación permitirá la evaluación, por los órganos de control, de la gestión de las 

entidades y sus resultados. 

La Contraloría General, en su calidad de ente técnico rector, organiza y desarrolla 

el control gubernamental en forma descentralizada y permanente, el cual se expresa 

con la presencia y accionar de los órganos a que se refiere el literal b) del artículo 

precedente en cada una de las entidades públicas de los niveles central, regional y 

local, que ejercen su función con independencia técnica. Son atribuciones del 

Sistema: a) 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. b) 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 control 

interno. 

Para Huber L. (2008) la corrupción es una práctica social que se basa en códigos 

morales disyuntivos y sistemas informales de interacción, tanto o más poderosos 

que los formales, y al ser influenciadas por el contexto sociocultural, los esfuerzos 

para su reducción deben ser social y culturalmente adecuados. Desde un enfoque 

normativo se analiza la corrupción como una disfunción de los funcionarios 
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públicos que responden a una determinada estructura de incentivos. Es una 

perspectiva importante pero limitada, en tanto no comprende plenamente la 

fenomenología, los significados y persistencia de la corrupción, es decir, se limita 

al análisis de un segmento (quiénes son los actores en los actos de corrupción) y no 

abarca el grueso de los supuestos. 

Según Fernández, S. (2012) el fenómeno de la corrupción ha sido estudiado desde 

diversos enfoques como el económico, institucional, normativo o social. Queda 

claro que los actos de corrupción que se dan en la contratación pública no ocurren 

solamente durante la etapa del proceso de selección; es más, en su mayoría se 

configuran en la fase de actos preparatorios, donde la intervención es indirecta, y 

se amplían durante la fase de ejecución contractual, donde la participación es más 

bien directa. Los tipos de actos de corrupción están dados, básicamente, por la 

motivación y la manera en que intervienen los actores en el proceso de contratación 

de obras, pudiendo tener estímulos de carácter patrimonial, amical o de parentesco; 

sin embargo, los actores no siempre intervienen de la misma manera, ni con las 

mismas motivaciones, por lo que su participación deberá analizarse en cada caso 

concreto. 

En el Diario La República, edición impresa del 05 de junio de 2017, artículo: 

Infraestructura sin costo de corrupción. Dice: La corrupción es uno de los peores 

lastres para el desarrollo de un país y solo lleva a la degradación de la sociedad. El 

escándalo Obebrecht, una de las más grandes compañías constructoras de obras en 

infraestructura del país, nos muestra claramente que las cosas no andaban por buen 

camino en la industria de la construcción y los Gobiernos se desentendieron. 
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Primero la actividad de la construcción está siendo atacada desde hace varios años 

por bandas delincuenciales que fungen de sindicatos de construcción civil para 

extorsionar a las empresas, pidiendo el pago de cupos. Esto ocurre luego del 

repliegue del sindicato de trabajadores de construcción civil de la CGTP. Vemos 

cómo las bandas se reparten territorios y se declaran la guerra, dando batallas 

campales en plena calle. Lamentablemente, al parecer muchos empresarios aceptan 

el chantaje, y este es un problema que debería enfrentar seriamente el Ministerio 

del Interior y la Administración de Justicia. No es razonable para el empresario 

trabajar en un ambiente de inseguridad. 

Segundo, se requiere mayor fiscalización en los procesos de concurso, licitación y 

contratación de empresas para obras públicas, puesto que no tienen los candados 

necesarios para evitar la corrupción y colusión con malos empleados públicos y 

autoridades que exigen sus comisiones a los empresarios para darlos como 

ganadores. Y esto se ve en las numerosas denuncias que tienen los alcaldes y 

presidentes regionales. Un claro ejemplo es el caso de la corrupción en la región 

Áncash. Esta es la tarea de la Contraloría General de la República y otra vez el 

Poder Judicial. 

Tercero, la falta de ética de parte de algunos empresarios que aceptan pagar estas 

coimas e ingresan al círculo nefasto de la corrupción. Además, estos pagos 

finalmente son cargados al costo de la inversión en infraestructura que finalmente 

se paga con el dinero de todos los peruanos. Aquí es tarea de los gremios 

empresariales como la Confiep y Capeco dar la batalla. 
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Odebrecht ha demostrado que esta corrupción no solo se da a pequeña escala, sino 

que llega incluso a una empresa líder como esta. Donde por la magnitud y 

envergadura de las obras, contratan servicios profesionales para dar apariencia legal 

a sus fines nada honestos. Además, busca vincularse y financiar campañas 

electorales de los candidatos favoritos a la presidencia a fin de asegurar futuros 

negocios cuando estos lleguen al Palacio de Gobierno. Ya tenemos dos ex 

presidentes bajo investigación. 

La tarea para cortar de raíz con esta corruptela es ardua y amerita acciones 

inmediatas del Gobierno, Congreso, Contraloría, Ministerio Público, Poder 

Judicial, UIF y Sector Privado, todos para asegurar que la construcción de las obras 

de infraestructura que necesita el país, para su desarrollo, no alimente la corrupción, 

y por el contrario se dé adecuadamente a su costo real, para asegurar un desarrollo 

sano y un bienestar general para todos los peruanos. Ante esto no podemos estar 

indiferentes y dejarlo pasar. 

Esta situación entonces, obliga el fortalecimiento del control gubernamental a 

través de la aplicación permanente en observancia de sus normas generales y en 

concordancia de las recomendaciones propuestas en este trabajo de investigación. 

La estructura del presente estudio está comprendida por: INTRODUCCIÓN. 

Capítulo I. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN: 1.1. Planteamiento y formulación 

del problema. 1.2. Objetivos. 1.3. Justificación. 1.4. Delimitación. Capítulo II. 

MARCO TEÓRICO: 2.1. Antecedentes. 2.2. Bases Teóricas. 2.3. Definición de 

Términos. 2.4. Hipótesis. 2.5. Variables. Capítulo III. MEODOLOGÍA: 3.1. Tipo 

de Investigación. 3.2. Diseño de Investigación. 3.3. Población y muestra. 3.4. 
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Técnicas e Instrumento(s) de recolección de datos. 3.5. Plan de procesamiento y 

análisis estadístico de datos. Capítulo IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN: 4.1. 

Presentación de Resultados. 4.2. Prueba de hipótesis. 4.3. Discusión. Conclusiones. 

Recomendaciones. Referencias Bibliográficas. Anexo. Cuestionario. 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1. Planteamiento y formulación del problema. 

Planteamiento. 

Según Sakuray, J. C. R. (2015) la labor de control que ejerce la Contraloría 

General de la República (CGR) como órgano rector del Sistema Nacional de 

Control, sobre los recursos del Estado, es una atribución conferida a través de 

los artículos 81° y 82° de la Constitución Política del Estado, y la Ley N° 

27785 de 22.Jul.2002, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la 

Contraloría General de la República, no ha sufrido modificaciones 

sustanciales ni estructurales que reorienten su accionar hacia la mejora del 

control a través de enfoques y/o modelos de auditoría que orienten sus 

resultados a la gestión de las entidades públicas. Es decir, el ente rector del 

control gubernamental sigue entrampado en sus propias limitaciones que 

impiden su modernización para hacer frente al flagelo que afecta nuestro país 

denominado “Corrupción” (p. 16) 

Actualmente, se han aprobado las Normas Generales de Control 

Gubernamental (NGCG), a través del cual dejan sin efecto la aplicación de 

las Normas de Auditoría Gubernamental (NAGUs), el Manual de Auditoría 

Gubernamental (MAGU), la Guía de Planeamiento de Auditoría 

Gubernamental, y la Guía para la Elaboración del Informe de Auditoría 

Gubernamental; además de haber emitido el Manual de Auditoría Financiera 

Gubernamental5 , documento normativo para la ejecución de la auditoría 

financiera y presupuestaria, de conformidad con las normas de control 
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gubernamental, concordado con las normas internacionales de auditoría 

vigentes. (p. 19) 

Según Quiroga, D. (2015) en un informe publicado en el diario El Comercio 

el año 2015, se indicaba lo siguiente: “La sensación de que se puede encontrar 

el germen de la corrupción detrás de cada licitación, licencia, trámite 

burocrático, concesión privada y funcionario público es cada vez más 

extendida”. El Informe además daba una cifra bastante preocupante. Según la 

Procuraduría Anticorrupción, el 92% de los alcaldes del país estaban siendo 

investigados por presuntos actos de corrupción. Este titular tiene plena 

vigencia después de casi dos años de haber sido publicado toda vez que el 

escándalo de la empresa constructora Odebrecht ha puesto de relieve este mal, 

que está prácticamente institucionalizado. 

La corrupción conlleva la deconstrucción de las normas morales y las leyes 

establecidas como códigos de convivencia humana. El impacto de la 

corrupción es tremendo porque afecta al sistema, no únicamente por la suma 

robada o el beneficio obtenido, sino porque desequilibra el sistema social, 

debilita sus instituciones, genera desigualdades y la economía nacional es una 

de las que se ve más afectadas, pues la pérdida de posibilidades en los 

negocios sufre un impacto negativo a escala. 

Es así que el arbitraje no está exento de toparse con controversias derivadas 

de actos de corrupción, y es de público conocimiento la forma cómo, en 

muchas ocasiones, este mecanismo ha sido usado para ocultar y legitimar 

temas ligados a exigencias patrimoniales derivadas de actos subyacentes de 
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corrupción. En el ámbito de las contrataciones del Estado el asunto no cambia. 

Acabamos de leer la cantidad de autoridades locales procesadas por indicios 

de corrupción sea colusión, malversación, negociación incompatible, etc., 

repitiéndose esto en todas las esferas del aparato estatal. 

Según Vásquez, W. (2011) la Auditoría Gubernamental en el Perú es un rol y 

una responsabilidad social importante del Contador Público Colegiado, su 

ejercicio profesional se fundamenta en sólidos conocimientos adquiridos “La 

improvisación compromete el ejercicio técnico e imparcial”. En las últimas 

décadas, la sociedad peruana no percibe acciones concretas del SNC para 

enfrentar la corrupción y revertir eficientemente el uso inadecuado de los 

recursos públicos. En consecuencia, con posibles efectos e injerencias, en su 

estructura; es decir en las Oficinas Regionales de Control (ORC) y los 

Órganos de Control Institucional (OCI), por lo siguiente: a.- El 100% de los 

Jefes de los ORC son designados, al respecto el Órgano Rector, no cuenta con 

criterios y procedimientos que definan el perfil o requisitos para dichas 

“Designaciones”, siendo susceptibles de direccionamiento. b.-El 63% de los 

Jefes de los OCIs a nivel nacional, han sido designados y encargados por el 

titular de la propia entidad o por la CGR; y únicamente, solo el 37% han 

ingresado por concurso público. Por otro lado, el 100% de los auditores de 

los OCIs, aún mantienen subordinación económica y administrativa -

dependencia laboral y contractual. Apreciándose una solución parcial (Ley 

Nº 29555, Ley de incorporación progresiva de los OCIs). 
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En estos últimos años, las Municipalidades Provinciales y Distritales del 

Callejón de Huaylas han aumentado significativamente sus ingresos 

presupuestales como consecuencia de la captación de los recursos financieros 

procedentes del canon minero por estar comprendidos en el área de influencia 

de las grandes Empresas Mineras Barrick y Antamina y otras fuentes de 

financiamiento. Esta situación se demuestra que tales Municipalidades 

ejecutan obras públicas de saneamiento básico, de embellecimiento de las 

ciudades, de proyectos productivos y otras que se concretizan mediante 

presupuesto participativo y por decisión institucional de las Autoridades 

ediles.  

Precisamente en esta zona los casos de corrupción denunciados y procesados 

por los Órganos de Control Institucional se han suscitado de manera 

sistemática el archivamiento. Los actos de corrupción y malas prácticas en las 

obras públicas se han suscitado en casos de sobre valoración, de 

incumplimiento de contratos formalizados con cartas fianzas de entidades 

financieras no autorizadas, la adjudicación de proyectos de inversión a 

empresas constructoras previamente concertadas, en los procesos de 

adquisición de bienes de capital de mayor cuantía, en las liquidaciones de la 

ejecución de obras públicas y de los beneficios laborales que por ley les 

corresponde a los trabajadores cesantes y jubilados, y otros en los cuales se 

han cometido delitos penales en perjuicio de los recursos presupuestales y 

financieros provenientes del canon minero y otras fuentes de financiamiento. 

Es decir, se observa una rutina de incumplimiento de normas 

gubernamentales e internas, de los contratos y de la ejecución de proyectos 
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de inversión. En consecuencia, se puede deducir de la problemática antes 

expuesta, que la aplicación de las normas del control gubernamental a través 

de los servicios de control previo, simultáneo y posterior puede significar un 

instrumento de solución de los actos de corrupción en las obras públicas. 

La metodología que se propone en el trabajo de campo es recoger la opinión 

calificada de los profesionales y técnicos que laboran en las Municipalidades 

Provinciales del Callejón de Huaylas. Los resultados serán presentados 

acorde a los objetivos establecidos, y servirán para contrastar las hipótesis de 

trabajo mediante los modelos estadísticos chi cuadrado y el coeficiente de 

contingencia para medir el grado de asociación de las variables de cada una 

de las hipótesis. Seguidamente se efectuará la discusión donde se presentarán 

las bases teóricas de las hipótesis de trabajo, los resultados, las pruebas de 

hipótesis y los antecedentes de estudios similares. Proceso técnico que 

permitirá la elaboración de conclusiones acorde a los objetivos y las 

recomendaciones respectivas según la recolección de información teórica y 

la operacionalización de las variables. 

Formulación del Problema. 

Problema General  

¿Cuál es la relación entre el control gubernamental y los actos de corrupción 

en las obras públicas de las Municipalidades Provinciales del Callejón de 

Huaylas, año 2016? 
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Problemas Específicos. 

a) ¿Cuál es la relación entre la aplicación de los servicios de control previo 

del control gubernamental y los actos de corrupción en las obras 

públicas?  

b) ¿Cuál es la relación entre la aplicación de los servicios de control 

simultáneo del control gubernamental y los actos de corrupción en las 

obras públicas? 

c) ¿Cuál es la relación entre la aplicación de los servicios de control 

posterior del control gubernamental y los actos de corrupción en las obras 

públicas? 

 

1.2. Objetivos. 

Objetivo General. 

Determinar la relación entre el control gubernamental y los actos de 

corrupción en las obras públicas de las Municipalidades Provinciales del 

Callejón de Huaylas, año 2016. 

Objetivos Específicos. 

a)  Identificar la relación entre la aplicación de los servicios de control 

previo del control gubernamental y los actos de corrupción en las obras 

públicas. 

b)  Precisar la relación entre la aplicación de los servicios de control 

simultáneo del control gubernamental y los actos de corrupción en las 

obras públicas. 
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c)  Definir la relación entre la aplicación de los servicios de control posterior 

del control gubernamental y los actos de corrupción en las obras públicas. 

1.3. Justificación. 

La primera razón de este estudio ha sido el valor teórico que tienen las 

conclusiones de otros trabajos de investigación, las referencias bibliográficas 

de autores e investigadores y las normas técnicas de la Contraloría sobre los 

servicios de control gubernamental y los perjuicios que generan los actos de 

corrupción en las obras públicas. 

La segunda razón ha sido la utilidad práctica; puesto que, los resultados del 

proceso de investigación que se han recogido, servirán para que las 

conclusiones que se presentan y que las recomendaciones que se han expuesto 

pueden servir para mejorar los servicios de control gubernamental con el 

propósito de reducir los actos de corrupción en las obras públicas. 

La tercera razón ha sido el aspecto metodológico, debido a que el proceso de 

estudio se ha efectuado en forma ordenada y sistemática siguiendo las 

operaciones convencionales de una investigación científica en las ciencias 

contables, conforme está expuesto en el marco lógico y tal como está previsto 

en el marco metodológico correspondiente. 

La cuarta razón ha sido la importancia social, puesto que se ha tratado de un 

tema relevante como lo constituyen las acciones de control gubernamental, 

principalmente los servicios de control previo, simultáneo y posterior acorde 

a las normas técnicas de la Contraloría General de la República y sus 

respectivos componentes e instancias; así como en la búsqueda de la 
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reducción y eliminación de los actos de corrupción en las obras públicas 

ejecutadas en la Municipalidades Provinciales del Callejón de Huaylas.  

1.4. Delimitación. 

La delimitación temática está comprendida por las normas técnicas y servicios 

de control gubernamental y los actos de corrupción en las obras públicas. 

La delimitación temporal abarca el año 2016. 

La delimitación espacial alcanza a los ambientes académicos de la Escuela de 

Postgrado de la UNASAM. 

La delimitación territorial de la unidad de análisis abarca las Municipalidades 

Provinciales del Callejón de Huaylas. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes 

Antecedentes a Nivel Internacional. 

Solís, E. A. (2014) presenta las siguientes conclusiones: El control interno al 

ser un proceso integral aplicado por todos los miembros de la organización 

para el logro de los objetivos de promover la eficiencia, eficacia y economía 

de las operaciones, garantizar la confiabilidad integridad y oportunidad de la 

información y cumplir con las disposiciones legales, es un instrumento 

indispensable que tiene que ser difundido de manera clara para su buen uso y 

aplicación. De acuerdo a la ley la máxima autoridad emitirá normas del 

código de ética para el buen uso de los recursos públicos. Se debe considerar 

mayor capacitación del personal, para fomentar e incentivar un ambiente ético 

y profesional con transparencia en todo el proceso de reclutamiento, 

selección, evaluación y promoción con principios de equidad de acuerdo a 

normas y leyes vigentes. Además, deberán mantener un nivel de competencia 

para desarrollar implantar y mantener un buen control interno Como lo 

dispone la normatividad la entidad debe complementar su organigrama con 

un manual de organización actualizado para la para la asignación de 

responsabilidades, acciones y cargos y establecer niveles jerárquicos y 

funciones para sus miembros. Las unidades administrativas identificaran y 

analizaran los eventos que podrían afectar la ejecución de sus procesos, bajo 

la responsabilidad de todo el personal de efectuar el proceso de administrar 

los riesgos con el uso de métodos estrategias técnica y procedimientos. 
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Villacrés, C. P. (2014) presenta las siguientes conclusiones: 1. La Contraloría 

General del Estado, según la Constitución de la República del Ecuador, es el 

Organismo Técnico de Control de la utilización de los recursos estatales y la 

consecución de los objetivos institucionales del Estado así como de las 

personas jurídicas privadas que disponen de recursos estatales, posee la 

facultad de establecer responsabilidades administrativas y civiles culposas, 

así como Indicios de responsabilidad penal. 2. En otros países Organismo 

Técnico de Control, es sinónimo de Organismo Superior de Control (OSC), 

Entidad Fiscalizadora Superior (EFS) o Institución Superior de Auditoría 

(ISA), por lo tanto, las entidades que realizan el control de los recursos 

públicos son denominadas bajo la característica de “Superiores” también se 

denomina Cámara de Cuentas, Tribunal de Cuentas, Oficina del Auditor 

General. 3. Las responsabilidades administrativas se originan por 

inobservancia de disposiciones legales sin que exista un perjuicio económico, 

las responsabilidades civiles se suscitan cuando sin evidenciar mala intención 

se desembolsó dinero que no debía ser pagado, por lo que se genera una orden 

de reintegro o glosa, según sea el caso; y, los indicios de responsabilidad 

penal, surgen por cuanto se evidencia un hecho que probablemente fue 

realizado de mala fe y ocasionó perjuicio económico al Estado, por ende son 

contemplados en el Código Orgánico Integral Penal 4. El control externo 

ejecutado por la Contraloría General del Estado es realizado mediante la 

Auditoría Financiera, de Gestión, Ambiental, de Obras Públicas; y, el Examen 

Especial, el mismo que forma parte de la Auditoría Gubernamental pero que 

analiza, verifica, estudia y evalúa aspectos limitados de una parte específica 
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de las actividades relativas a la gestión financiera, administrativa, operativa y 

medio ambiental. 5. Es necesario realizar el control de la administración de 

los recursos públicos que incluye la contratación pública, para buscar 

combatir el problema de corrupción. La Auditoría Forense denominada así en 

otros países y en el nuestro, dentro del ámbito gubernamental como Examen 

Especial con indicios de responsabilidad penal, analizan aspectos que 

permiten determinar si existen o no razones para señalan posibles 

irregularidades o fraudes, especialmente el peculado, enriquecimiento ilícito, 

concusión, cohecho, todos ellos imprescriptibles. 

Méndez, J. (2013) presenta las siguientes conclusiones: El control 

gubernamental tiene un impacto positivo en una Sociedad de Economía 

Mixta, respecto de las demás formas societarias, en el sentido de que ésta, es 

creada con el objetivo de lograr los fines estatales que la Constitución 

consagra, lo cual hace que el desarrollo del objeto social se encamine 

prioritariamente a lograr las finalidades de interés general que la 

administración tuvo en cuenta al momento de su creación. Al combinar 

capital estatal y privado, enfocado al desarrollo de actividades industriales y 

comerciales que integran el campo de acción de las sociedades de economía 

mixta, el Estado busca desarrollar e impulsar sectores de la Industria y del 

comercio Nacional. Por lo tanto, no tiene sentido que la sociedad de la cual 

participa el Estado sea ineficiente; por ello es necesario analizar, cómo lograr 

que una S.E.M, sometida al régimen de las E.I.C.E, sea eficiente y promueva 

el desarrollo empresarial de un sector, una región y por consiguiente de la 

economía del país. La afirmación se fundamenta en el hecho de que las 
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sociedades de Economía Mixta, sometidas al régimen de Empresas 

Industriales y Comerciales del Estado, están sometidas a una serie de 

controles y restricciones de diferentes clases que hacen, que de una u otra 

forma se vea afectada su productividad y eficiencia, este grupo de empresas, 

al tener patrimonio independiente, no reciben presupuesto de la nación para 

su funcionamiento y ante la variedad de reportes, informes y controles que 

deben rendir a los entes de control, la carga administrativa y los gastos de 

personal suponen una carga superior a cualquier empresa del sector. De otra 

parte, la inflexibilidad administrativa y el nivel limitado de decisión de sus 

directivos, hacen que la toma de decisiones estratégicas y de mercado se vean 

afectadas, máxime si se tiene en cuenta que las sociedades de economía mixta 

no deben ser ajenas a una nueva visión de gerencia estratégica, ya que 

solamente a través de una planeación y gestión adecuada, la sociedad podrá 

desarrollarse, generando un beneficio no sólo para los particulares sino 

también para el Estado; evitando fracasos y pérdidas en empresas mal 

manejadas. 

Hernández, L. I. (2007) expone las siguientes conclusiones: La Contraloría 

General de Cuentas como órgano ejecutor de la Auditoría Gubernamental, no 

cuenta con suficiente personal capacitado técnica y profesionalmente para 

realizar la labor de fiscalización. Es decir, con el personal idóneo tomando en 

cuenta el perfil sugerido para la contratación de los Auditores 

Gubernamentales y con la cantidad de personal necesario en relación al 

número de entidades a fiscalizar. La Auditoría Gubernamental cuenta con el 

marco legal para que la misma se realice bajo principios de probidad, sin 



20 

embargo, en la práctica no se cumple con realizar las actividades y acciones 

que procuren el cumplimiento de todos los principios de probidad que la ley 

establece. Se estableció que la Auditoría Gubernamental realizada bajo los 

criterios de eficiencia y probidad garantizan el aprovechamiento óptimo de 

los recursos del Estado Guatemalteco, creando un efecto positivo en la 

administración pública, al aprovechar al máximo los recursos con que cuenta, 

generando más infraestructura, equipo, servicios de educación y salud en 

beneficio de la población guatemalteca. 

Mira, J. C.; Meza, C. y Vega, D. (2001) presenta las siguientes conclusiones: 

Los costos para el funcionamiento del control fiscal bajarán sustancialmente 

a que evidentemente la contratación de una auditoría privada costaría mucho 

menos. En segundo lugar, aumentaría el nivel de profesionalismo en la 

actividad ya que en la actualidad solo el 30% de los funcionarios que trabajan 

en la Contralorías son profesionales o que demuestra la poca instrucción para 

desarrollar cargos de tanta responsabilidad como la de control fiscal. La 

contratación de estas auditorías deberá hacerse por medio de licitación 

pública, acompañada de una veeduría ciudadana al momento de la evaluación 

y adjudicación de los contratos. Esto permitirá que exista total transparencia 

en escogencia definitiva de las auditorías encargadas, que en le futuro 

ejercerán el control fiscal en los municipios. Por otro lado, se le debe dar más 

importancia al tema de las veedurías ciudadanas conformadas por 

asociaciones de profesionales de distintos campos y actividades para ejercer 

simultáneamente con las Contralorías y Auditorías privadas el control fiscal. 
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Antecedentes a Nivel Nacional. 

Torres, O. B. (2016) presenta las siguientes conclusiones: PRIMERA. - El 

control de prevención influye en el cumplimiento de los objetivos 

institucionales en la gestión municipal; sin embargo, las encuestas también 

revelan, aunque en menor proporción, que solo es para prevenir que los 

funcionarios no incurran en desviaciones que impidan o limiten la correcta 

ejecución de las operaciones; condición que podría influir en el cumplimiento 

en los objetivos institucionales. SEGUNDA. - Se ha determinado que la 

identificación, valoración y respuesta al riesgo, inciden en el planeamiento de 

administración de riesgos; pero planearlos, no siempre tiene receptividad de 

parte de la administración, impidiendo con ello a prevenirlos y darles 

respuestas, afectando con ello los intereses institucionales. TERCERA. - Se 

ha comprobado que, la evaluación de riesgos logra la eficiencia y eficacia en 

la gestión municipal; que, si bien ello permite a la gestión adoptar las acciones 

preventivas para atenuarlos, igualmente los encuestados manifestaron, en 

algunos casos, que no siempre evaluar los riesgos, contribuye a una gestión 

eficiente y eficaz, debido a que los funcionarios no siempre están dispuestos 

para que ello se logre. CUARTA. - Se ha verificado que, la prevención y 

monitoreo influyen en una cultura de control en la gestión municipal. 

Contribuye a identificar los riesgos y adoptar las acciones correspondientes 

de manera oportuna, para que los efectos no impacten de manera tal que 

afecten o desestabilicen a la gestión; pero, igualmente resulta importante que 

los funcionarios y servidores se capaciten y sensibilicen sobre una cultura de 

control. QUINTA. - Se ha determinado que la integridad y valores éticos no 
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inciden en la transparencia de la gestión municipal. Los resultados revelan, 

en algunos casos, que la integridad y valores éticos no siempre inciden en la 

gestión. Es responsabilidad de cumplir con lo prometido en las elecciones, 

con las normas legales, realizar obras, entre otros aspectos; de lo contrario 

estarán expuestos a la consulta popular para ser revocados. 

Barbarán, G. M. (2015) ha llegado a las siguientes conclusiones: a. Los datos 

obtenidos como producto de la aplicación del instrumento de medición 

permitieron establecer que la auditoría financiera - presupuestal incide 

favorablemente en la evaluación de los planes operativos de las entidades 

públicas. b. Los datos obtenidos y la contrastación de hipótesis respectiva 

permitieron comprobar que la auditoría de desempeño influye en la 

evaluación de los objetivos y metas planificados por las entidades públicas. 

c. Los datos obtenidos y la contrastación de hipótesis respectiva permitieron 

establecer que las auditorías de cumplimiento influyen en la mejora de la 

economía, eficacia y eficiencia de las áreas operativas de las entidades 

públicas. d. Los datos emergentes del trabajo de campo permitieron 

determinar que la evaluación del control interno incide en la optimización del 

nivel estrategias utilizadas en las entidades públicas. e. El análisis de los datos 

ha demostrado que el seguimiento de las recomendaciones emergentes de las 

acciones de control influye en el ordenamiento administrativo presupuestal 

de los recursos presupuestarios. f. Los datos analizados permitieron verificar 

que la calidad de los informes de auditoría permite mejorar la toma de 

decisiones en las entidades públicas. g. En conclusión, se ha determinado que 
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la Auditoría Gubernamental incide positivamente en el desarrollo de la 

gestión de las entidades públicas en el Perú, 2013-2014. 

García, E. (2013) presenta las siguientes conclusiones: 1. La función de 

fiscalización o control que ejercen las entidades fiscalizadoras pueden asumir 

diversas modalidades, dependiendo de distintos criterios de clasificación. a) 

Según el momento en que se realiza el control, este puede ser previo o 

posterior. Cuando se realiza antes de las operaciones financieras o 

administrativas, se trata de un control previo. Si, por el contrario, se 

implementa una vez que las acciones objeto de control se han realizado, 

entonces se denomina control posterior. b) Con relación a su ubicación, el 

control gubernamental, ejercido por las entidades fiscalizadoras superiores, 

es externo. Este tipo de control se contrapone al control interno que realiza 

un órgano especializado que forma parte de la misma entidad pública, sobre 

otras dependencias de su organización. No obstante, su ubicación, este órgano 

debe estar premunido de garantías de independencia necesarias para ejercer 

los controles dentro de su organización. c) Si tomamos en cuenta como 

criterio el parámetro de fiscalización, podemos distinguir otras tres 

modalidades de control que asumen las entidades fiscalizadoras superiores. 

2. En tal sentido, puede identificarse el control de legalidad de la gestión 

financiera y presupuestal del Estado, que se entiende como la supervisión de 

la sujeción de las acciones y decisiones en materia de ejecución 

presupuestaria a la Ley de Presupuesto y otras normas que rigen el 

funcionamiento de la administración pública y la utilización de recursos 

estatales. A dicho control se encuentra asociada la función de identificación 



24 

de responsabilidades, administrativas, civiles o penales que pudieran 

constituir infracciones al ordenamiento jurídico y que deben ser investigadas 

para determinar la existencia de tales responsabilidades. 3. Esta función 

contribuye a prevenir los actos irregulares y reducir los riesgos de corrupción, 

así como a fortalecer la cadena de valor anticorrupción, y en ella participan 

otras instituciones públicas, tales como el Ministerio Público y el Poder 

Judicial. 

Sotomayor, J. A. (2009) presenta las siguientes conclusiones: 1. El control 

Gubernamental es tarea de todos, se ejecuta bajo dos (2) modalidades o 

momentos, la primera se denomina “control interno” y es responsabilidad de 

todos los miembros de una organización pública, la segunda modalidad se 

denomina “control externo” que es ejecutado tanto por la Contraloría General, 

por los auditores designados por esta y por toda aquella institución del Estado 

que tenga dentro de su competencia realizar alguna supervisión. Sin embargo, 

las autoridades, funcionarios y servidores del Estado peruano desconocen que 

son los responsables directos de ejecutar el control gubernamental, y no tienen 

claro que son ellos los responsables de la implementación del Sistema de 

Control Interno en sus propias organizaciones públicas, este problema se 

solucionará con el eje principal de la competencia que es la motivación, con 

esta actitud se logra que los trabajadores públicos den un gran salto para 

fortalecer el sistema de control interno y por ende el control gubernamental 

en las organizaciones públicas. 2. El sistema de control interno está 

conformado por 5 componentes (Ambiente de control, Evaluación de 

Riesgos, Actividades de Control Gerencial, Información y Comunicación, y; 
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Supervisión) reconocidos y aceptados internacionalmente. El Modelo 

Estándar de Control Interno de Colombia, denominado MECI que es liderado 

por el Departamento Administrativo de la función Pública – DAFP, es decir 

por el ejecutivo colombiano, tiene como propósito esencial el de orientar a las 

entidades hacia el cumplimiento de sus objetivos y la contribución de éstos a 

los fines esenciales del Estado, el mismo que está basado en tres grandes 

subsistemas que incluyen los componentes mencionados y éstos son: 

Subsistema de Control Estratégico, Subsistema de Control de Gestión y 

Subsistema de Control de Evaluación. 3. En nuestro país según la Ley 28716 

Ley de Control Interno para las Entidades del Estado, existen seis (6) 

objetivos del control interno y según la Resolución de Contraloría N° 320- 

2006-CG existen 37 Normas de Control Interno, que al estar implementadas 

en una organización pública nos darán una seguridad razonable que se 

cumplan los objetivos del control interno y por ende el control gubernamental, 

sin embargo éstos aún no son bien difundidos a nivel de toda la entidad, ni 

interiorizados por las autoridades de las organizaciones públicas quienes son 

los responsables de fortalecer el control gubernamental y por ende promover 

e impulsar el desarrollo y justicia de nuestro país. 4. La investigación permite 

la necesidad de establecer un Programa de Capacitación Modelo a utilizarse 

de forma permanente en las organizaciones públicas del Estado peruano, con 

la finalidad de sensibilizar, fortalecer e implementar un Sistema de Control 

Interno como parte del Control Gubernamental en beneficio del Estado 

peruano, el mismo que contempla un curso para profundizar la Doctrina Ética, 

que es el fundamento base del comportamiento de todo ser humano y en el 
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caso de miembros de las entidades del Estado con mayor razón porque son 

los responsables de vigilar los recursos públicos 

A Nivel Regional. 

Julca, A. H. (2016) expone las siguientes conclusiones: 1. La aplicación de 

los servicios de control gubernamental incide favorablemente en la mejora de 

la calidad de la gestión administrativa de la Municipalidad Distrital de 

Independencia, Provincia de Huaraz, ejercicio 2014, según la opinión de 44 

encuestados que representan el 58,7%. 2. La aplicación de los servicios de 

control previo influye positivamente en la mejora de la calidad de la gestión 

administrativa, según la opinión de 45 encuestados que representan el 60,0%. 

3. La aplicación de los servicios de control simultáneo incide positivamente 

en la mejora de la calidad de la gestión administrativa, según la opinión de 43 

encuestados que representan el 57,3%. 4. La aplicación de los servicios de 

control posterior influye positivamente en la mejora de la calidad de la gestión 

administrativa, según la opinión de 44 encuestados que representan el 58,7%. 

El propósito de las recomendaciones es mejorar la calidad de la gestión 

administrativa mediante la aplicación de los servicios de control 

gubernamental. 

2.2. Bases Teóricas. 

El Control Gubernamental. 

Para Moreno, M. E. (2016) el control no representa una finalidad en sí mismo, 

sino una parte imprescindible de un mecanismo regulador que debe señalar, 

oportunamente: desviaciones normativas y las infracciones de los principios 
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de legalidad, rentabilidad, utilidad y racionalidad de las operaciones 

financieras. La actividad de control debe tener como objetivo que se puedan 

adoptar medidas correctivas, determinar la responsabilidad del órgano 

culpable, exigir la indemnización correspondiente o adoptarse las 

determinaciones que impidan o, por lo menos, dificulten, la repetición de tales 

infracciones en el futuro. El control de resultados, en lugar del control 

centrado únicamente en la observancia de procedimientos y normas 

administrativas, es una condición esencial de la Nueva Gestión Pública, que 

a su vez se relaciona con la evaluación del desempeño. La discusión relativa 

a la rendición de cuentas en la reforma del Estado está orientada por la teoría 

del principal/agente, que presupone que la responsabilidad será reforzada por 

medio del compromiso de los productos más relevantes y resultados directos, 

y del monitoreo del desempeño de los agentes. Los contratos son el 

mecanismo que permite al principal (los ciudadanos) ejercer su control y 

sanciones sobre los agentes (funcionarios públicos) (Przeworski, 1998:22). 

Por ejemplo, aunque el gobierno pueda delegar la provisión de servicios, no 

puede delegar la rendición de cuentas, que en el sector público se procesa en 

redes de múltiples camadas. Problemas de ética y probidad también deben ser 

considerados cuando el gobierno aumenta el poder discrecional de los 

gerentes en un ambiente de elevada competitividad. El tema de la rendición 

de cuentas y la gobernabilidad cobra una importancia trascendental en la 

gestión de las instituciones públicas y el gobierno de las naciones. La 

transparencia en el manejo de los fondos públicos y la gestión pública 

fortalecen la institucionalidad del país y la eficiencia con que se asignan los 
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recursos. Esto mejora la gobernabilidad y el funcionamiento del Estado, 

generando mayores niveles de bienestar para la sociedad y menos corrupción. 

La necesidad de contar con un sistema de rendición de cuentas es, a la vez, 

un tema establecido constitucionalmente en la mayoría de los países, sin 

embargo la ejecución de este mandato dista mucho de la realidad, ya que la 

rendición de cuentas establecida no ha evolucionado lo suficiente ni en 

armonía con la evolución de la administración pública actual, por ello existe 

un reclamo permanente de una sociedad cada vez más vigilante de lo que 

hacen los gobernantes y los funcionarios públicos con el mandato que se les 

ha conferido. El aumento de la divulgación de los temas de corrupción, el 

descrédito creciente de la clase política y el reclamo creciente de la conciencia 

ciudadana, ha hecho que la sociedad y los gobiernos dirijan su mirada hacia 

este mecanismo, y que por ello se desarrolle en estos momentos un 

movimiento que se puede calificar de continental, orientado a la actualización 

de estos sistemas y a vincularlos con el tema de la gobernabilidad y la 

participación ciudadana.  

El control clásico típico es el de cuentas, que tiene su origen en las monarquías 

absolutas. No es, por consiguiente, incompatible con formas autoritarias de 

ejercicio del poder: cualquier administración compleja requiere sistemas de 

control, independientemente de la finalidad con que ese control se lleve a 

cabo. Es importante señalar los diferentes tipos de control establecidos por su 

oportunidad. Se ha distinguido entre control preventivo, concomitante y 

posterior, de acuerdo a la oportunidad en que dicho control opera. El control 

preventivo se presenta en los supuestos de revisión del acto antes de emitirlo 
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o de ejecutarlo. Puede ser administrativo (por ejemplo, autorización), judicial 

(suspensión de la ejecución de un acto) y legislativo (aprobación del 

presupuesto). El control concomitante es el que lleva a cabo la propia 

administración mediante su estructura jerárquica. El control posterior se 

refiere a los procedimientos administrativos recursivos, a las acciones 

judiciales de impugnación, y al ejercido ex - post por los organismos de 

control. 

Según Bellman, R. (1964) la teoría de control, como muchas otras teorías 

generales, es más un estado mental que cualquier amalgama específica de 

métodos matemáticos, científicos o tecnológicos. El término puede ser 

definido para incluir cualquier enfoque racional que utilicen los hombres a fin 

de superar las perversidades o su medio natural o tecnológico. El objetivo 

general de una teoría de control es hacer que un sistema (cualquier clase de 

sistema) opere de manera más deseable: hacerlo más confiable, más 

conveniente o más económico. El concepto de control puede ser muy general 

y empleársele como punto focal para el sistema administrativo. Por ejemplo, 

la planeación puede ser imaginada como medio para lograr el control del 

comportamiento individual u organizacional. En forma similar, la tarea de 

organización puede ser construida de manera que proporcione un medio para 

el control de las actividades. Concretamente, la teoría de control puede ser 

penetrante. 
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La palabra "control" tiene, varios significados y, más específicamente, varios 

sentidos, que son significativos para el análisis de este capítulo. Por ejemplo, 

significa: 1. Verificar. 2. Regular. 3. Comparar con un estándar. 4. Ejercer 

autoridad sobre (dirigir u ordenar), o 5. Limitar o restringir.2 Por lo menos 

tres relativamente distintas líneas de pensamiento son evidentes en esta 

definición: a) limitar o restringir, b) dirigir u ordenar, y c) verificar. Todas 

son significativas para la teoría de la organización y la práctica administrativa. 

Sin embargo, tendremos que referirnos principalmente al tercer significado 

de control, verificar implica algún medio de medición y algún estándar que 

pueda servir como marco de referencia en el proceso de control. 

Para la Contraloría General de la Republica. (2015) el Control Gubernamental 

implica 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. El 

control interno se refiere a las acciones que desarrolla la propia entidad 

pública con la finalidad de que la gestión de sus recursos, bienes y 

operaciones se efectúe correcta y eficientemente. El control externo es 

entendido como el conjunto de políticas, normas, métodos y procedimientos 

técnicos, que compete aplicar a la CGR u otro órgano del SNC por encargo o 
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designación de esta, con el objeto de supervisar, vigilar y verificar la gestión, 

la captación y el uso de los recursos y bienes del Estado. (p. 17) 

Los servicios de control Constituyen un conjunto de procesos cuyos 

productos tienen como propósito dar una respuesta satisfactoria a las 

necesidades de control gubernamental que corresponde a los órganos del 

SNC. Los servicios de control son prestados por la CGR y los OCI, conforme 

a su competencia legal y funciones descentralizadas. Los servicios de control 

posterior pueden ser atendidos por las Sociedades de Auditoría, cuando son 

designadas y contratadas conforme a la normativa sobre la materia. Los 

servicios de control pueden ser de los siguientes tipos:  

a)  Servicios de control previo • Autorizar presupuestos adicionales de obra 

y mayores servicios de supervisión. 1 • Informar sobre las operaciones 

que en cualquier forma comprometan el crédito o capacidad financiera 

del Estado. • Opinar sobre las contrataciones con carácter de secreto 

militar o de orden interno. • Otros establecidos por normativa expresa. 

(p. 17). 

b)  Servicios de control simultáneo 2 • La Acción simultánea, es la 

modalidad de control simultáneo que consiste en evaluar el desarrollo de 

una o más actividades en ejecución de un proceso en curso, verificando 

y revisando documental y físicamente que se realice conforme a las 

disposiciones establecidas. • La Orientación de oficio, es la modalidad de 

control simultáneo que se ejerce alertando por escrito y de manera 

puntual, al Titular de la entidad o quien haga sus veces, sobre la presencia 
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de situaciones que puedan conllevar a la gestión a incurrir en errores, 

omisiones o incumplimientos, en el desarrollo de una o más actividades 

de un proceso, de los cuales se puede tomar conocimiento, a través de la 

misma entidad u otras fuentes. • La Visita de control, es la modalidad de 

control simultáneo que consiste en presenciar actos o hechos en curso 

relacionados a la entrega de bienes, presentación de servicios o ejecución 

de obras públicas, constatando que su ejecución se realice conforme a la 

normativa vigente. • Otros que determine la CGR, de conformidad con 

su competencia normativa y autonomía funcional.  

c)  Servicios de control posterior • Auditoría financiera, es el examen a los 

estados financieros de las entidades, que se practica para expresar una 

opinión profesional e independiente sobre la razonabilidad de los estados 

financieros, de acuerdo con el marco de información financiera aplicable 

para la preparación y presentación de información financiera. Tiene 

como finalidad incrementar el grado de confianza de los usuarios de los 

estados financieros; constituyéndose igualmente en una herramienta para 

la rendición de cuentas y la realización de la auditoría a la Cuenta General 

de la República. Incluye la auditoría de los estados financieros y la 

auditoría de la información presupuestaria. • Auditoría de desempeño, es 

un examen de la eficacia, eficiencia, economía y calidad de la producción 

y entrega de los bienes o servicios que realizan las entidades con la 

finalidad de alcanzar resultados en beneficio del ciudadano. Se orienta a 

la búsqueda de mejora continua en la gestión pública, considerando el 

impacto positivo en el bienestar del ciudadano y fomentando la 
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implementación de una gestión por resultados y la rendición de cuentas. 

Su análisis puede adquirir un carácter transversal dado que examina la 

entrega de bienes o prestación de servicios públicos, en la que pueden 

intervenir diversas entidades, de distintos sectores o niveles de gobierno. 

• Auditoría de cumplimiento, es un examen objetivo y profesional que 

tiene como propósito determinar en qué medida las entidades sujetas al 

ámbito del Sistema, han observado la normativa aplicable, disposiciones 

internas y las estipulaciones contractuales establecidas, en el ejercicio de 

la función o prestación del servicio público y en el uso y gestión de los 

recursos del Estado. Tiene como finalidad la mejora de la gestión, 

transparencia, rendición de cuentas y buen gobierno de las entidades, 

mediante las recomendaciones incluidas en el informe de auditoría, que 

permiten optimizar sus sistemas administrativos, de gestión y de control 

interno. • Otros que determine la CGR, de conformidad con su 

competencia normativa y autonomía funcional. (p. 18) 

El desarrollo de los servicios de control comprende la utilización de las 

técnicas, prácticas, métodos y herramientas de control y de gestión necesarias 

para el adecuado cumplimiento de sus objetivos, teniendo en cuenta la 

naturaleza y características particulares de las entidades. De igual forma, se 

debe considerar su carácter integral y especializado, su nivel apropiado de 

calidad y el uso óptimo de los recursos. Las características y las condiciones 

de tales servicios son determinadas por la CGR en la normativa específica, de 

acuerdo a los requerimientos y la naturaleza particular de cada uno de los 
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tipos de servicio de control, conforme a sus atribuciones legales y autonomía 

funcional. (p. 19) 

Resolución de Contraloría Nº 431-2016-CG del 03 de octubre del 2016. 

Artículo Primero. - Modificar la sumilla de la Sección VI. “Normas de 

Servicios de Control Simultáneo” y los numerales 6.1 y 6.6 de las Normas 

Generales de Control Gubernamental, aprobadas mediante Resolución de 

Contraloría N° 273-2014-CG, conforme al texto siguiente: “VI. Normas de 

Servicios de Control Simultáneo. Los servicios de control simultáneo son 

aquellos que se realizan a actos, hechos o actividades de un proceso en curso, 

con el objeto de alertar sobre la existencia de hechos que ponen en riesgo el 

resultado o el logro de los objetivos de la entidad. Se lleva a cabo conforme a 

las modalidades que determine la Contraloría. “6.1 Los servicios de control 

simultáneo son aquellos que se realizan a actos, hechos o actividades de un 

proceso en curso, correspondiente a la gestión de la entidad sujeta a control 

gubernamental, con el objeto de alertar oportunamente al titular de la entidad 

o quien haga sus veces, de ser el caso, sobre la existencia de hechos que ponen 

en riesgo el resultado o el logro de sus objetivos, a fin de que la entidad defina 

las acciones que correspondan para el tratamiento de estos”. 

Según Vargas, M. A. (2014) las Normas Generales de Control Gubernamental 

son las disposiciones de obligatorio cumplimiento, desarrolladas a partir de 

las Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General 

de la República – Ley N° 27785, que regulan el ejercicio del control 

gubernamental brindando dirección y cobertura para su realización. Las 
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Normas Generales de Control Gubernamental - NGCG tienen por objeto 

regular el desempeño profesional del personal del Sistema Nacional de 

Control y el desarrollo técnico de los procesos y productos de control. 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. El control gubernamental 

constituye un proceso integral y permanente, que tiene como finalidad 

contribuir a la mejora continua en la gestión de las entidades, así como en el 

uso de los bienes y recursos del Estado. Los servicios de control constituyen 

un conjunto de procesos cuyos productos tienen como propósito dar una 

respuesta satisfactoria a las necesidades de control gubernamental que 

corresponde atender a los órganos del Sistema. 

Actos de Corrupción en la Obras Públicas. 

Según Ruffner, J. G. R. (2014) continuamente los diferentes estudiosos 

plantean, utilizando diversos instrumentos para su estudio, la problemática de 

la corrupción cometida en la Administración Pública. Al respecto, se observa 

con preocupación en casi todos los ámbitos, el deterioro que viene 

confrontando la conducta de los funcionarios y funcionarias públicas en el 

ejercicio de su cargo, pues son mayores los hechos de corrupción cometidos, 

a pesar de los instrumentos legales aprobados para acabar con este flagelo. La 

búsqueda de métodos eficaces para combatir la corrupción, es esencial para 

la promoción del desarrollo económico, la calidad de la democracia y la 
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justicia social. Desde un punto de vista estructural, los efectos de la 

corrupción sobre el desarrollo económico, y más sobre un desarrollo 

económico sostenible, son demoledores. También, influye negativamente en 

el desarrollo de instituciones incentivadoras de equilibrios eficientes y 

equitativos. De manera general, la corrupción afecta negativamente al 

funcionamiento de la democracia y el Estado de derecho pues daña la 

igualdad política y el bien común. Algunas investigaciones señalan la 

corrupción como una de las variables causales de tal fenómeno de 

desafección, pues erosiona la confianza en el gobierno y la legitimidad de las 

instituciones políticas. En cuanto al rendimiento, un factor clave para explicar 

el deterioro en la percepción de confianza es el declive de la fidelidad o de la 

ética con la que los políticos actúan en representación de los ciudadanos. En 

cuanto al cambio de expectativas sociales, algunos autores consideran que 

una ciudadanía más educada y más escéptica es más rigurosa en el juicio a 

sus dirigentes, además de ser más sensible a cuestiones éticas. (p. 61) 

Realizando un análisis lingüístico de la palabra “corrupción”, proviene del 

latín rumpere, que significa romper, dividir, quebrar, violar, anular; que a su 

vez se deriva de corrumpere, cuyo significado es alteración, desunión, 

descomposición. Corrumpere, entonces, debería significar: “romper con”, 

“romper en unión de”, pero en realidad quiere decir “echar a perder, pudrir”. 

Por lo tanto, la expresión corromper siempre reconoce, en líneas generales, la 

presencia de dos partícipes en el acto, que se corresponden principalmente 

con dos espacios; el corruptor y el corrupto, es decir la fuerza que corrompe 

y aquella persona sobre el que recae y que, en definitiva, es lo que se echa a 



37 

perder, lo que se pudre. Sus defensores creen en que aspectos de moral, de 

espíritu o de mística para el progreso económico sin límites hallan campo 

propicio para la corrupción, y se suele instalar en este modelo político en que 

vivimos para formar parte de la llamada criminalidad no convencional 

acompañada por el abuso de poder. Pero no sólo por el abuso gubernamental 

que pueda existir, sino también el económico, el financiero, el industrial, el 

bancario, el tecnológico y el científico. (p. 64) 

Según Hernández, S. (2014) en relación a los actos de corrupción y su 

vinculación con los procesos de selección, existen diversas perspectivas que 

establecen planteamientos diferentes, pero vinculados, sobre las causas y 

motivos de la corrupción en los actos de la administración pública. Cada una 

de estas perspectivas aporta elementos importantes para entender este 

fenómeno social. Así, por ejemplo, la perspectiva económica analiza cómo la 

corrupción genera un detrimento patrimonial del Estado a partir de los 

diversos actos indebidos, como el soborno, incentivos y regalos (Rose-

Ackerman, 2001). Si bien estos actos tienen su origen en funcionarios mal 

pagados y sin motivación, eso no constituye un argumento válido para 

tolerarlos. También se recurre, en la perspectiva económica, al análisis costo-

beneficio de la corrupción para comprender sus causas. Entiende el fenómeno 

como la transacción entre un agente privado y uno público (Zegarra, 2002). 

Sin embargo, dicho autor no deja de lado el aporte de la ciencia política para 

entender el comportamiento humano y los motivos que conducen al individuo 

a cometer actos de corrupción. (p. 8) 



38 

En efecto, en lo que a contratación pública se refiere, el autor de esta tesis ha 

podido observar en los últimos diez años, como especialista en la materia, 

que, si bien se dan determinadas redes de corrupción en los procesos de 

selección, esto no suponen necesariamente mafias organizadas, y menos de 

naturaleza permanente. Si bien no existen trabajos específicos sobre cómo se 

generan las redes de corrupción en los procesos de selección para la 

contratación de obras públicas, sí existen trabajos sobre la formación de las 

redes de corrupción en otros espacios, que pueden ser usados por la similitud 

en la vinculación de los actores, como el trabajo de Jaris Mujica 

(Micropolíticas de la Corrupción, 2011). (p. 10) 

Para Rodríguez, S. (2014) en primer lugar y con el fin de fijar con precisión 

los conceptos, se considera necesario diferenciar el fenómeno de la 

corrupción del acto de corrupción. En cuanto al primero, se acoge una 

descripción criminológica. Dicha ciencia suele clasificar el fenómeno dentro 

de la delincuencia económica organizada e incluye en su definición tanto la 

corrupción pública como la privada. En consecuencia, el fenómeno de la 

corrupción es: “Un actuar ilegal presidido por criterios empresariales de 

profesionalización en cuanto persiguen máxima rentabilidad y minimización 

de riesgos, a costa de una utilización abusiva de las estructuras institucionales 

o económicas regulares y de una infiltración en los circuitos económicos con 

apariencia de legalidad”. En relación con los efectos, el fenómeno de la 

corrupción además de amenazar la legitimidad de las instituciones 

democráticas y la vigencia del Estado de Derecho, incide negativamente en 

el desarrollo económico y en la competencia, afectando el sistema de 
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economía de mercado. (p. 8) Habiendo establecido la perspectiva del 

fenómeno de corrupción que será tenida en cuenta en el presente trabajo, es 

necesario aclarar que el concepto de acto de corrupción se abordará desde una 

definición jurídica. Sobre el particular debe advertirse que por regla general 

los instrumentos normativos no establecen una descripción jurídico-positiva 

del acto de corrupción por la dificultad de abarcar sus diferentes expresiones. 

(p. 9) 

Para Thompson, J (2009) un proyecto “es un instrumento o herramienta que 

busca recopilar, crear, analizar en forma sistemática un conjunto de datos y 

antecedentes que permitan estimar la viabilidad de realizar una determinada 

acción. Un proyecto es la búsqueda de una solución inteligente al 

planteamiento de un problema, tendiente a resolver una necesidad humana. 

Un proyecto es un conjunto de actividades coordinadas e interrelacionadas 

que buscan cumplir con un cierto objetivo específico debe ser alcanzado en 

un periodo de tiempo previamente definido y respetando un presupuesto. Un 

proyecto es una ruta para el logro de conocimiento específico en una 

determinada área o situación en particular, a través de la recolección y el 

análisis de datos. Un proyecto es un plan de trabajo, con acciones 

sistemáticas, es decir, coordinadas entre sí, valiéndose de los medios 

necesarios y posibles, en busca de objetivos específicos a alcanzar en un 

tiempo previsto. Un proyecto es un modelo de emprendimiento a ser realizado 

con las precisiones de recursos, de tiempo de ejecución y de resultados 

esperados. Un proyecto surge como respuesta a la concepción de una "idea" 

que busca la solución de un problema o la forma de aprovechar una 
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oportunidad de negocio. Un proyecto es la compilación de antecedentes y 

elementos de diagnóstico que permiten planear, concluir y recomendar las 

acciones que se deben llevar a cabo para materializar una idea.” 

El proyecto de inversión, en definitiva, “es un plan al que se le asigna capital 

e insumos materiales, humanos y técnicos. Su objetivo es generar un 

rendimiento económico a un determinado plazo. Para esto, será necesario 

inmovilizar recursos a largo plazo. Las etapas del proyecto de inversión 

implican la identificación de una idea, un estudio de mercado, la decisión de 

invertir, la administración de la inversión y la evaluación de los resultados. El 

proyecto en sí suele ser evaluado por distintos especialistas. Todo proyecto 

de inversión incluye la recolección y la evaluación de los factores que 

influyen de manera directa en la oferta y demanda de un producto. Esto se 

denomina estudio de mercado y determina a qué segmento del mercado se 

enfocará el proyecto y la cantidad de producto que se espera comercializar. 

El proyecto de inversión se puede definir como un conjunto de actividades 

con objetivos y trayectorias organizadas para la resolución de problemas con 

recursos privados o públicos limitados. También se define como el paquete 

de inversiones, insumos y actividades diseñadas con el fin de eliminar o 

reducir varias restricciones del desarrollo, para lograr productos, servicios o 

beneficios en términos del aumento de la productividad y del mejoramiento 

de la calidad de vida de un grupo de beneficiarios.” 

Según Graterol, M (2009) el Proyecto de Inversión “Es una propuesta de 

acción técnico económica para resolver una necesidad utilizando un conjunto 

http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
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de recursos disponibles, los cuales pueden ser, recursos humanos, materiales 

y tecnológicos entre otros. Es un documento por escrito formado por una serie 

de estudios que permiten al emprendedor que tiene la idea y a las instituciones 

que lo apoyan saber si la idea es viable, se puede realizar y dará ganancias. 

Tiene como objetivos aprovechar los recursos para mejorar las condiciones 

de vida de una comunidad, pudiendo ser a corto, mediano o a largo plazo. 

Comprende desde la intención o pensamiento de ejecutar algo hasta el 

término o puesta en operación normal. Responde a una decisión sobre uso de 

recursos con algún o algunos de los objetivos, de incrementar, mantener o 

mejorar la producción de bienes o la prestación de servicios.” 

Las obras públicas se ejecutan de acuerdo al proceso presupuestario, así se 

tiene por Ejecución Presupuestaria Indirecta – Contrata. “Se produce cuando 

la ejecución física y/o financiera de las actividades y proyectos, así como de 

sus respectivos componentes es realizada por un tercero distinto a la 

municipalidad, lo cual se da como efecto de un contrato celebrado entre una 

Entidad Privada y una Entidad Pública,” (Ley N° 27209 Ley de Gestión 

Presupuestaria.) Las obras públicas Por encargo “se dan cuando la ejecución 

es realizada con otra entidad del sector público mediante Convenio o Contrato 

según sea el caso. La entidad encargada tiene la calidad de ejecutor y los 

recursos utilizados se afectan con cargo a las asignaciones previstas en la 

entidad de origen, siendo esta última la responsable de la debida supervisión.” 

Las Obras por ejecución presupuestaria directa “se entiende cuando la entidad 

pública decide ejecutar la obra por vía de administración directa, es decir, 

cuando la entidad pública responsable del pliego con su personal e 

http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
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infraestructura es el ejecutor presupuestal y financiero de las actividades y 

proyectos, así como de sus respectivos componentes.” (Ley N° 27209 Ley de 

Gestión Presupuestaria.). Esta modalidad de ejecución implica que la entidad 

debe tener capacidad técnica, capacidad operativa y la potencialidad de 

personal capaz de asumir la responsabilidad que significa la ejecución de obra 

de buena calidad. 

Según García-Fernández, E. y García-Fernández, T. (2006) puede 

conceptualizarse la obra pública según tres aspectos: objetivo, subjetivo y 

finalista. Desde el punto de vista objetivo quedan comprendidos dentro de la 

noción todos los bienes muebles, inmuebles y objetos inmateriales, más aún 

cuando hay otra obra pública por accesoriedad, vale decir que por “fuerza 

atractiva” se consideran obra pública los actos y operaciones relacionados con 

dicha obra. Esto se explica por el principio por el cual lo accesorio sigue la 

suerte de lo principal. Desde el punto de vista subjetivo en cuanto al sujeto a 

quien pertenece la obra pública, puede ser una persona pública estatal o no 

estatal. Subjetivamente no solo es el estado el propietario, sino que también 

pueden serlo los entes públicos no estatales, siempre que tengan delegadas 

atribuciones o competencias públicas por expreso mandato estatal. La obra 

pública no requiere que sea de propiedad o pertenezca al estado de manera 

exclusiva y excluyente (este concepto es receptado por ley para las que 

constituyen obras públicas cuya realización sea encomendada por cualquiera 

de los poderes del estado). Por último, desde un punto de vista finalista o 

teleológico, la obra pública es considerada como tal si está destinada a la 

satisfacción de un interés general o colectivo. Por lo expuesto definimos obra 
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pública como un bien que pertenece a una entidad pública estatal o no estatal, 

y que tiene por finalidad satisfacer un interés colectivo general. 

Para Dromi, R (1999) obra pública es como un bien que pertenece a una 

entidad pública estatal o no estatal, y que tiene por finalidad satisfacer un 

interés colectivo general. Sin embargo, “el contrato de obra pública, no 

implica necesariamente la existencia de la obra pública. Puede que a través 

de él se realice una Obra que no esté destinada a la utilidad general o 

colectiva. Por otra parte, ya hemos dicho que existen otros modos para la 

ejecución de la obra pública, además del contrato de obra pública, como la 

concesión de obra pública y la realización directa por la administración” 

Según la Resolución de Contraloría Nº 361-2015-CG. 5.3 Proyectos de 

Inversión u Obras Públicas. El control de los proyectos de inversión pública 

a cargo del Estado o con participación del sector privado a través de 

asociaciones público privadas y concesiones, se orienta a examinar 

prioritariamente las etapas de promoción, de inversión relativa al 

cumplimiento de las metas físicas y financieras; así como de mantenimiento 

y operación, correspondiente a la ejecución de proyectos de infraestructura, 

equipamiento, sociales, productivos y de desarrollo empresarial o ambiental 

aprobados preferentemente con montos superiores a los S/. 20 millones, según 

el artículo 2 de la Resolución Directoral N° 004-2015-EF/63.01 publicada el 

09 de abril de 2015. (p. 7) 
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La revisión de los proyectos ejecutados bajo la modalidad de obras por 

impuestos incidirá en los servicios de control posterior. En los Gobiernos 

Regionales y Locales se incidirá en la revisión de la declaración de viabilidad 

de los estudios de preinversión efectuada por la OPI o en la transferencia de 

los proyectos a las entidades encargadas de la prestación de los servicios. Y 

en el marco de las normas que regulan los procesos de selección y ejecución 

contractual de las obras, se pondrá especial atención a la verificación de las 

garantías recibidas, conformidad de los pagos efectuados, razonabilidad de 

los adicionales de obra y ampliaciones de plazo, y a la calidad de los procesos 

constructivos, examinado la efectividad de la supervisión y control de obras. 

(p. 8) 

Son de especial interés para el control, las obras de infraestructura dirigidas a 

fomentar el desarrollo económico y social en los sectores de transportes 

(carreteras y corredores), energía (electrificación rural), agricultura (riego); 

educación, salud, vivienda y saneamiento. A nivel de la sede central de la 

Contraloría General se priorizará el control de los megaproyectos y grandes 

obras sectoriales; y a nivel regional y de los OCI, las obras de interés regional 

y local ejecutadas en los campos de la educación, salud, saneamiento básico 

y electrificación urbano - rural. En los proyectos ejecutados mediante 

asociaciones público privadas y concesiones, se debe priorizar la verificación 

de la confiabilidad de los mecanismos de seguimiento y supervisión de su 

ejecución y operación, el cumplimiento de los compromisos contractuales 

asumidos y la prestación de los servicios públicos concesionados, 
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examinando la labor de los concedentes y organismos reguladores según sus 

competencias. (p. 8) 

Según Hernández, F. (2012) la Ley 28411 – Ley General del Sistema 

Nacional de Presupuesto, Art. 59º Tipos de Ejecución Presupuestal de las 

Actividades, Proyectos y Componentes: a) Ejecución Presupuestaria Directa: 

Se produce cuando la Entidad con su personal e infraestructura es el ejecutor 

presupuestal y financiero de las Actividades y Proyectos, así como de sus 

respectivos Componentes. La entidad adquiere los bienes y servicios 

requeridos para su ejecución. b) Ejecución Presupuestaria Indirecta: Se 

produce cuando la ejecución física y/o financiera de las Actividades y 

Proyectos, así como de sus respectivos Componentes, es realizada por una 

Entidad distinta al pliego; sea por efecto de un contrato o convenio celebrado 

con una Entidad privada, o con una Entidad pública, sea a título oneroso o 

gratuito.  

En la ejecución de obras por encargo y las ejecutadas de forma directa, se 

aplica la Ley de Contrataciones del Estado a los contratos accesorios para la 

ejecución de dichas obras. Los convenios deben precisar la capacidad 

operativa que dispone la Entidad Ejecutora a fin de asegurar el cumplimiento 

de las metas previstas. La ejecución de actividades y proyectos por la 

modalidad de encargo obliga a la Entidad u Organismo Ejecutor a rendir 

cuenta documentada a la Entidad que encarga: • En los plazos establecidos en 

los respectivos Convenios o Contratos. • Dentro de los plazos límites 

contenidos en la Directiva del Proceso Presupuestario. 
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Los Sistemas de Contratación son: 1. Sistema a Suma Alzada. Aplicable 

cuando las cantidades, magnitudes y calidades de la prestación estén 

totalmente definidas, definidas, en el caso de obras, en planos y 

especificaciones técnicas. El postor formulará su propuesta por un monto fijo 

integral y determinado plazo de ejecución. En obras, el postor formulará 

propuesta considerando los trabajos necesarios para el cumplimiento de la 

prestación requerida según planos, especificaciones técnicas, memoria 

descriptiva y presupuesto de obra que forman parte del Expediente Técnico, 

en ese orden de prelación. 2. Sistema de Precios Unitarios, Tarifas o 

Porcentajes. Aplicable cuando la naturaleza de la prestación no permita 

conocer con exactitud o precisión las cantidades o magnitudes requeridas. En 

obras, el postor formulará su propuesta ofertando precios unitarios 

considerando las partidas contenidas en las bases, las condiciones previstas 

en los planos y especificaciones técnicas, y las cantidades referenciales, y que 

se valorizan en relación a su ejecución real y por un determinado plazo de 

ejecución. 3. Esquema mixto de suma alzada y precios unitarios. Aplicable si 

en el Expediente Técnico: • Uno o varios componentes técnicos corresponden 

a magnitudes y cantidades no definidas con precisión, los que podrán ser 

contratados bajo el sistema de precios unitarios. • Los componentes cuyas 

cantidades y magnitudes estén totalmente definidas en el Expediente Técnico, 

serán contratados bajo el sistema de suma alzada. 

Modalidades en la Ejecución Contractual. Concurso oferta. El valor 

referencial deberá determinarse teniendo en cuenta el objeto de la obra y su 

alcance previsto en los estudios de preinversión que dieron lugar a la 
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viabilidad del correspondiente proyecto, así como del resultado del estudio de 

las posibilidades de precios del mercado (Art. 14 º del RLCE) El postor oferta 

elaboración del expediente técnico, ejecución de la obra, plazos y, de ser el 

caso el terreno. Sólo se aplica en ejecución de obras bajo el sistema de suma 

alzada y siempre que el valor referencial corresponda a una Licitación 

Pública. Para la ejecución de la obra es requisito previo la presentación y 

aprobación del expediente técnico por el íntegro de la obra (Art. 41º RLCE) 

La elaboración del Estudio Definitivo o Expediente Técnico Detallado debe 

ceñirse a los parámetros bajo los cuales fue Elaboración y vigencia del 

Expediente Técnico Detallado debe ceñirse a los parámetros bajo los cuales 

fue otorgada la declaración de viabilidad y observar el cronograma de 

ejecución del estudio de preinversión con el que se declaró la viabilidad. Los 

estudios definitivos o los expedientes técnicos detallados tienen una vigencia 

máxima de tres (03) años a partir de su conclusión. Transcurrido este plazo, 

sin haberse iniciado la ejecución del PIP, la OPI y la DGPM, cuando 

corresponda, deberán evaluar nuevamente el estudio de preinversión que 

sustentó la declaratoria de viabilidad del PIP. La antigüedad máxima del valor 

referencial se rige por las normas específicas de la materia. 

Marco Legal relacionada con la Auditoría por la Contraloría. 

Constitución Política del Estado Peruano 

Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y la Contraloría 

General. 
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Ley Nº 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública del 

12.AGO.2002. Publicada el 13.AGO.2002. I. Aptitud de Servicio. II. Calidad 

de Servicio III. Compromiso con el País IV. Cordialidad V. Cuidado y 

Esmero Profesional VI. Independencia, Objetividad e Imparcialidad VII. 

Probidad Administrativa VIII. Reserva o Confidencialidad IX. Tecnicismo X. 

Vocación por la Verdad y la Transparencia. 

Resolución de Contraloría Nº 220-2011-CG Contralor General Modifica el 

Reglamento de los Órganos de Control Institucional. Publicado 19/08/2011 

Resolución de Contraloría Nº 273-2014-CG del 14 de mayo del 2014, aprueba 

las normas generales de Control Gubernamental.  

Directiva N° 006-2014-CG/APROD "Ejercicio del Control Simultáneo" 

Directiva N° 016-2013-CG/REG "Disposiciones para la publicación de las 

recomendaciones de los informes de control en el marco del Reglamento de 

la Ley de Transparencia. 

Directiva N° 016-2013-CG/REG "Disposiciones para la publicación de las 

recomendaciones de los informes de control en el marco del Reglamento de 

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública". 

Directiva Nº 004-2014-CG/PRON "Comunicación al Ministerio Público de 

hechos evidenciados durante el desarrollo de servicios de control posterior" 

Directiva Nº 004-2014-CG/PRON "Comunicación al Ministerio Público de 

hechos evidenciados durante el desarrollo de servicios de control posterior" 
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Directiva N° 009-2014-CG/PEC "Programación, Ejecución y Evaluación del 

Plan Anual de Control 2015 de los Órganos de Control Institucional" 

Directiva N° 002-2010-CG/ OEA “Control Previo Externo de las 

Prestaciones Adicionales de Obra”. Aprobada mediante R.C. N° 196-2010-

CG del 23. Jul.2010.  

Directiva N° 012-2014-CG/ CGPROD “Control Previo de las Prestaciones 

Adicionales de Supervisión de Obra”. Aprobada mediante R.C. N° 596-2014-

CG del 22. Dic.2014. 

Directiva N° 006-2014-CG/ APROD “Ejercicio del Control Simultáneo”. 

Aprobada mediante R.C. N° 454-2014- CG del 14. oct.2014 

Directiva N° 005-2014-CG/ AFIN “Auditoría Financiera Gubernamental”. 

Aprobada mediante R.C. N° 445-2014- CG del 04. Oct.2014.  

Directiva N° 007-2014- CG/GCSII “Auditoría de Cumplimiento”. Aprobada 

mediante R.C. N° 473-2014- CG del 23. oct.2014 

2.3. Definición de Términos 

Control 

Es la actividad dirigida a verificar el cumplimiento de los planes, programas, 

políticas, normas y procedimientos, detectar desviaciones e identificar 

posibles acciones correctivas. (Sotomayor, J. A. 2004) Es un proceso continuo 

realizado por la dirección, gerencia y, el personal de la entidad; para 

proporcionar seguridad razonable, respecto a sí están lográndose los 

objetivos. (García, M. C. 2004)  
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Control Gubernamental  

Radica en la comprobación periódica del resultado de la gestión pública, 

teniendo como indicadores el grado de eficiencia, eficacia, transparencia y 

economía que se hayan presentado en el uso de los recursos públicos, a su vez 

verifica el cumplimiento de las normas legales, de los lineamientos de política 

y de los planes de acción por parte de las entidades; su función es evaluar la 

eficacia de los sistemas de administración y control, a fin de establecer las 

causas de los errores e irregularidades, recomendando medidas correctivas. 

(Méndez, J. 2013) Consiste en la verificación periódica del resultado de la 

gestión pública, a la ley del grado de eficiencia y eficacia, transparencia y 

economía que hayan exigido en el uso de los recursos públicos, así como del 

cumplimiento por las entidades de las normas legales y de los lineamientos 

de política y planes de acción. Evalúa la eficacia de los sistemas de 

administración y control y establece las causas de los errores e irregularidades 

para recomendar las medidas correctivas. (Galecio, N. 2002)  

Sistema de Control Gubernamental  

Es un conjunto de principios, políticas y normas, procesos y procedimientos 

que tiene el objetivo de: Mejorar: La eficacia y eficiencia en la captación y 

uso de los recursos públicos y en las operaciones del Estado. Mejorar la 

eficacia significa impulsar una gestión que alcance los objetivos y metas 

propuestas. Mejorar la eficiencia significa promover una gestión que optimice 

la relación entre los resultados obtenidos y los recursos invertidos. La 

confiabilidad de la información generada sobre el uso los recursos públicos. 

La información sobre el uso de los recursos públicos debe ser transparente y 
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creíble, con el fin de procurar una comprensión básica por parte de la sociedad 

sobre el uso de los recursos del Estado y de esta forma coadyuvar el ejercicio 

de la democracia. Los procedimientos para que toda autoridad y ejecutivo 

rinda cuenta oportuna de los resultados de su gestión. Los responsables de la 

gestión de la entidad, deben responder adecuada y oportunamente por los 

objetivos, la forma y los resultados de la utilización de los recursos públicos 

que le fueron confiados. La capacidad administrativa para impedir o 

identificar y comprobar el manejo inadecuado de los recursos del Estado. 

Significa establecer procedimientos y controles adecuados para asegurar la 

protección del patrimonio público, (incluye la información) evitando la 

comisión de irregularidades en la administración de los recursos públicos. 

Evaluar el resultado de la gestión tomando en cuenta, entre otros criterios, las 

políticas gubernamentales definidas por los sistemas nacionales de 

Planificación e Inversión Pública. (Contraloría General del Estado. 2004)  

Acción de Control. 

Es la herramienta esencial del sistema Nacional de Control, por la cual el 

personal técnico de sus órganos confortantes, mediante la aplicación de 

normas, procedimientos y principios, efectúan la verificación y evaluación, 

objetiva y sistemática, de los actos y resultados producidos por la entidad. Las 

acciones de control se realizan con sujeción al Plan Nacional de Control y a 

los planes aprobados para cada órgano del Sistema. (Rubina, J. C. s.f.)  
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Plan Anual de Control. 

Es un documento de gestión que consigna e identifica las unidades o áreas 

críticas a examinar, el tipo de acción de control a realizar, cronograma (fecha 

de inicio, término y total días) y total horas hombre, así como la asignación 

de los integrantes para efectuar los exámenes especiales programados. Es 

importante tener en cuenta que antes de programar las acciones de control se 

debe realizar una planeación estratégica adecuada para identificar o conocer 

las áreas o puntos críticos en la gestión del presupuesto que ameritan incluir 

en la programación y aplicar las auditorías.  

 

Control previo. 

Los procedimientos del control previo incluyen todos los esfuerzos de la 

gerencia para aumentar la probabilidad de que los resultados actuales 

concuerden favorablemente con los resultados planificados. Desde esta 

perspectiva, las políticas son medios importantes para poner en marcha el 

control preliminar debido a que son directrices para la acción futura. Por lo 

tanto, es importante distinguir entre el establecimiento de las políticas y su 

realización. El establecimiento de las políticas forma parte de la función de la 

planificación, mientras que se realización corresponde a la función de control.  

 

Control concurrente o simultáneo. 

Consiste en las actividades de los supervisores que dirigen el trabajo de sus 

subordinados; la dirección se refiere a las actividades del gerente cuando 

instruye a sus subordinados sobre los medios y procedimientos adecuados y 
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cuando supervisa el trabajo de los subordinados para asegurarse de que se 

realiza adecuadamente.  

 

Control posterior. 

La característica definitiva de los métodos de control retroalimentativos 

consiste en que éstos destacan los resultados históricos como base para 

corregir las acciones futuras; por ejemplo, los estados financieros de una 

empresa se utilizan para evaluar la aceptabilidad de los resultados históricos 

y determinar cuáles son los cambios que deberían hacerse en la adquisición 

de recursos futuros o actividades operativas. 

 

Proyecto de Inversión. 

Es una propuesta de acción técnico económica para resolver una necesidad 

utilizando un conjunto de recursos disponibles, los cuales pueden ser, 

recursos humanos, materiales y tecnológicos entre otros. Es un documento 

por escrito formado por una serie de estudios que permiten al emprendedor 

que tiene la idea y a las instituciones que lo apoyan saber si la idea es viable, 

se puede realizar y dará ganancias. Tiene como objetivos aprovechar los 

recursos para mejorar las condiciones de vida de una comunidad, pudiendo 

ser a corto, mediano o a largo plazo. Comprende desde la intención o 

pensamiento de ejecutar algo hasta el término o puesta en operación normal. 

Responde a una decisión sobre uso de recursos con algún o algunos de los 

objetivos, de incrementar, mantener o mejorar la producción de bienes o la 

prestación de servicios.  
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Elaboración de un proyecto. 

Consiste esencialmente en organizar un conjunto de acciones y actividades a 

realizar, que implican el uso y aplicación de recursos humanos, ambientales, 

financieros y técnicos en una determinada área o sector, con el fin de lograr 

ciertas metas u objetivos. En el proceso de formulación, quien lo hace 

organiza las ideas de manera lógica y precisa, los objetivos que puede 

alcanzar con su acción, concreta las actividades específicas que necesita 

realizar porque formular un proyecto es ante todo un proceso creativo. Los 

proyectos se aplican en todos los ámbitos de la existencia humana, pues 

proyectar es mirar hacia el futuro. Una persona sin proyectos, no aspira un 

progreso personal, y eso es contrario a la naturaleza humana, que tiende a 

darle un sentido a sus actos. (Adrielys, y Pomonti. 2009. p. 2.).  

 

Obra Pública. 

Se denomina obra pública a todos los trabajos de construcción, ya sean 

infraestructuras o edificación, promovidos por una administración pública (en 

oposición a la obra privada) teniendo como objetivo el beneficio de la 

comunidad. Entre las principales obras públicas se encuentran: 

Infraestructuras de transporte, que incluye el transporte por carretera 

(autopistas, carreteras, caminos), el marítimo o fluvial (puertos, canales), el 

transporte aéreo (aeropuertos), el ferroviario y el transporte por conductos 

(por ejemplo, oleoductos). Infraestructuras hidráulicas (presas, redes de 

distribución, depuradoras). Infraestructuras urbanas, incluye calles, parques, 
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alumbrado público, etc. Edificios públicos ya sean educativos, sanitarios o 

para otros fines.   

 

2.4. Hipótesis. 

Hipótesis General. 

Existe relación significativa entre el control gubernamental y los actos de 

corrupción en las obras públicas de las Municipalidades Provinciales del 

Callejón de Huaylas, año 2016. 

Hipótesis Específicas. 

a)  Existe relación significativa entre la aplicación de los servicios de control 

previo del control gubernamental y los actos de corrupción en las obras 

públicas. 

b)  Existe relación significativa entre la aplicación de los servicios de control 

simultáneo del control gubernamental y los actos de corrupción en las 

obras públicas. 

c)  Existe relación significativa entre la aplicación de los servicios de control 

posterior del control gubernamental y los actos de corrupción en las obras 

públicas. 

 

2.5. Variables. 

Variable Independiente: 

El control gubernamental. 

Variable Dependiente. 

Los actos de corrupción en las obras públicas. 
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Operacionalización de las Variables. 

Variable 01: Independiente 

 

  

Variable Definición 

conceptual 

Definición operacional Dimensiones Indicadores 

X0 Independiente 

La aplicación de 

los servicios de 

Control 

Gubernamental. 

Los servicios de 

control 

gubernamental 

constituyen un 

conjunto de 

procesos cuyos 

productos tienen 

como propósito dar 

una respuesta 

satisfactoria a las 

necesidades de 

control 

gubernamental que 

corresponde a 

atender a los 

órganos del 

Sistema. (R. C. N° 

273-2014-CG de 12 

de mayo del 2014) 

Los servicios de control 

pueden ser de los siguientes 

tipos: a. Servicios de control 

previo: Autorizar 

presupuestos adicionales de 

obra y mayores servicios de 

supervisión. Informar sobre 

las operaciones que en 

cualquier forma 

comprometan el crédito o 

capacidad financiera del 

Estado. Optar sobre las 

contrataciones con carácter 

de servicio. b. Servicios de 

control simultáneo: Acción 

simultánea. Orientación de 

oficio. Visita de control. c. 

Servicios de control 

posterior: Auditoría 

financiera. Auditoría de 

desempeño. Auditoría de 

cumplimiento y otros. 

X1 Aplicación 

de servicios de 

control previo 

I1 Identificación de riesgos en la contratación de estudios 

I2 Definición de áreas críticas en la contratación de obras 

I3 Absolución de consultas anteladas 

I4 Recomendaciones sobre el cumplimiento de normas 

I5 Recomendaciones sobre la práctica del control interno 

X2 Aplicación 
de servicios de 

control 

simultáneo 

I1 Constatación de licitaciones de estudios y obras 

I2 Verificación del otorgamiento de buena pro  

I3 Verificación de la ejecución de gastos 

I4 Constatación del proceso de ejecución de obras 

I5 Constatación del proceso de contratación de servicios 

X3 Aplicación 
de servicios de 

control 

posterior 

I1 Examen especial de la adquisición de bienes 

I2 Examen especial de la contratación de servicios 

I3 Examen especial de la provisión de materiales 

I4 Examen especial de la entrega de perfiles y expedientes  

I5 Examen especial de la entrega de obras públicas  

I6 Examen especial del pago de liquidaciones 
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Variable 2 Definición conceptual Definición 

operacional 

Dimensiones Indicadores 

Y0 Dependiente 

Los actos de 

corrupción en las 

obras públicas 

Corrupción, consiste en el abuso del 

poder para beneficio propio. Puede 

clasificarse en corrupción a gran 

escala, menor y política, según la 

cantidad de fondos perdidos y el 

sector en el que se produzca. 

(Secretaría de la Función Pública 

2013). El resultado de un conjunto 

de actividades que comprenden la 

construcción, reconstrucción, 

remodelación, mejoramiento, 

demolición, renovación, ampliación 

y habilitación de bienes inmuebles, 

tales como edificaciones, 

estructuras, excavaciones, 

perforaciones, carreteras, puentes, 

entre otros, que requieren dirección 

técnica, expediente técnico, mano 

de obra, materiales y/o equipos; 

destinadas a satisfacer necesidades 

públicas. (SDDC/OSCE)  

Los actos de 

corrupción en las obras 

públicas incluyen: 

Actos de corrupción. 

Contratación de 

estudios de 

preinversión e 

inversión. Contratación 

y ejecución de obras 

públicas que son 

materia de la aplicación 

de los servicios de 

control gubernamental 

Y1 Comisión de 

actos de corrupción 

I1 Desviación flagrante de normas técnicas y legales 

I2 Aparición de un corrupto y un corruptor 

I3 Generación de un detrimento patrimonial 

I4 Perspectivas indebidas de enriquecimiento ilícito 

I5 Actitudes indebidas de sobornos y regalos 

Y2 Contratación de 

estudios de 

preinversión e 

inversión 

I1 Perfiles con presupuesto sobrevalorado 

I2 Expedientes técnicos con presupuesto sobrevalorado 

I3 Contratación dirigida en licitaciones de estudios 

I4 Ampliación de plazos injustificados 

I4 Ampliación de presupuesto injustificados 

Y3 Contratación y 

ejecución de obras 

públicas 

I1 Aprobación de obras con cartas fianza falsas 

I2 Contratación dirigida de ejecución de obras 

I3 Designación de residentes sin requisitos mínimos 

I4 Designación de supervisores sin requisitos mínimos 

I5 Certificaciones sin cobertura presupuestal 
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CAPÍTULO III 

MÉTODOLOGÍA 

 

3.1. Tipo y diseño de Investigación. 

El tipo de investigación es el aplicado porque se va tomar conocimiento y 

aplicación de las normas técnicas de la Contraloría General de la República 

su relación entre la variable 1: El control gubernamental y la variable 2: Los 

actos de corrupción en las obras públicas. 

Para Centy, D. (2010) Es aquel proceso que se interesa, por describir, explicar 

la influencia, importancia, las causas o factores que intervienen en una 

determinada realidad; puede darse casos de combinaciones y podemos 

encontrar investigaciones descriptivas y explicativas, ó descriptivas 

evolutivas, ó explicativas comparativas. Este es el nivel básico, inicial ó si se 

quiere exploratorio que se acostumbra desarrollar en las investigaciones. 

3.2. Diseño de Investigación. 

El Diseño de Investigación es el no experimental transversal cuya 

representación simbólica es:  

 

        O1 

 

   r 

                               M 

  O2 
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Donde  

“M” es la muestra donde se realiza el estudio. 

O1 los servicios del control gubernamental. 

O2 los actos de corrupción en las obras públicas. 

 

La “r” hace mención a la posible relación existente entre las variables 

estudiadas. 

Para Alvira (1996) el diseño de investigación se define como el plan global 

de investigación que intenta dar de una manera clara y no ambigua respuestas 

a las preguntas planteadas en la misma. De modo que se acentúa el énfasis en 

la dimensión estratégica del proceso de investigación.  

Población y muestra. 

Población 

La población está integrada: por 126 servidores administrativos de las 

Municipalidades Provinciales del Callejón de Huaylas. (Municipalidad 

Provincial de Huaylas: 45 servidores nombrados, Municipalidad Provincial 

de Yungay: 39 servidores nombrados y Municipalidad Provincial de Carhuaz: 

42 servidores nombrados) 

Para Rosales, (2011) Población: Es la colección de datos que corresponde a 

las características de la totalidad de individuos, objetos, cosas o valores en un 

proceso de investigación. Para su estudio, en general se clasifican en 

Poblaciones Finitas y Poblaciones Infinitas. Poblaciones Finitas: Constan de 

un número determinado de elementos, susceptible a ser contado. Ejemplo: 
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Los empleados de una fábrica, elementos de un lote de producción, etc. 

Poblaciones Infinitas: Tienen un número indeterminado de elementos, los 

cuales no pueden ser contados. Ejemplo: Los números naturales. (p. 1) 

Muestra 

La muestra se estratifica por cada entidad edil del Callejón de Huaylas. La 

muestra de la Municipalidad Provincial de Huaylas se halla aplicando la 

siguiente fórmula, porque se conoce la población: 

𝑛 =
Z2pqN      

𝐍E2 + Z2pq
 

Donde: 

Z= Nivel de confianza. 

p= variabilidad positiva 

q= variabilidad negativa 

N= tamaño de la población 

E= precisión o error. 

n= muestra 

 

𝑛 =
(1.96)2(0.5)(0.5)45      

45(0.05)2 + (1.96)2(0.5)(0.5)
= 

𝑛 =
(3.8416) (0.25)45   

0.1125 + (0.9604)
= 

𝑛 =
43.218      

 1.0729 
= 40.28148 

Entonces la muestra de los servidores de la Municipalidad de Huaylas es 40 
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La muestra de la Municipalidad de Yungay es como sigue 

𝑛 =
(1.96)2(0.5)(0.5)39      

39(0.05)2 + (1.96)2(0.5)(0.5)
= 

𝑛 =
(3.8416) (0.25)39   

0.0975 + (0.9604)
= 

 

𝑛 =
37.4556      

 1.0579 
= 35.405614 

 

Entonces la muestra de los servidores de la Municipalidad de Yungay es 35. 

La muestra de la Municipalidad de Carhuaz es como sigue 

𝑛 =
(1.96)2(0.5)(0.5)42      

42(0.05)2 + (1.96)2(0.5)(0.5)
= 

 

𝑛 =
(3.8416) (0.25)42   

0.105 + (0.9604)
= 

 

𝑛 =
40.3368      

 1.0654 
= 37.860709 

 

Entonces la muestra de los servidores de la Municipalidad de Carhuaz es 37. 

La muestra de las Municipalidades Provinciales del Callejón de Huaylas 

viene a ser 112 servidores como resultado de la suma de las muestras 

anteriores. 
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Según Tamayo y Tamayo. (1997) la muestra es la que puede determinar la 

problemática ya que les capaz de generar los datos con los cuales se 

identifican las fallas dentro del proceso. Que la muestra es el grupo de 

individuos que se toma de la población, para estudiar un fenómeno 

estadístico. (p. 38) 

 

3.3. Instrumento(s) de Recolección de la Información. 

La técnica de revisión bibliográfica se ha utilizado para obtener información 

teórica acorde a la temática de las variables de estudio y la técnica de encuesta 

para recoger la apreciación de los empresarios. 

Para Rodríguez, (2008) las técnicas, son los medios empleados para recolectar 

información, entre las que destacan la observación, cuestionario, entrevistas, 

encuestas. Efectuar una investigación requiere, como ya se ha mencionado, 

de una selección adecuada del tema objeto del estudio, de un buen 

planteamiento de la problemática a solucionar y de la definición del método 

científico que se utilizará para llevar a cabo dicha investigación. (p. 10) 

Los instrumentos que se ha empleado para la recolección de la información, 

son: el fichaje textual y resumen de las fuentes primarias como son, libros y 

otros documentos de acuerdo a la temática establecida y para sustentar el 

marco teórico.  

El cuestionario de encuesta que se ha administrado para obtener información 

de la opinión de los empresarios conforme a la muestra. Los cuadros de 
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información estadística se elaborado para presentar los datos recogidos 

mediante la aplicación del cuestionario a los empresarios. 

Según Arias, (1999), los instrumentos son los medios materiales que se 

emplean para recoger y almacenar la información. Para recoger datos e 

información relevantes, la investigadora utilizó como instrumentos de 

recolección de datos el guion de entrevista, el registro de observación 

documental e igualmente el registro del diario de observación directa, cuyos 

resultados fueron triangulados. (p. 53) 

3.4. Plan de Procesamiento y Análisis Estadístico de la Información. 

 

Los datos recogidos han sido procesados mediante el programa estadístico 

excel los que serán tabulados y consolidados en tablas de información 

estadística con sus correspondientes gráficos.  

Las tablas de información estadística han sido analizadas mediante la 

apreciación de la estructura porcentual señalando cada uno de los porcentajes 

obtenidos en orden de prevalencia y luego se indicará el más prevalente. 

La prueba de hipótesis se ha efectuado mediante el modelo estadístico 

Coeficiente de Esperman. 
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CAPÍTULO  IV 

RESULTADOS 

 

4.1. Presentación de Resultados. 

De la Tabla N° 01 y el Gráfico N° 01 se observa que el 63.39% de los 

encuestados, que representan la mayoría, manifiestan estar de acuerdo que la 

identificación de riesgos en la contratación de estudios se relaciona 

significativamente con los actos de corrupción en las obras públicas. Así 

también predomina, en la Definición de áreas críticas en la contratación de 

obras por el 60.71%, la Absolución de consultas anteladas por el 62.50%, las 

Recomendaciones sobre el cumplimiento de normas por el 62.50% y las 

Recomendaciones sobre la práctica del control interno por el 66.96%. En 

resumen, el 63.39% de los encuestados manifiestan estar de acuerdo que la 

aplicación de los servicios de control previo del control gubernamental se 

relaciona significativamente con los actos de corrupción en las obras públicas. 
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Tabla N° 01 La aplicación de los servicios de control previo del control gubernamental 

se relacionan significativamente con los actos de corrupción en las obras públicas 

Indicadores 

Criterios 

Total  Totalmente 

de acuerdo 

De 

acuerdo 

Parcialmente 

de acuerdo 

En 

desacuerdo 

Identificación de riesgos en la 

contratación de estudios 

8 71 30 3 112 

7.14% 63.39% 26.79% 2.68% 100.00% 

Definición de áreas críticas en la 

contratación de obras 

8 68 32 4 112 

7.14% 60.71% 28.57% 3.57% 100.00% 

Absolución de consultas anteladas 
9 70 31 2 112 

8.04% 62.50% 27.68% 1.79% 100.00% 

Recomendaciones sobre el 

cumplimiento de normas 

6 70 34 2 112 

5.36% 62.50% 30.36% 1.79% 100.00% 

Recomendaciones sobre la práctica 

del control interno 

11 75 22 4 112 

9.82% 66.96% 19.64% 3.57% 100.00% 

Totales 
42 354 149 15 560 

7.50% 63.21% 26.61% 2.68% 100.00% 

Promedio 
8 71 30 3 112 

7.14% 63.39% 26.79% 2.68% 100.00% 

Fuente: Datos procesados por elaboración propia. 

 

 

De la Tabla N° 02 y el Gráfico N° 02 se observa que el 67.86% de los encuestados, 

que representan la mayoría, manifiestan estar de acuerdo que la Constatación de 

licitaciones de estudios y obras se relaciona significativamente con los actos de 

corrupción en las obras públicas. Así también predomina, en la Verificación del 

otorgamiento de buena pro por el 60.71%, la Verificación de la ejecución de gastos 

por el 63.39%, la Constatación del proceso de ejecución de obras por el 63.39% y 

la Constatación del proceso de contratación de servicios por el 66.07%. En resumen, 

el 65.18% de los encuestados manifiestan estar de acuerdo que la aplicación de los 

servicios de control simultáneo del control gubernamental se relaciona 

significativamente con los actos de corrupción en las obras públicas. 

7,14%

63,39%

26,79%

2,68%

Gráfico N° 01 La aplicación de los servicios de control previo del 
control gubernamental se relacionan significativamente con los 

actos de corrupción en las obras públicas

Totalmente de acuerdo De acuerdo

Parcialmente de acuerdo En desacuerdo
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Tabla N° 02 La aplicación de los servicios de control simultaneo del control 

gubernamental se relacionan significativamente con los actos de corrupción en las obras 

públicas 

Indicadores 

Criterios 

Total  Totalmente 

de acuerdo 

De 

acuerdo 

Parcialmente 

de acuerdo 

En 

desacuerdo 

Constatación de licitaciones de 

estudios y obras 

8 76 28 0 112 

7.14% 67.86% 25.00% 0.00% 100.00% 

Verificación del otorgamiento de 

buena pro  

9 74 27 2 112 

8.04% 66.07% 24.11% 1.79% 100.00% 

Verificación de la ejecución de 

gastos 

9 68 33 2 112 

8.04% 60.71% 29.46% 1.79% 100.00% 

Constatación del proceso de 

ejecución de obras 

8 71 31 2 112 

7.14% 63.39% 27.68% 1.79% 100.00% 

Constatación del proceso de 

contratación de servicios 

8 74 29 1 112 

7.14% 66.07% 25.89% 0.89% 100.00% 

Totales 
42 363 148 7 560 

7.50% 64.82% 26.43% 1.25% 100.00% 

Promedio 
8 73 30 1 112 

7.14% 65.18% 26.79% 0.89% 100.00% 

Fuente: Datos procesados por elaboración propia. 

 
 

De la Tabla N° 03 y el Gráfico N° 03 se observa que el 65.18% de los encuestados, que 

representan la mayoría, manifiestan estar de acuerdo que el Examen especial de la 

adquisición de bienes se relaciona significativamente con los actos de corrupción en las 

obras públicas. Así también predomina, en el Examen especial de la contratación de 

servicios por el 62.50%, el Examen especial de la provisión de materiales por el 

64.29%, el Examen especial de la entrega de perfiles y expedientes por el 62.50%, el 

Examen especial de la entrega de obras públicas por el 65.18% y el Examen especial 

del pago de liquidaciones por el 66.96%. En resumen, el 64.29% de los encuestados 

manifiestan estar de acuerdo que la aplicación de los servicios de control posterior del 

control gubernamental se relaciona significativamente con los actos de corrupción en 

las obras públicas. 

7,14%

65,18%

26,79%

0,89%

Gráfico N° 02 La aplicación de los servicios de control simultaneo 
del control gubernamental se relacionan significativamente con los 

actos de corrupción en las obras públicas

Totalmente de acuerdo De acuerdo Parcialmente de acuerdo En desacuerdo
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Tabla N° 03 La aplicación de los servicios de control posterior del control gubernamental 

se relacionan significativamente con los actos de corrupción en las obras públicas 

Indicadores 

Criterios 

Total  Totalmente 

de acuerdo 

De 

acuerdo 

Parcialmente 

de acuerdo 

En 

desacuerdo 

Examen especial de la 

adquisición de bienes 

8 73 29 2 112 

7.14% 65.18% 25.89% 1.79% 100.00% 

Examen especial de la 

contratación de servicios 

8 70 31 3 112 

7.14% 62.50% 27.68% 2.68% 100.00% 

Examen especial de la 

provisión de materiales 

8 72 30 2 112 

7.14% 64.29% 26.79% 1.79% 100.00% 

Examen especial de la entrega 

de perfiles y expedientes  

8 70 32 2 112 

7.14% 62.50% 28.57% 1.79% 100.00% 

Examen especial de la entrega 

de obras públicas  

7 73 30 2 112 

6.25% 65.18% 26.79% 1.79% 100.00% 

Examen especial del pago de 

liquidaciones 

6 75 28 3 112 

5.36% 66.96% 25.00% 2.68% 100.00% 

Totales 
39 358 152 11 560 

6.96% 63.93% 27.14% 1.96% 100.00% 

Promedio 
8 72 30 2 112 

7.14% 64.29% 26.79% 1.79% 100.00% 

Fuente: Datos procesados por elaboración propia. 

 

 

De la Tabla N° 04 y el Gráfico N° 04 se observa que el 63.39% de los encuestados, que 

representan la mayoría, manifiestan estar de acuerdo que la Aplicación de servicios de 

control previo se relaciona significativamente con los actos de corrupción en las obras 

públicas de las Municipalidades Provinciales del Callejón de Huaylas, año 2016. Así 

también predomina, en la Aplicación de servicios de control simultáneo por el 65.18% y la 

Aplicación de servicios de control posterior por el 64.29%. En resumen, el 64.29% de los 

encuestados manifiestan estar de acuerdo que el control gubernamental se relaciona 

significativamente con los actos de corrupción en las obras públicas de las Municipalidades 

Provinciales del Callejón de Huaylas, año 2016. 

7,14%

64,29%

26,79%

1,79%

Gráfico N° 03 La aplicación de los servicios de control posterior 
del control gubernamental se relacionan significativamente con 

los actos de corrupción en las obras públicas

Totalmente de acuerdo De acuerdo

Parcialmente de acuerdo En desacuerdo
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Tabla N° 04 El control gubernamental se relaciona significativamente con los actos 

de corrupción en las obras públicas de las Municipalidades Provinciales del 

Callejón de Huaylas, año 2016 

Indicadores 

Criterios 

Total  Totalmente 

de acuerdo 

De 

acuerdo 

Parcialmente 

de acuerdo 

En 

desacuerdo 

Aplicación de servicios de 

control previo 

8 71 30 3 112 

7.14% 63.39% 26.79% 2.68% 100.00% 

Aplicación de servicios de 

control simultáneo 

8 73 30 1 112 

7.14% 65.18% 26.79% 0.89% 100.00% 

Aplicación de servicios de 

control posterior 

8 72 30 2 112 

7.14% 64.29% 26.79% 1.79% 100.00% 

Totales 
24 216 90 6 336 

7.14% 64.29% 26.79% 1.79% 100.00% 

Promedio 
8 72 30 2 112 

7.14% 64.29% 26.79% 1.79% 100.00% 

Fuente: Datos procesados por elaboración propia. 

 

 

 

  

7,14%

64,29%

26,79%

1,79%

Gráfico N° 04 El control gubernamental se relaciona 
significativamente con los actos de corrupción en las obras 
públicas de las Municipalidades Provinciales del Callejón de 

Huaylas, año 2016

Totalmente de acuerdo De acuerdo

Parcialmente de acuerdo En desacuerdo
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4.2. Prueba de Hipótesis. 

Hipótesis General: Existe relación significativa entre el control 

gubernamental y los actos de corrupción en las obras públicas de las 

Municipalidades Provinciales del Callejón de Huaylas, año 2016. 

Haciendo uso del Programa Estadístico SPSS v. 21, se obtienen los siguientes 

resultados: 

 

Medidas simétricas 

  
Valor 

Error típ. 
asint.a 

T 
aproximadab 

Sig. 
aproximada 

Intervalo por 
intervalo 

R de Pearson .613 .123 8.136 .000 

Ordinal por 
ordinal 

Correlación de 
Spearman 

.606 .123 7.986 .000 

N de casos válidos 112    

Fuente: Resultados procesados en el SPSS v. 21 

 

Al obtener un coeficiente de determinación de Spearman de 0.606, podemos 

decir que existe una relación directa y significativa entre el control 

gubernamental y los actos de corrupción en las obras públicas de las 

Municipalidades Provinciales del Callejón de Huaylas, año 2016. 

 

Hipótesis Específica a) Existe relación significativa entre la aplicación de los 

servicios de control previo del control gubernamental y los actos de 

corrupción en las obras públicas. 

 

Haciendo uso del Programa Estadístico SPSS v. 21, se obtienen los siguientes 

resultados: 

 



 70 

Medidas simétricas 

  
Valor 

Error típ. 
asint.a 

T 
aproximadab 

Sig. 
aproximada 

Intervalo por 
intervalo 

R de Pearson .180 .118 1.923 .057 

Ordinal por 
ordinal 

Correlación de 
Spearman 

.199 .124 2.126 .036 

N de casos válidos 112    

 Fuente: Resultados procesados en el SPSS v. 21 

 

Al obtener un coeficiente de determinación de Spearman de 0.180, podemos 

decir que existe una relación directa y baja entre la aplicación de los servicios 

de control previo del control gubernamental y los actos de corrupción en las 

obras públicas. 

 

Hipótesis Específica b) Existe relación significativa entre la aplicación de los 

servicios de control simultáneo del control gubernamental y los actos de 

corrupción en las obras públicas. 

 

Haciendo uso del Programa Estadístico SPSS v. 21, se obtienen los siguientes 

resultados: 

 

Medidas simétricas 

  
Valor 

Error típ. 
asint.a 

T 
aproximadab 

Sig. 
aproximada 

Intervalo por 
intervalo 

R de Pearson .497 .115 6.005 .000 

Ordinal por 
ordinal 

Correlación 
de Spearman 

.486 .114 5.826 .000 

N de casos válidos 112    

 Fuente: Resultados procesados en el SPSS v. 21 
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Al obtener un coeficiente de determinación de Spearman de 0.497, podemos 

decir que existe una relación directa y media entre la aplicación de los 

servicios de control simultáneo del control gubernamental y los actos de 

corrupción en las obras públicas. 

 

Hipótesis Específica c) Existe relación significativa entre la aplicación de los 

servicios de control posterior del control gubernamental y los actos de 

corrupción en las obras públicas. 

 

Haciendo uso del Programa Estadístico SPSS v. 21, se obtienen los siguientes 

resultados: 

 

Medidas simétricas 

  
Valor 

Error típ. 
asint.a 

T 
aproximadab 

Sig. 
aproximada 

Intervalo por 
intervalo 

R de Pearson .359 .102 4.032 .000 

Ordinal por 
ordinal 

Correlación de 
Spearman 

.339 .096 3.784 .000 

N de casos válidos 112    

 Fuente: Resultados procesados en el SPSS v. 21 

 

Al obtener un coeficiente de determinación de Spearman de 0.359, podemos 

decir que existe una relación directa y media baja entre la aplicación de los 

servicios de control simultáneo del control gubernamental y los actos de 

corrupción en las obras públicas. 
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CAPITULO  V 

DISCUSIÓN 

Conforme ha estado previsto los objetivos e hipótesis en el proyecto de 

investigación se han recogido los siguientes resultados y la prueba de las hipótesis 

respectivas. 

De la Hipótesis General: Existe relación significativa entre el control 

gubernamental y los actos de corrupción en las obras públicas de las 

Municipalidades Provinciales del Callejón de Huaylas, año 2016, se tiene como 

principales resultados que el 63.39% de los encuestados, que representan la 

mayoría, manifiestan estar de acuerdo que la Aplicación de servicios de control 

previo se relaciona significativamente con los actos de corrupción en las obras 

públicas de las Municipalidades Provinciales del Callejón de Huaylas, año 2016. 

Así también predomina, en la Aplicación de servicios de control simultáneo por el 

65.18% y la Aplicación de servicios de control posterior por el 64.29%. En 

resumen, el 64.29% de los encuestados manifiestan estar de acuerdo que el control 

gubernamental se relaciona significativamente con los actos de corrupción en las 

obras públicas de las Municipalidades Provinciales del Callejón de Huaylas, año 

2016. Y con respecto al coeficiente de Spearman ascendente a 0.606, podemos 

mencionar que existe una relación directa y significativa entre el control 

gubernamental y los actos de corrupción en las obras públicas de las 

Municipalidades Provinciales del Callejón de Huaylas, año 2016 

De la Hipótesis Específica a) Existe relación significativa entre la aplicación de 

los servicios de control previo del control gubernamental y los actos de corrupción 



 73 

en las obras públicas, se tiene como principales resultados que el 63.39% de los 

encuestados, que representan la mayoría, manifiestan estar de acuerdo que la 

identificación de riesgos en la contratación de estudios se relaciona 

significativamente con los actos de corrupción en las obras públicas. Así también 

predomina, en la Definición de áreas críticas en la contratación de obras por el 

60.71%, la Absolución de consultas anteladas por el 62.50%, las Recomendaciones 

sobre el cumplimiento de normas por el 62.50% y las Recomendaciones sobre la 

práctica del control interno por el 66.96%. En resumen, el 63.39% de los 

encuestados manifiestan estar de acuerdo que la aplicación de los servicios de 

control previo del control gubernamental se relaciona significativamente con los 

actos de corrupción en las obras públicas. Y con respecto al coeficiente de 

Spearman obtenido (0.180), podemos advertir que existe una relación directa y baja 

entre la aplicación de los servicios de control previo del control gubernamental y 

los actos de corrupción en las obras públicas. 

De la Hipótesis Específica b) Existe relación significativa entre la aplicación de 

los servicios de control simultáneo del control gubernamental y los actos de 

corrupción en las obras públicas, se tiene como principales resultados que el 

67.86% de los encuestados, que representan la mayoría, manifiestan estar de 

acuerdo que la Constatación de licitaciones de estudios y obras se relaciona 

significativamente con los actos de corrupción en las obras públicas. Así también 

predomina, en la Verificación del otorgamiento de buena pro por el 60.71%, la 

Verificación de la ejecución de gastos por el 63.39%, la Constatación del proceso 

de ejecución de obras por el 63.39% y la Constatación del proceso de contratación 

de servicios por el 66.07%. En resumen, el 65.18% de los encuestados manifiestan 
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estar de acuerdo que la aplicación de los servicios de control simultáneo del control 

gubernamental se relaciona significativamente con los actos de corrupción en las 

obras públicas. Y con respecto al coeficiente de Spearman, al obtener un valor de 

0.497, nos indica que existe una relación directa y media entre la aplicación de los 

servicios de control simultáneo del control gubernamental y los actos de corrupción 

en las obras públicas. 

De la Hipótesis Específica c) Existe relación significativa entre la aplicación de 

los servicios de control posterior del control gubernamental y los actos de 

corrupción en las obras públicas, se tiene como principales resultados que el 

65.18% de los encuestados, que representan la mayoría, manifiestan estar de 

acuerdo que el Examen especial de la adquisición de bienes se relaciona 

significativamente con los actos de corrupción en las obras públicas. Así también 

predomina, en el Examen especial de la contratación de servicios por el 62.50%, el 

Examen especial de la provisión de materiales por el 64.29%, el Examen especial 

de la entrega de perfiles y expedientes por el 62.50%, el Examen especial de la 

entrega de obras públicas por el 65.18% y el Examen especial del pago de 

liquidaciones por el 66.96%. En resumen, el 64.29% de los encuestados manifiestan 

estar de acuerdo que la aplicación de los servicios de control posterior del control 

gubernamental se relaciona significativamente con los actos de corrupción en las 

obras públicas. Y con respecto al coeficiente de Spearman, siendo de 0.359 nos 

indica que existe una relación directa y media baja entre la aplicación de los 

servicios de control simultáneo del control gubernamental y los actos de corrupción 

en las obras públicas. 
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Los antecedentes de estudio recogidos son disímiles al trabajo de investigación 

realizado; lo que por comparación se puede colegir es la importancia del control en 

el sector público en las distintas áreas y niveles de riesgos. 

Solís, E. A. (2014) concluye que el control interno al ser un proceso integral 

aplicado por todos los miembros de la organización para el logro de los objetivos 

de promover la eficiencia, eficacia y economía de las operaciones, garantizar la 

confiabilidad integridad y oportunidad de la información y cumplir con las 

disposiciones legales, es un instrumento indispensable que tiene que ser difundido 

de manera clara para su buen uso y aplicación. 

Villacrés, C. P. (2014) afirma que es necesario realizar el control de la 

administración de los recursos públicos que incluye la contratación pública, para 

buscar combatir el problema de corrupción. 

Méndez, J. (2013) presenta las siguientes conclusiones: El control gubernamental 

tiene un impacto positivo en una Sociedad de Economía Mixta, respecto de las 

demás formas societarias. 

Campos, C. I. (2013) concluye que: tanto en las universidades públicas de España 

como en las de México sí existe la función de auditoría interna con el enfoque 

moderno, pero en un nivel medio de desarrollo. En las primeras se evidencia un 

cierto desequilibrio entre el perfil del Titular y el de la Unidad como equipo de 

trabajo y, en las segundas se percibe un equilibrio con alto riesgo de perderse. 

Gallegos, W. V. (2012) concluye que: El Consorcio de Gobiernos Provinciales del 

Ecuador, no cuenta con delineamientos de procedimientos de Control Interno para 
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el manejo de Bienes de Larga Duración, elemento que es insuficiente dentro de la 

gestión de la entidad. 

Hernández, L. I. (2007) concluye que la Auditoría Gubernamental realizada bajo 

los criterios de eficiencia y probidad garantizan el aprovechamiento óptimo de los 

recursos del Estado Guatemalteco, creando un efecto positivo en la administración 

pública 

Mira, J. C.; Meza, C. y Vega, D. (2001) concluye que los costos para el 

funcionamiento del control fiscal bajarán sustancialmente a que evidentemente la 

contratación de una auditoría privada costaría mucho menos. 

Torres, O. B. (2016) concluye que el control de prevención influye en el 

cumplimiento de los objetivos institucionales en la gestión municipal. 

Barbarán, G. M. (2015) concluye que se ha determinado que la Auditoría 

Gubernamental incide positivamente en el desarrollo de la gestión de las entidades 

públicas en el Perú, 2013-2014. 

García, E. (2013) concluye que la función de fiscalización o control que ejercen las 

entidades fiscalizadoras pueden asumir diversas modalidades, dependiendo de 

distintos criterios de clasificación. 

Sotomayor, J. A. (2009) concluye que el control Gubernamental es tarea de todos, 

se ejecuta bajo dos (2) modalidades o momentos, la primera se denomina “control 

interno” y es responsabilidad de todos los miembros de una organización pública, 

la segunda modalidad se denomina “control externo” que es ejecutado tanto por la 

Contraloría General. 
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Julca, A. H. (2016) concluye que la aplicación de los servicios de control 

gubernamental previo, simultáneo y posterior incide favorablemente en la mejora 

de la calidad de la gestión administrativa de la Municipalidad Distrital de 

Independencia, Provincia de Huaraz, ejercicio 2014 
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CONCLUSIONES 

1.  Se ha evidenciado que el control gubernamental se relaciona 

significativamente con los actos de corrupción en las obras públicas de las 

Municipalidades Provinciales del Callejón de Huaylas, año 2016; afirmación 

que se sustentada en la opinión del 64,29% de encuestados y en la prueba de 

hipótesis mediante el coeficiente de determinación de Esperman es 0,606. 

2.  Se ha determinado que la aplicación de los servicios de control previo del 

control gubernamental se relaciona significativamente con los actos de 

corrupción en las obras públicas¸ afirmación que se sustentada en la opinión 

del 63,69% de encuestados y en la prueba de hipótesis mediante el coeficiente 

de determinación de Esperman es 0,180. 

3.  Se ha definido que la aplicación de los servicios de control simultáneo del 

control gubernamental se relaciona significativamente con los actos de 

corrupción en las obras públicas¸ afirmación que se sustentada en la opinión 

del 65,18% de encuestados y en la prueba de hipótesis mediante el coeficiente 

de determinación de Esperman es 0,49. 

4.  Se ha precisado que la aplicación de los servicios de control posterior del 

control gubernamental se relaciona significativamente con los actos de 

corrupción en las obras públicas afirmación que se sustentada en la opinión 

del 64,29% de encuestados y en la prueba de hipótesis mediante el coeficiente 

de determinación de Esperman es 0,359. 
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RECOMENDACIONES 

 

Con el propósito de fortalecer la aplicación de los servicios de control 

gubernamental en las entidades municipales para reducir los actos de corrupción en 

las obras públicas, se proponen las siguientes recomendaciones: 

 

1.  Que las autoridades y funcionarios de las entidades edilicias provinciales del 

Callejón de Huaylas tomen conocimientos de las conclusiones y estas 

recomendaciones con la finalidad de que adopten políticas fortalecimiento de 

los servicios de control gubernamental de los actos de corrupción de las obras 

públicas, acorde a las siguientes recomendaciones: 

2.  Que se implementen políticas de mejoramiento de la aplicación de servicios de 

control previo de las siguientes operaciones: 1. Identificación de riesgos en la 

contratación de estudios. 2. Definición de áreas críticas en la contratación de 

obras. 3. Absolución de consultas anteladas. 4. Recomendaciones sobre el 

cumplimiento de normas. 5. Recomendaciones sobre la práctica del control 

interno. 

3.  Que se implementen políticas de mejoramiento de la aplicación de servicios de 

control simultáneo de las siguientes operaciones: 1. Constatación de 

licitaciones de estudios y obras. 2. Verificación del otorgamiento de buena pro. 

3. Verificación de la ejecución de gastos. 4. Constatación del proceso de 

ejecución de obras. 5. Constatación del proceso de contratación de servicios. 

4.  Que se implementen políticas de mejoramiento de la aplicación de servicios de 

control posterior de las siguientes operaciones: 1. Examen especial de la 
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adquisición de bienes. 2. Examen especial de la contratación de servicios. 3. 

Examen especial de la provisión de materiales. 4. Examen especial de la 

entrega de perfiles y expedientes. 5. Examen especial de la entrega de obras 

públicas. 6. Examen especial del pago de liquidaciones. 

5.  Que se intensifique la aplicación de las normas de control gubernamental: 

5.1.  En la comisión de los siguientes actos de corrupción: 1. Desviación 

flagrante de normas técnicas y legales. 2. Aparición de un corrupto y un 

corruptor. 3. Generación de un detrimento patrimonial. 4. Perspectivas 

indebidas de enriquecimiento ilícito. 5. Actitudes indebidas de sobornos 

y regalos. 

5.2.  En las operaciones de contratación de estudios de preinversión e 

inversión: 1. Perfiles con presupuesto sobrevalorado. 2. Expedientes 

técnicos con presupuesto sobrevalorado. 3. Contratación dirigida en 

licitaciones de estudios. 4. Ampliación de plazos injustificados. 4. 

Ampliación de presupuesto injustificados. 

5.3.  En las operaciones de contratación y ejecución de obras públicas: 1. 

Aprobación de obras con cartas fianza falsas. 2. Contratación dirigida de 

ejecución de obras. 3. Designación de residentes sin requisitos mínimos. 

4. Designación de supervisores sin requisitos mínimos. 5. Certificaciones 

sin cobertura presupuestal. 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 
PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS DIMENSIONES ASPECTOS METODOLÓGICO 

GENERAL: 

¿Cuál es la relación entre el 

control gubernamental y los actos 

de corrupción en las obras 

públicas de las Municipalidades 

Provinciales del Callejón de 

Huaylas, año 2016? 

ESPECÍFICOS: 

a) ¿Cuál es la relación entre la 

aplicación de los servicios de 

control previo del control 

gubernamental y los actos de 

corrupción en las obras 

públicas?  

b) ¿Cuál es la relación entre la 

aplicación de los servicios de 

control simultáneo del control 

gubernamental y los actos de 

corrupción en las obras 

públicas? 

c) ¿Cuál es la relación entre la 

aplicación de los servicios de 

control posterior del control 

gubernamental y los actos de 

corrupción en las obras 

públicas? 

GENERAL: 

Determinar la relación entre el 

control gubernamental y los actos 

de corrupción en las obras 

públicas de las Municipalidades 

Provinciales del Callejón de 

Huaylas, año 2016. 
ESPECÍFICOS: 

a)  Identificar la relación entre la 

aplicación de los servicios de 

control previo del control 

gubernamental y los actos de 

corrupción en las obras 

públicas. 

b)  Precisar la relación entre la 

aplicación de los servicios de 

control simultáneo del control 

gubernamental y los actos de 

corrupción en las obras 

públicas. 

c)  Definir la relación entre la 

aplicación de los servicios de 

control posterior del control 

gubernamental y los actos de 

corrupción en las obras 

públicas. 

GENERAL 

Existe relación significativa entre 

el control gubernamental y los 

actos de corrupción en las obras 

públicas de las Municipalidades 

Provinciales del Callejón de 

Huaylas, año 2016. 

 

ESPECÍFICO 

 

a)  Existe relación significativa 

entre la aplicación de los 

servicios de control previo del 

control gubernamental y los 

actos de corrupción en las obras 

públicas. 

b)  Existe relación significativa 

entre la aplicación de los 

servicios de control simultáneo 

del control gubernamental y los 

actos de corrupción en las obras 

públicas. 

c)  Existe relación significativa 

entre la aplicación de los 

servicios de control posterior 

del control gubernamental y los 

actos de corrupción en las obras 

públicas. 

 

X1 Aplicación de 

servicios de 

control previo  

 

X2 Aplicación de 

servicios de 

control simultáneo  

 

X3 Aplicación de 

servicios de 

control posterior  

 

 

Y1 Comisión de actos 

de corrupción 

Y2  Contratación de 

estudios de 

preinversión e 

inversión 

 

Y3 Contratación y 

ejecución de obras 

públicas 

 

 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN: Aplicado correlacional 

TIPO DE DISEÑO:  No Experimental 

DISEÑO GENERAL: Transversal 

representación simbólica es: 

 

 

 

 

 

Donde  

“M” es la muestra donde se realiza el estudio. 

O1 los servicios del control gubernamental. 

O2 los actos de corrupción en las obras públicas. 

 

La “r” hace mención a la posible relación existente entre las 

variables estudiadas. 

Población 

La población está integrada: por 126 servidores 

administrativos de las Municipalidades Provinciales del 

Callejón de Huaylas. (Municipalidad Provincial de Huaylas: 

45 servidores nombrados, Municipalidad Provincial de 

Yungay: 39 servidores nombrados y Municipalidad 

Provincial de Carhuaz: 42 servidores nombrados) 

 

Muestra 

La muestra se estratifica por cada entidad edil del Callejón 

de Huaylas. La muestra de la Municipalidad Provincial de 

Huaylas. 
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CUESTIONARIO 
 

Objetivo: Obtener la opinión de los servidores administrativos sobre la relación entre el control 

gubernamental y los actos de corrupción en las obras públicas en la Municipalidades Provinciales 

del Callejón de Huaylas, año 2016. 

 

Agradeceremos responder con sinceridad, con un aspa en la respuesta que considere que es la 

apropiada; en vista de que su opinión la consideramos valiosa. 
 

La aplicación de servicios de control previo del control gubernamental 

1. ¿La identificación de riesgos en la contratación de estudios contribuye en la aplicación de 

servicios de control previo del control gubernamental?  

Totalmente de acuerdo  De acuerdo  Parcialmente de acuerdo  En desacuerdo  

 

2. ¿La definición de áreas críticas en la contratación de obras contribuye en la aplicación de 

servicios de control previo del control gubernamental?  

Totalmente de acuerdo  De acuerdo  Parcialmente de acuerdo  En desacuerdo  

 

3. ¿La absolución de consultas anteladas contribuye en la aplicación de servicios de control previo 

del control gubernamental?  

Totalmente de acuerdo  De acuerdo  Parcialmente de acuerdo  En desacuerdo  

 

4. ¿Las recomendaciones sobre el cumplimiento de normas contribuye en la aplicación de 

servicios de control previo del control gubernamental?  

Totalmente de acuerdo  De acuerdo  Parcialmente de acuerdo  En desacuerdo  

 

5. ¿Las recomendaciones sobre la práctica del control interno contribuye en la aplicación de 

servicios de control previo del control gubernamental?  

Totalmente de acuerdo  De acuerdo  Parcialmente de acuerdo  En desacuerdo  

 

La aplicación de servicios de control simultáneo del control gubernamental 
6. ¿La constatación de licitaciones de estudios y obras contribuye en la aplicación de servicios de 

control simultáneo del control gubernamental?  

Totalmente de acuerdo  De acuerdo  Parcialmente de acuerdo  En desacuerdo  

 

7. ¿La verificación del otorgamiento de buena pro contribuye en la aplicación de servicios de 

control simultáneo del control gubernamental?  

Totalmente de acuerdo  De acuerdo  Parcialmente de acuerdo  En desacuerdo  

 

8. ¿La verificación de la ejecución de gastos contribuye en la aplicación de servicios de control 

simultáneo del control gubernamental?  

Totalmente de acuerdo  De acuerdo  Parcialmente de acuerdo  En desacuerdo  

 

9. ¿La constatación del proceso de ejecución de obras contribuye en la aplicación de servicios de 

control simultáneo del control gubernamental?  

Totalmente de acuerdo  De acuerdo  Parcialmente de acuerdo  En desacuerdo  

 

10. ¿La constatación del proceso de contratación de servicios contribuye en la aplicación de 

servicios de control simultáneo del control gubernamental?  

Totalmente de acuerdo  De acuerdo  Parcialmente de acuerdo  En desacuerdo  

 

La aplicación de servicios de control posterior del control gubernamental 
11. ¿El examen especial de la adquisición de bienes contribuye en la aplicación de servicios de 

control posterior del control gubernamental?  

Totalmente de acuerdo  De acuerdo  Parcialmente de acuerdo  En desacuerdo  
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12. ¿El examen especial de la contratación de servicios contribuye en la aplicación de servicios 

de control posterior del control gubernamental?  

Totalmente de acuerdo  De acuerdo  Parcialmente de acuerdo  En desacuerdo  

 

13. ¿El examen especial de la provisión de materiales contribuye en la aplicación de servicios de 

control posterior del control gubernamental?  

Totalmente de acuerdo  De acuerdo  Parcialmente de acuerdo  En desacuerdo  

 

14. ¿El examen especial de la entrega de perfiles y expedientes contribuye en la aplicación de 

servicios de control posterior del control gubernamental?  

Totalmente de acuerdo  De acuerdo  Parcialmente de acuerdo  En desacuerdo  

 

15. ¿El examen especial de la entrega de obras públicas contribuye en la aplicación de servicios 

de control posterior del control gubernamental?  

Totalmente de acuerdo  De acuerdo  Parcialmente de acuerdo  En desacuerdo  

 

16. ¿El examen especial del pago de liquidaciones contribuye en la aplicación de servicios de 

control posterior del control gubernamental?  

Totalmente de acuerdo  De acuerdo  Parcialmente de acuerdo  En desacuerdo  

 

La comisión de actos de corrupción en las obras públicas 

17. ¿La desviación flagrante de normas técnicas y legales es una modalidad de comisión de actos 

de corrupción en las obras públicas?  

Totalmente de acuerdo  De acuerdo  Parcialmente de acuerdo  En desacuerdo  

 

18. ¿La aparición de un corrupto y un corruptor es una modalidad de comisión de actos de 

corrupción en las obras públicas?  

Totalmente de acuerdo  De acuerdo  Parcialmente de acuerdo  En desacuerdo  

 

19. ¿La generación de un detrimento patrimonial es una modalidad de comisión de actos de 

corrupción en las obras públicas?  

Totalmente de acuerdo  De acuerdo  Parcialmente de acuerdo  En desacuerdo  

 

20. ¿Las perspectivas indebidas de enriquecimiento ilícito es una modalidad de comisión de actos 

de corrupción en las obras públicas?  

Totalmente de acuerdo  De acuerdo  Parcialmente de acuerdo  En desacuerdo  

 

21. ¿Las actitudes indebidas de sobornos y regalos es una modalidad de comisión de actos de 

corrupción en las obras públicas?  

Totalmente de acuerdo  De acuerdo  Parcialmente de acuerdo  En desacuerdo  

 

La contratación de estudios de preinversión e inversión de las obras públicas 

22. ¿Los perfiles con presupuesto sobrevalorado es una modalidad de corrupción en la 

contratación de estudios de preinversión e inversión de las obras públicas?  

Totalmente de acuerdo  De acuerdo  Parcialmente de acuerdo  En desacuerdo  

 

23. ¿Los expedientes técnicos con presupuesto sobrevalorado es una modalidad de corrupción en 

la contratación de estudios de preinversión e inversión de las obras públicas?  

Totalmente de acuerdo  De acuerdo  Parcialmente de acuerdo  En desacuerdo  

 

24. ¿La contratación dirigida en licitaciones de estudios es una modalidad de corrupción en la 

contratación de estudios de preinversión e inversión de las obras públicas?  

Totalmente de acuerdo  De acuerdo  Parcialmente de acuerdo  En desacuerdo  
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25. ¿La ampliación de plazos injustificados es una modalidad de corrupción en la contratación de 

estudios de preinversión e inversión de las obras públicas?  

Totalmente de acuerdo  De acuerdo  Parcialmente de acuerdo  En desacuerdo  

 

26. ¿La ampliación de presupuesto injustificados es una modalidad de corrupción en la 

contratación de estudios de preinversión e inversión de las obras públicas?  

Totalmente de acuerdo  De acuerdo  Parcialmente de acuerdo  En desacuerdo  

 

La contratación y ejecución de obras públicas 

27. ¿La aprobación de obras con cartas fianza falsas es una modalidad de corrupción en la 

contratación y ejecución de obras públicas?  

Totalmente de acuerdo  De acuerdo  Parcialmente de acuerdo  En desacuerdo  

 

28. ¿La contratación dirigida de ejecución de obras es una modalidad de corrupción en la 

contratación y ejecución de obras públicas?  

Totalmente de acuerdo  De acuerdo  Parcialmente de acuerdo  En desacuerdo  

 

29. ¿La designación de residentes sin requisitos mínimos es una modalidad de corrupción en la 

contratación y ejecución de obras públicas?  

Totalmente de acuerdo  De acuerdo  Parcialmente de acuerdo  En desacuerdo  

 

30. ¿La designación de supervisores sin requisitos mínimos es una modalidad de corrupción en la 

contratación y ejecución de obras públicas?  

Totalmente de acuerdo  De acuerdo  Parcialmente de acuerdo  En desacuerdo  

 

31. ¿Las certificaciones sin cobertura presupuestal es una modalidad de corrupción en la 

contratación y ejecución de obras públicas?  

Totalmente de acuerdo  De acuerdo  Parcialmente de acuerdo  En desacuerdo  

 

Se le agradece por su colaboración. 
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ESCUELA DE POSTGRADO 
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CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO QUE 

MIDE: EL CONTROL GUBERNAMENTAL Y LOS ACTOS DE CORUPCIÓN 

EN LA OBRAS PÚBLICAS 

Nº DIMENSIONES / ítems  Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 

 La aplicación de servicios de control previo del control 

gubernamental 
Si No Si No Si No 

1 Identificación de riesgos en la contratación de estudios       

2 Definición de áreas críticas en la contratación de obras       

3 Absolución de consultas anteladas       

4 Recomendaciones sobre el cumplimiento de normas       

5 Recomendaciones sobre la práctica del control interno       

 La aplicación de servicios de control simultáneo del 

control gubernamental 
Si No Si No Si No 

6 Constatación de licitaciones de estudios y obras       

7 Verificación del otorgamiento de buena pro        

8 Verificación de la ejecución de gastos       

9 Constatación del proceso de ejecución de obras       

10 Constatación del proceso de contratación de servicios       

 La aplicación de servicios de control posterior del 

control gubernamental 
Si No Si No Si No 

11 Examen especial de la adquisición de bienes       

12 Examen especial de la contratación de servicios       

13 Examen especial de la provisión de materiales       

14 Examen especial de la entrega de perfiles y expedientes        

15 Examen especial de la entrega de obras públicas        

16 Examen especial del pago de liquidaciones       

 Comisión de actos de corrupción en las obras públicas Si No Si No Si No 

17 Desviación flagrante de normas técnicas y legales       

18 Aparición de un corrupto y un corruptor       

19 Generación de un detrimento patrimonial       

20 Perspectivas indebidas de enriquecimiento ilícito       

21 Actitudes indebidas de sobornos y regalos       

 Contratación de estudios de preinversión e inversión de 

las obras públicas 
Si No Si No Si No 

22 Perfiles con presupuesto sobrevalorado       

23 Expedientes técnicos con presupuesto sobrevalorado       

24 Contratación dirigida en licitaciones de estudios       

25 Ampliación de plazos injustificados       

26 Ampliación de presupuesto injustificados       

 Contratación y ejecución de obras públicas Si No Si No Si No 

27 Aprobación de obras con cartas fianza falsas       

28 Contratación dirigida de ejecución de obras       

29 Designación de residentes sin requisitos mínimos       

30 Designación de supervisores sin requisitos mínimos       

31 Certificaciones sin cobertura presupuestal       
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Observaciones (precisar si hay suficiencia):_________________________________________ 
 
Opinión de aplicabilidad: Aplicable [    ]  Aplicable después de corregir  [   ] No aplicable [   ] 

 
Apellidos y nombres del evaluador: 

……………………………………….…………………………………………..DNI:……..……………… 

 
Grado Académico del evaluador:………………………………………………………………………. 
 
Cargo(s) ……………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
……….de………..del 20…..                                                        
         Firma 
 

1 Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2 Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo  
3 Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo 
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