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RESUMEN 
 

El presente trabajo de investigación, titulado “EL SERVICIO MULTIFLOTA Y 

SU INCIDENCIA EN LA GESTIÓN DEL CONTROL INTERNO Y DEL GASTO 

EN EL PROCESO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE  LOS 

VEHÍCULOS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO, EN LOS 

AÑOS COMPARADOS 2012-2013”, tuvo como objetivo: medir la incidencia en 

la gestión del Control Interno y del gasto en el combustible de los vehículos en 

la  Municipalidad Provincial de Trujillo, mediante pruebas de cumplimiento del 

convenio con el Banco de la Nación mediante el servicio Multiflota que permita 

mejor control en el gasto del combustible; para ello se recurrió a las normas, 

revisión de documentos de gestión, aplicación de encuestas y entrevistas a los 

funcionarios y servidores.  

La metodología empleada fue:  

a) Selección de instrumentos encuesta de percepción y construcción del 

cuestionario de verificación de normas; b) validación de los instrumentos 

descritos;  

c) realización de prueba piloto de los instrumentos;  

d) ejecución y desarrollo del estudio, aplicando los instrumentos a la 

población de estudio a fin de obtener la percepción de los sujetos; y,  

e) análisis de datos.  

 

Los métodos utilizados fueron de acuerdo a la naturaleza de las variables 

cualitativas de la presente investigación, que corresponde a la observación, el 

análisis de contenido y para el contraste de la hipótesis.  

Finalmente como resultado de la contrastación de las hipótesis se concluye 

que el nivel de evaluación del control interno mediante el Servicio Multiflota del 

Banco de la Nación fue una buena herramienta para monitorear el buen uso 

del combustible en los vehículos de la Municipalidad Provincial de Trujillo, y 

estaba asociado a niveles de cumplimiento de los componentes del sistema de 

control interno en la gestión de las actividades de la Municipalidad  
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Provincial de Trujillo, en consecuencia el cumplimiento total de las normas son 

eficaces y por ende sus actividades son efectivas; con el Servicio Multiflota del 

Banco de la Nación lo que influyo en el buen Sistema de Control Interno. 

 

PALABRA CLAVE. Servicio Multiflota; Gestión del Control Interno; El Gasto 

en el Proceso de Abastecimiento; Vehículos de la Municipalidad 
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ABSTRACT 
The present research work, entitled "THE MULTIFLOTA SERVICE AND ITS 

INCIDENCE IN THE INTERNAL CONTROL MANAGEMENT AND THE 

EXPENSE IN THE FUEL SUPPLY PROCESS OF THE PROVINCIAL 

MUNICIPALITY’S VEHICLES OF TRUJILLO, IN THE PERIOD OF 2012-

2013", had as objective:  Measure the incidence in the Internal Control 

management and fuel expense of the vehicles in the Provincial Municipality 

from Trujillo, through compliance evidence with the agreement with the Bank 

Multifunction Nation to allow a better control in the gas expense; This was 

done by using standards, reviewing management documents, applying surveys 

and interviewing officials and servers. 

The methodology used was: 

a) Selection of perception survey instruments and construction of the 

questionnaire of norms verification; 

b) Validation of the described instruments; 

c) Pilot testing of the instruments; 

d) Execution and development of the study, applying the instruments to the 

study population in order to obtain the perception of the subjects; and, 

e) Data analysis. 

 
The methods used were according to the nature of the qualitative variables of 

the present investigation, which corresponds to the observation, the content 

analysis and for the contrast of the hypothesis. 

 
Finally, as a result of the hypothesis testing, it is concluded that the level of 

internal control evaluation through the Trujillo Nation Bank Multiflota Service 

was a good tool to monitor the good use of fuel in the vehicles of the Provincial 

Municipality from Trujillo, and was associated with levels of compliance of the 

components of the internal control system in the management of the activities 

of the Provincial Municipality from Trujillo, consequently full compliance of 

standards are effective and therefore their activities are effective; With the 
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Multiflota Service of the Nation Bank  that influences the good Internal Control 

System  

 

KEYWORD:  Multiflota Service; Internal Control Management; Expense in the 

Supply Process; Vehicles of the Municipality 
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CAPITULO I: INTRODUCCIÓN 

1. ANTECEDENTES Y REALIDAD PROBLEMÁTICA 
  

1.1.  ANTECEDENTES 

 

Es en la revolución industrial, cuando surge la necesidad de controlar 

las operaciones, que por su magnitud eran realizadas por máquinas 

manejadas por varias personas. 

Se piensa que el origen del Control Interno, surge con la partida doble, 

una de las medidas de control, pero fue hasta fines del siglo XIX que los 

hombres de negocios se preocupan por formar y establecer sistemas 

adecuados para la protección de sus intereses. 

  

Además, se dice que el Control Interno, es una herramienta surgida de 

la imperiosa necesidad de accionar proactivamente a los efectos de 

suprimir y/o disminuir significativamente la multitud de riesgos a las 

cuales se hayan afectadas los distintos tipos de organizaciones, sean 

estos privados o públicos, con o sin fines de lucro. A ello debe sumarse 

la necesidad  de constatar el cumplimiento tanto de las normativas 

internas, como de diversas normas en materia de seguridad y control 

interno, como así también verificar la sujeción de las diversas áreas o 

sectores a las políticas de la empresa. 

 

Desde la década de los 80 se comenzaron a ejecutar una serie de 

acciones en diversos países desarrollados con el fin de dar respuesta a 

un conjunto de inquietudes sobre la diversidad de conceptos, 

definiciones e interpretaciones que sobre el control interno existían en el 

ámbito internacional, ajustados obviamente al entorno empresarial 

característico de los países capitalistas1  

 

                                                           
1
 http://www.gestiopolis.com,Contabilidad y Finanzas, Control Interno 
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Un sistema de control interno, está constituido por las políticas y 

normas formalmente dictados, los métodos y procedimientos 

efectivamente implantados por los recursos humanos, financieros y 

materiales, deben estar coordinado y dirigidos al cumplimiento de los 

siguientes objetivos: salvaguardar el patrimonio, garantizar la exactitud 

cabalidad, veracidad y oportunidad de la información presupuestaria, 

financiera, administrativa y técnica.  

 

Sin embargo frecuentemente se observan que existen instituciones 

públicas carentes de las más sencillas normas y procedimientos de 

control interno en las cuales las políticas dictadas por las máximas 

autoridades no se cumplen o algunas veces son inaplicables por no 

estar actualizados.  

El desarrollo de las actividades municipales es muy importante puesto 

que de la buena  o mala administración que realicen sus autoridades de 

turno depende el bienestar de sus habitantes.  

 

1.1.1. Antecedentes de Investigación: 
Se ha determinado la existencia de tesis, relacionados con el 

presente proyecto de investigación: 

 

A. Antecedentes de Investigación Internacionales: 
 

TESIS “Diseño de un Modelo de Control Interno en la Empresa 

Prestadora de Servicios Hoteleros Eco Turísticos Nativos Activos Eco 

Hotel la Cocotera, que permitirá el mejoramiento de la información 

financiera” 

Autor: POSSO RODELO Johana  y BARRIOS BARRIOS  Mauricio 

Periodo: Cartagena de Indias – Colombia -  2014 

Institución: Universidad Cartagena de Indias   
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Conclusiones:   
1. El Control Interno como tal no significa el remedio infalible a las 

eventuales anomalías y/o inconsistencias que puedan surgir en 

el desarrollo normal de los negocios, pero si brinda la posibilidad 

de mitigar y aliviar los traumas que se podrían presentar.    

   

2. El concepto de Control Interno reviste una importancia 

fundamental para la estructura administrativo-contable de la 

entidad que fue objeto de estudio. Se relaciona con la 

confiabilidad de sus estados contables, con la veracidad 

razonable de su sistema de información interno, con su eficacia y 

eficiencia operativa y con el riesgo de fraude.  

 

3. Si bien es cierto, que ningún sistema de Control Interno, por más 

detallado y estructurado que sea, puede por sí solo garantizar el 

cumplimiento de sus objetivos, los autores buscan con este 

trabajo brindar a la empresa prestadora de servicios hoteleros 

eco turísticos Nativos Activos Eco hotel La Cocotera, una 

seguridad razonable de que el objetivo se logre. 

 

B. Antecedentes de Investigación Nacionales: 
 

TESIS “Implementación del Control Interno en la Gestión 

Institucional del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú” 
Autor: BARBARÁN BARRAGÁN, Gloria María 

Periodo: Lima Perú  -  2013 

Institución: Universidad Privada San Martin de Porres 

 
Conclusiones:   
1. La implementación del control interno incide en la gestión del 

Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú. La 
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Implementación del control interno implica que el entorno de 

control aporte el ambiente en el que las personas desarrollen sus 

actividades y cumplan con sus responsabilidades de control. 

Sirve de base de los otros componentes. Dentro de este entorno, 

los directivos evalúan los riesgos relacionados con el 

cumplimiento de determinados objetivos. Las actividades de 

control se establecen para ayudar a asegurar que se pongan en 

práctica las directrices de la alta dirección para hacer frente a 

dichos riesgos. Mientras tanto, la información relevante se capta 

y se comunica por todo el Cuerpo General de Bomberos 

Voluntarios del Perú. Todo este proceso es supervisado y 

modificado según las circunstancias. Asimismo se realiza el 

seguimiento de los resultados y se asume el compromiso de 

mejoramiento institucional.  

 

2. El ambiente de Control Interno ayuda en el Establecimiento de 

metas y objetivos institucionales; mediante la generación de la 

pauta del funcionamiento del Cuerpo General de Bomberos 

Voluntarios del Perú y la influencia en la concienciación de todo 

el personal respecto al control. Los factores del entorno de 

control incluyen la integridad, los valores éticos, la capacidad del 

personal de la entidad, la filosofía de la dirección y el estilo de 

gestión orientada a la optimización de la entidad.  

 

3. La evaluación de riesgos influye en las políticas institucionales 

del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú; por 

cuanto es un proceso interactivo continuo y constituye un 

componente fundamental de un sistema de  control interno 

eficaz. La dirección debe examinar detalladamente los riesgos 

existentes a todos los niveles de la entidad y tomar medidas 

efectivas y oportunas.  
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4. Las actividades de control Inciden en las estrategias utilizadas en 

el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú; por cuanto 

dichas actividades consisten en las políticas y los procedimientos 

que tienden a asegurar que se cumplan las directrices de la 

dirección del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú; 

también tienden a asegurar que se tomen las medidas 

necesarias para afrontar los riesgos que ponen en peligro la 

consecución de los objetivos de la entidad.  

 

5. Las actividades de control se llevan a cabo en cualquier parte de 

la organización y pueden ser aprobaciones y autorizaciones, 

verificaciones, conciliaciones, análisis de los resultados de las 

operaciones, la salvaguarda de los activos y la segregación de 

funciones. 

 

TESIS “Evaluación de los componentes del sistema de control 

interno y sus efectos en la gestión de la Subgerencia de Personal y 

Bienestar Social de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, 2014” 
Autor: LAYME MAMANI Egla Shirley  

Periodo: Moquegua Perú  -  2014 

Institución: Universidad José Carlos Mariátegui 

 
Conclusiones:   
1. La Subgerencia de Personal y Bienestar Social, en relación al 

nivel de evaluación de las normas de control interno y a los 

niveles de cumplimiento de los componentes de control interno el 

resultado del análisis inferencial logra establecer significancia 

estadística; es decir que: El nivel de evaluación de las normas de 

control interno, está asociado a los niveles de cumplimiento de 

los componentes del sistema de control interno en la gestión de 
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las actividades de la Subgerencia de Personal y Bienestar Social 

de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, en donde el nivel 

de implementación de las normas son 9.5%, el desarrollo de la 

percepción de los funcionarios y servidores es insatisfactorio con 

15.10% y las debilidades identificadas son de 30.6%, por ello el 

cumplimiento total de normas no son eficaces, por ende sus 

actividades no son efectivas.  

 

2. La Subgerencia de Personal y Bienestar Social, en relación al 

estado de implementación de normas internas de control, resulta 

de 60 normas de los cuales, todos los componentes de control 

interno implementados están el orden del 22 (37.0%) y las 

normas no implementados están alrededor del 38 (63.0%), el 

resultado del análisis inferencial logra establecer significancia 

estadística, los cual demuestra y concluye que: El nivel de 

implementación de las normas de control interno que regulan la 

gestión de la Subgerencia de Personal y Bienestar Social, son 

insuficientes.  

 

3. La Subgerencia de Personal y Bienestar Social , respecto a la 

percepción de sus funcionarios y servidores sobre el desarrollo 

normas de control interno y procedimientos alcanzado una media 

general de 2.64 lo que califica de grado “INSATISFACTORIO”, y 

el resultado del análisis inferencial no logra establecer 

significancia estadística, es decir que: El nivel de desarrollo de 

los componentes de control interno en la percepción de 

funcionarios y servidores de la Subgerencia de Personal y 

Bienestar Social de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, se 

muestran insatisfactorios, en el marco del Sistema de Control 

Interno.  
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4.   La Subgerencia de Personal y Bienestar Social, del análisis de 

debilidades y fortalezas sobre los procedimientos de control 

interno de la Oficina, del total de 92 indicadores, las debilidades 

identificadas son 71 (77.20%), las fortalezas que 21 (22.80%), y 

el resultado del análisis inferencial no logra establecer 

significancia estadística; por lo tanto, El análisis de debilidades y 

fortalezas de control interno, muestra mayores debilidades que 

afectan la gestión de las actividades de la Subgerencia de 

Personal y Bienestar Social de la Municipalidad Provincial 

Mariscal Nieto.  

 

5. La propuesta de normas internas, procedimientos y registros en 

general a ser implementados en la Subgerencia de Personal y 

Bienestar Social de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, de 

71 indicadores, registran 22 (31.0%) indicadores implementados, 

se tiene pendientes de implementación un promedio de 49 

(69.0%), entre normas y procedimientos de control interno, se 

establece significancia estadística, es decir que: Se ha 

identificado y se propone las normas y procedimientos 

necesarios para la implementación del Sistema de Control 

Interno que optimicen sus actividades y funciones, en la 

Subgerencia de Personal y Bienestar Social. Los indicadores 

propuestos para su implementación del Sistema de Control 

Interno, se detallan y muestran en la Tabla 05 y son los 

adecuados.   

 

C. Antecedentes de Investigación Locales: 

TESIS “Implementación de un sistema de costos y su incidencia en el 

aspecto económico – financiero de la empresa manufacturera de 

Envases Industriales S.A.C.” 

Autor: Ciro Antonio Goicochea León 
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Periodo: Trujillo – 2014 

 Institución: Universidad Nacional de Trujillo 

 
Conclusiones: 
1. Mediante la implementación de un sistema de costo, la empresa 

Manufacturera de Envases Industriales SAC, optimiza el uso de 

sus recursos, asignando los costos indirectos de manera real, por 

lo que el costo de ventas se ve disminuido, mejorando de esta 

manera su utilidad, que se refleja en una mejor posición 

económica – financiera de la empresa. 
 
2. En la actualidad la empresa no cuenta con un sistema de costos, 

calculando el precio de sus productos mediante estimaciones, o 

tomando como base trabajos realizados con anterioridad, 

mientras que al implementar el sistema de costos en la empresa 

se analiza todos los elementos de costos, mejorando el control 

sobre estos. 
 
3. La empresa al no contar con un sistema de costos, no tomaba en 

cuenta todos los costos indirectos, haciendo de lado algunos 

como la depreciación, mantenimiento, seguridad, etc. Al 

implementar un sistema de costos, se determinó tasas 

razonables para el prorrateo primario y secundario de todos los 

costos indirectos, asignando todos estos al producto. 
 
4. Al implementar un sistema de costos, se mejora la utilización de 

los recursos, evitando desechos innecesarios, además de 

controlar adecuadamente el elemento humano disminuyendo el 

tiempo ocioso e improductivo que se genera en la planta, con 

relación a los costos indirectos se asignaron tasas para un mejor 

distribución de estos entre los departamentos. 
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5. El sistema de costos suministra datos confiables de cada uno de 

los elementos de un producto (materia Prima, mano de obra 

directa, y costos indirectos de fabricación), además de 

herramientas de control y planeación que permitan evaluar 

eficientemente la situación Económica – Financiera de la 

empresa. 
 
 
TESIS “Propuesta de implementación de un sistema de Control 

interno para la eficiencia y eficacia en las operaciones del área de 

caja y bancos de la empresa Comercializadora de Hidrocarburos 

MVG Combustibles SAC” 

Autor: Pedro Daniel Cueva Mas 

Periodo: Trujillo -  2012 

Institución: Universidad Nacional de Trujillo 

 
Conclusiones: 
1. La propuesta de implementación de un sistema de Control 

Interno en el área de Caja y Bancos de la Empresa MVG 

Combustibles SAC produce eficiencia y eficacia en sus 

operaciones; porque optimiza la utilización de los recursos 

económicos y financieros, y cumple los objetivos y metas 

trazadas por la empresa.  

 

2. Lo que motiva a la empresa comercial MVG Combustibles SAC, 

a optar por no implementar un sistema de Control interno referid 

al área Caja y Bancos, es la manera errónea que tiene de ver la 

implementación de un sistema de control Interno como un fuerte 

gasto y no como una inversión; aunado a la preferencia que le 
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brinda a laborar según la experiencia y costumbre que han 

adquirido hasta ahora. 

 

3. Las consecuencias que resultan de la no implementación de un 

control interno en el área de caja y bancos, son básicamente 

tres: disminución de Utilidades, disminución de ventas y pérdidas 

de activos mediante multas, sanciones y robos, que se verifican 

en los archivos existentes de la empresa. 

 

4. La implementación de un sistema de control interno, en el área 

de caja y bancos de la empresa MVG Combustibles SAC es 

factible; pues se cuenta con los recursos necesarios y suficientes 

para poder realizarlo; tales como recursos humanos, financieros, 

económicos y tecnológicos. 

 
 

TESIS “incidencia de la implementación de un sistema de control 

interno en la gestión de la empresa agroindustrial Santa María S.A.C, 

en la ciudad de San José” 

Autor: Abanto Paredes Esther Maribel 

Periodo: Trujillo – 2012 

Institución: Universidad Nacional de Trujillo 

 
Conclusiones: 
1. Del estudio de investigación realizado en la empresa 

“Agroindustria Santa María SAC”, en la ciudad de San José, se 

puede concluir que, con el proceso de la implementación del 

Sistema de Control Interno incidirá de manera positiva en la 

gestión, ya que actualmente se visualiza cierta debilidades que 

impiden alcanzar los niveles de gestión en el proceso de 

producción y comercialización de su producto terminado. 
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2. Los controles internos en las diferentes áreas de la empresa 

agroindustria Santa María SAC, no están siendo aplicados 

correctamente, debido a que no se están elaborando y 

aprobando los documentos de gestión; tales como el  Manual de 

Organización y funciones  (MOF), EL Reglamento Interno de 

Asistencia, Puntualidad y Permanencia del personal, entre otros. 

Debido a que, se logrará más efectividad del recurso humano 

cuando se les proporciona herramientas y cuando las funciones 

están bien definidas, de manera que se evita errores y 

confusiones dentro de sus labores.  

 

3. Con la implementación de los controles internos, se mejora la 

gestión de la Empresa “Agroindustrial santa María SAC”, siempre 

que se cuente con las herramientas que permitan planear  la 

producción y comercialización e la empresa , para ello se utilizó, 

durante el proceso de producción y comercialización de la 

empresa, para ello se utilizó durante el proceso de producción 

una serie de normas y formatos donde se controla el arroz en las 

diferentes etapas, permitiendo elevar el rendimiento productivo, 

asegurando mayores ingresos y evitando desperdicios. 

 

4. Después de la implementación del sistema de control interno, se 

puede corroborar que para la empresa “Agroindustria Santa 

María SAC”, ayudara a tener una gestión más eficiente; ya que 

se tiene una estrecha relación con las actividades y funciones 

que se realizan. Asimismo se controla el recurso monetario a 

través de una serie de políticas, evitando posibles pérdidas por 

errores y dando mayor seguridad para la empresa como para el 

agricultor debido a que se reduce el peligro con el efectivo, 

permitiendo mostrar una liquidez más realista. 
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1.2.  REALIDAD PROBLEMÁTICA  
 

Desde tiempos remotos, el ser humano ha tenido la necesidad de 

controlar y salvaguardar sus pertenencias y las del grupo del cual 

forma parte, por lo que de alguna manera se tenían tipos de 

controles para evitar desfalcos; por tal situación, es necesario que 

una empresa establezca procedimientos e implemente sistemas 

que ayuden a controlar la administración y distribución de sus 

bienes, ya que con ellos se busca mejorar la situación financiera, 

administrativa y legal. 

 

La realidad por la cual atraviesa nuestro país con respecto a la 

corrupción que se viene dando con el robo de combustible en el 

abastecimiento de los vehículos motorizado, ha propiciado la 

necesidad de algunas empresas privadas y entidades del sector 

público busquen medios que les permita medir, monitorear y 

controlar el abastecimiento de combustible de sus unidades 

vehiculares.  

 

La mejor administración de toda organización dentro del mundo 

globalizado, requiere de un eficiente SISTEMA DE CONTROL 

INTERNO que permita alcanzar los objetivos planteados en forma 

eficaz y con un correcto empleo de los recursos asignados 

permitiendo a las entidades maximizar su rendimiento económico. 

 

Es aquí el punto de partida de esta investigación ya que los 

problemas por falta de implementación de un sistema de Control 

de los procesos de abastecimientos de combustible en sus 

vehículos, es una constante entre todas las empresas e entidades 

que cuentan con unidades vehiculares; cada día se incrementa el 

porcentaje de robo de combustible convirtiéndose en una de las 
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principales amenazas, la inversión que cada empresario destina a 

comprar combustible, representa entre el 37% y 45% de sus 

gastos netos, por lo cual el negocio de reventa de combustible 

impacta directamente en su economía.   

 

Viendo esta necesidad  de tener un control en el abastecimiento 

de combustible; El Banco de la Nación ha creado un sistema 

electrónico automatizado de control de los procesos de 

abastecimiento de combustible, este producto es “El Servicio 

Multiflota”. 

El Servicio Multiflota es la solución para la administración, control 

y monitoreo de  los gastos relacionados con la operación de la 

flota de vehículos de una empresa a través de medios 

electrónicos. 

 

A través de Multiflota, la empresa afiliada podrá administrar la 

línea de crédito otorgada a uno o varios vehículos de su flota 

utilizando una sola tarjeta vehicular (emitida/entregada por el 

Banco de la Nación), la cual podrá ser utilizada por los 

conductores en los establecimientos que designe la entidad, esto 

le permitirá tener un mejor control en proceso de abastecimiento 

de combustible, este proceso les ayudara reducir sus gastos 

 

Ante la necesidad de tener un control de abastecimiento 

combustible, la Sub Gerencia de Servicios Generales y equipos 

Mecánicos de La Municipalidad Provincial de Trujillo, puso en 

marcha El Sistema Multiflota, para sus unidades vehiculares; este 

sistema les permitirá mejorar el control en la recarga de 

combustible de las unidades vehiculares. A través del convenio 

con el banco de la nación, se busca solucionar en un 90% el 
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problema de  la fuga de combustible y la consecuente corrupción 

en el proceso de abastecimiento de combustible. 

 

En la presente investigación demostramos la incidencia del uso 

del Servicio Multiflota en La Municipalidad Provincial de Trujillo, y 

como han reducido sus gastos, así mismo señalar como ha 

mejorado su sistema de control y monitoreo para todas sus 

unidades vehiculares. 

 

2. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA  
 

2.1. Justificación Práctica:  

La presente investigación encuentra su justificación práctica en que 

ayudara a encontrar la importancia de reimplementar el servicio 

Multiflota porque este proyecto tiene los siguientes beneficios. 

 MULTIFLOTAS es la solución para el pago, monitoreo y 

administración de todos los gastos relacionados con la 

operación de la flota de vehículos de una Empresa a través 

de medios electrónicos; es  decir Eliminación de los procesos 

manuales. 

 

 La Empresa afiliada podrá administrar la línea de crédito 

otorgada a uno o varios vehículos de su flota utilizando una 

sola Tarjeta Vehicular (emitida/entregada por el Banco), la 

cual podrá ser utilizada solamente por los conductores y en 

los establecimientos que designe la Empresa. Permitiendo un 

mayor control en el abastecimiento de combustible. 

 

 Disminuye costos y gastos administrativos así como sus 

riesgos así mismo brinda mayor transparencia en la ejecución 

del gasto. 
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 Permite la administración y monitoreo electrónico de los 

vehículos, con información en línea y reportes en tiempo real 

(por vehículo, chofer, día y monto del consumo) esto 

simplifica procesos de adquisición de combustible. 

 

2.2. Justificación teórica: 
La presente investigación encuentra su justificación en la teoría de 

reducción de costos de Kaizen  el cual plantea un proceso continuo 

de análisis de situación para la adopción proactiva de decisiones 

creativas e innovadoras tendientes a incrementar de manera 

consistente la competitividad de la empresa mediante la mejora 

continua de los productos, servicios y procesos (tanto productivos, 

como de apoyo y planificación. Así mismo nos tomamos como 

referencias los estudios de control Interno  de Walter B. Meigs  

quien define al control interno como un conjunto de medidas cuyo 

propósito básico es promover la operación eficiente de la 

organización, proteger los activos contra el desperdicio y el uso 

ineficiente, promover la exactitud y confiabilidad en los registros 

contables, alentar y medir el cumplimiento de las políticas de la 

compañía y evaluar la eficiencia de las operaciones. 

 

2.3. Justificación metodológica: 
El presente proyecto de tesis tiene una justificación metodológica 

porque se busca que a través de los diversos métodos y estrategias 

(charlas, boletines informativos, etc.) se logre resaltar la importancia 

de implementar el sistema Multiflota como una estrategia del control 

interno para reducir los gastos en lo referente al abastecimiento de 

combustible de unidades vehiculares de la Municipalidad Distrital de 

Trujillo. 
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3. ALCANCES Y LIMITES  
 

3.1. Alcances: 
La presente investigación tiene su alcance en la Incidencia del Sistema 

de Control Interno y Control de Gasto en el abastecimiento de 

combustible a 15 (quince) unidades vehiculares en la Municipalidad 

Provincial de Trujillo en el año 2013 mediante el Servicio Multiflota 

brindado por el Banco de la Nación y se orienta al medir la mejora 

comparándolo con el año 2012 donde se aplicó el Servicio Multiflota y 

su investigación de campo será desarrollada para evaluar su grado de 

incidencia en mejorar un buen sistema de control interno; ya que fue 

durante el mandado del Alcalde Ing. Cesar Acuña Peralta en el periodo 

de investigación es entre 2012 y 2013. 

 

3.2. Límites: 
A la fecha en la Municipalidad Provincial de Trujillo existe nuevo Alcalde 

(Elidió Espinoza Quispe) y Regidores que han suspendido el Servicio 

Multiflota brindado por el Banco de la Nación; por lo que parte de la 

presente investigación tiene problemas de Acceso a la Información por 

parte de algunos funcionarios, empleados y trabajadores se negaron a 

participar de la entrevista realizada.   

 

4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿De qué manera el Servicio Multiflota incide en la gestión del control 

interno y del gasto en el proceso de abastecimiento de combustible de  los 

vehículos de la Municipalidad Provincial de Trujillo, en los años 

comparados 2012-2013? 
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5. VARIABLES 
 

5.1. Variable Independiente: 
 Servicio Multiflota  

5.2. Variable Dependiente:  
 

Incidencia en la Gestión de Control Interno y del gasto en el proceso de 

abastecimiento de combustible de los Vehículos de la Municipalidad 

Provincial de Trujillo, en los años comparados 2012 - 2013  

 

6. OBJETIVOS  
 

6.1. Objetivos General:  
 Determinar si el servicio Multiflota incide en la gestión del control 

interno y la reducción del gasto en el proceso de abastecimiento 

de combustible de 15 unidades vehiculares de  la Municipalidad 

Provincial De Trujillo, en comparación de los años 2012-2013.  

 

6.2. Objetivos Específico: 
 

 Analizar los gastos en proceso de abastecimiento de combustible 

en el periodo 2012 en comparación con el 2013 de las 15 

unidades vehiculares de la Municipalidad Provincial De Trujillo. 

 

 Controlar y limitar el consumo a través de un adecuado 

procedimiento en el abastecimiento de combustible. 

 

 Determinar la cantidad de galones abastecidos y consumidos con 

la finalidad de saber el rendimiento adecuado de cada unidad 

vehicular. 
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7. MARCO TEÓRICO  
 

EL CONTROL 
En los últimos años muchos se viene escribiendo sobre el control dentro 

de las organizaciones, cuya identificación más precisa se da con el 

concepto de control interno; sin embrago, desde el punto de vista histórico 

la información es débil, no obstante, se ha podido rescatar algunas 

recopilaciones que nos indican como a lo largo del tiempo, el control del 

territorio, de las finanzas, el control judicial y del estado, así como en los 

últimos 30 años en el control constitucional, ha sido preocupación de los 

administradores públicos en todo el mundo. 

 

Desde tiempos remotos, el ser humano ha tenido la necesidad de control, 

el cual empezó con cuentas simples, con los dedos de las manos, los pies 

y piedras hasta llegar al desarrollo de verdaderos sistemas de 

enumeración, que, además de la simple identificación de cantidades, 

permitió avanzar hacia operaciones más complejas, orientados 

principalmente al control territorial y sus recursos. 

 

En América durante el segundo viaje de Cristóbal Colón, se tiene  

conocimiento de los tipos de control, cuando los Reyes Católicos designan 

un funcionario con la misión de vigilar y controlar el manejo de los fondos y 

los bienes de la expedición. En 1511 antes de la conquista del Imperio 

Incaico (1532) en Santo Domingo se  organiza el tribunal de la Real 

Audiencia siendo su función la de fiscalizar a los virreyes y administrar 

justicia y territorios ocupados en América. 

 

Para 1518, se constituyó el consejo de indias como órgano supremo de 

administración colonia, ejerciendo funciones  de cuerpo legislativo y 

máximo tribunal de apelación en asuntos contencioso, civil, criminal y 

administrativo. 
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En el año 1532, año en que los españoles  conquistaron el Perú, estando 

los primeros años el gobierno a cargo de los gobernadores, títulos dados a 

los conquistadores, para posteriormente, luego de una guerra civil entre 

ellos,  la corona española  asumiera directamente la administración de los 

nuevos territorios, con el objetivo de mejorar la administración y 

controlarlos. 

 

En 1604 se crearon los Tribunales de cuentas, que eran como las 

contralorías regionales en los virreinatos y capitanías. A finales del siglo 

xvii aparecen las oficinas de contabilidad, las cuales a través  del corte de 

cuentas consolidan el control fiscal en el mundo. 

 

Como puede verse, en  general se puede concluir  que desde que se 

crearon los estados y los gobiernos en el mundo, se generó la necesidad e 

interés muy arraigado por crear y mantener controles frente a la gestión de 

los recursos públicos ya que su manejo tiene riesgos que deben ser 

controlados y medirse mediante sistemas que obliguen a las autoridades y 

funcionarios a abstenerse de utilizar los recursos públicos indebidamente. 

 

En el Perú, desde el gobierno de Leguía (1908-1912 y 1919-1930), en que 

se impuso la primera modernización importante del estado, los avances 

frente a los sistemas de Control Interno han sido significativos, toda vez 

que el estado desincentivar la corrupción y que permitan adentrar al 

servidor y al ciudadano en una cultura participativa de manejo de los 

recursos públicos., siendo el Sistema de control Interno de las entidades 

públicas o privadas un mecanismo de inspección, vigilancia, sanción y 

conexión. 
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1. ¿Qué es el control?  

 Solamente el concepto control, vinculado a la administración de 

recursos, ha sido objeto de diversas diferencias, según el autor que 

tocaba el tema, siendo algunos de ellos los siguientes: 

 El control tiene como objeto cerciorarse de que los hechos vayan de 

acuerdo con los planes establecidos. Burt k. scanlan. 

 Es la regularización de las actividades, de conformidad con un plan 

creado para alcanzar ciertos objetivos. Eckles, Carmichael. 
 

Es el proceso para determinar lo que se está llevando a cabo, 

valorizándolo y si es necesario, aplicando medidas correctivas de manera 

que la ejecución se desarrolle de acuerdo con lo planeado. George R. 

Terry. 

 

Como puede apreciarse, en todos los casos el concepto de control está 

íntimamente relacionado con la planificación, debido fundamentalmente a 

que en esta etapa se señalan los objetivos y metas a alcanzar  en un 

periodo determinado de tiempo, por lo general un año, el mismo que debe 

ser objeto de control, a fin de determinar si las mismas han sido 

alcanzadas y de no ser así, identificar las causas que la originaron, de 

manera tal que se pueda disponer los correctivos necesarios.  

 
2. ¿Cuáles son los principios del control? 

Para que se constituya en un efectivo, control o sistema de control, es 

necesario seguir algunos principios, siendo los más importantes de los 

siguientes:  

 

 Del equilibrio 

A cada grupo de delegación conferido debe de proporcionarse el grado 

de control correspondiente. Al delegar autoridad es necesario 

establecer los mecanismos para verificar que se está cumpliendo con la 
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responsabilidad conferida, y que la autoridad delegada está siendo 

debidamente ejercida. 

 

 De los objetivos 

Ningún control será válido si no se fundamenta en los objetivos y si a 

través de él, no se avalúa el logro de los mismos; por lo tanto, es 

imprescindible establecer medidas específicas o estándares que sirvan 

de patrón para la evaluación de lo establecido. 

 

 De la oportunidad 

El control para que sea eficaz necesita ser oportuno, es decir, debe 

aplicarse antes de que se efectúe el error, de tal manera que sea 

posible tomar medidas con anticipación. 

 

 De las desviaciones 

Todas las variaciones o desviaciones que se presenten en relación con 

los planes deben ser analizadas detalladamente, de tal manera que sea 

posible conocer las causas que las originaron, a fin de tomar las 

medidas necesarias para evitarlas en el futuro. 

 

 De excepción 

El control debe aplicarse preferentemente a las actividades 

excepcionales o representativas, afín de reducir costos y tiempo, 

delimitando adecuadamente cuáles funciones estratégicas requieren de 

control. Este principio se auxilia de métodos probabilísticos, estadísticos 

o aleatorios.  

 

 De la función controladora 

La función controladora por ningún motivo debe comprender a la 

función controlada, ya que pierde efectividad el control. Este principio es 
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básico ya que señala que la persona o la función que realiza el control 

no debe estar involucrada con la actividad a controlar. 

 

3.  ¿Cuáles son las características del control? 

Para que el control se constituya como tal debe tener las características 

siguientes: 

 Reflejar la naturaleza de estructura organizacional 
Un sistema de control deberá ajustarse a las necesidades de la 

organización y tipo de actividad que se desea controlar.  

 Oportunidad 

Un buen control debe manifestar inmediatamente las desviaciones, 

siendo lo ideal que las descubra antes de que se produzcan.  

 Accesibilidad 

Todo control debe establecer medidas sencillas y fáciles de interpretar 

para facilitar su aplicación, las técnicas muy complicadas en lugar de 

ser útiles crean confusiones. 

 Ubicación estratégica 

Resulta imposible e incosteables implantar control para todas las 

actividades de la organización, por lo que es necesario establecerlo en 

ciertas áreas de valor estratégico. 

 

CONTROL INTERNO 

1. ¿Por qué tenemos que comprender el Control Interno? 
El entorno en el cual las entidades públicas o privadas se conducen 

cambia dramáticamente y a una velocidad impensable hasta hace solo 

unos años. Los factores sociales y económicos, los avances en la 

tecnología y la creciente competencia global, entre empresas y países, 

son algunos ejemplos de estos cambios. Con cada nuevo 

acontecimiento, la gerencia se enfrenta con restos mayores para lograr 
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objetivos, controlar costos, administrar la liquidez y lograr una ventaja 

competitiva. 

 
Estos retos han intensificado la preocupación de los políticos, los 

directores y gerentes respecto a su capacidad para evaluar el 

desempeño operativo. Además las quiebras emblemáticas de empresas 

transnacionales, alegatos de fraude corporativo y estados financieros 

manipulados han dirigido la atención pública y de los políticos hacia la 

necesidad de diseñar, implementar y mantener un control interno idóneo 

sobre las operaciones y la información financiera. 

Es en este contexto que en los Estados Unidos y otros países del mundo, 

incluido en el Perú, se comienza a tomar con mayor conciencia y 

urgencia la necesidad de contar con controles internos dentro de las 

organizaciones que aseguren el correcto uso de los recursos, aportados 

por los accionistas en el caso de las empresas privadas y por los 

ciudadanos en general en el caso de las entidades del Estado, 

contribuyendo de esta manera a entornos macroeconómicos más 

saludables para el desarrollo de los países y de sus respectivas 

poblaciones. 

Tal es así que en el año 2002 el Congreso de los Estados Unidos aprobó 

la Sarbanes - Oxley Act, fundamentalmente para proteger a los 

inversionistas, mejorando la exactitud y confiabilidad de las 

informaciones financieras (revelaciones) corporativas, incluyendo 

certificaciones de los más altos funcionarios de la empresa (Chief 

Executive Officer – CEO y Chief Financial Officer – CFO), así como una 

evaluación de la eficacia de la estructura del control interno y los 

procedimientos de reporte de información financiera de la empresa. 

Asimismo, se establece que el auditor independiente debe atestiguar 

(attest) e informar sobre la evaluación de la gerencia de acuerdo con las 

normas que desarrollará el nuevo Public Company Accounting Oversight 
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Board (el Board), en tanto que la SEC (Superintendencia del Mercado de 

Valores de los Estados Unidos de América) ha creado un nuevo término 

– “disclosure controls and procedures” (controles y procedimientos de 

revelación). 

En el Perú, en abril de 2006 se dio la Ley N° 28716, de Control Interno 

de las Entidades del Estado, en la cual se desarrolla el marco normativo 

donde se empezó a definir con mayor precisión los conceptos de control, 

control interno, sistema de control interno (objetivo y componentes), así 

como las responsabilidades de las autoridades, funcionarios y auditores 

frente al control. 

Posteriormente, en octubre de 2008, la Contraloría General de la 

República, mediante Resolución N° 458-2008-CGm, aprobó la “Guía 

para la implementación del Sistema de Control Interno de las entidades 

del Estado”, dando los lineamientos, herramientas y métodos con la 

finalidad de orientar su efectiva y adecuada implementación; sin 

embargo, poco se ha avanzado al respecto, por diversos motivos, siendo 

los principales, el poco entendimiento e interés por su aplicación de parte 

de las autoridades y funcionarios, la desconfianza que genera en la 

mayoría de los trabajadores e insuficientes equipos de profesionales que 

puedan brindar asesoría y acompañamientos en este proceso. 

 

2. ¿Cuál es la definición de Control Interno?  
En septiembre de 1992, el COSO (Committee of Sponsoring Organizations 

of the Tread way Commission) emitió un informe que proporciona una 

definición de control interno y estableció un estándar mediante el cual las 

organizaciones pueden evaluar y mejorar sus controles internos. El 

informe COSO (Internal Control Integrated Framework) contiene la 

definición de control interno más ampliamente aceptada. 
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El citado Comité estuvo constituido por representantes de diversas 

organizaciones representativas de la profesión contable y auditoría de los 

Estados Unidos de América, las cuales detallamos a continuación: 

 

 American Accounting Association (AAA) 

 American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) 

 Financial Executive Institute (FEI) 

 Institute of Internal Auditors (IIA) 

 Institute of Management Accountants (IMA) 

 

El Informe COSO define el control interno como un proceso efectuado por 

la junta directiva, la gerencia y otro personal designado, diseñado para 

proporcionar seguridad razonable respecto del logro de objetivos en las 

tres categorías siguientes:  

i) eficacia y eficiencia de las operaciones,  

ii) confiabilidad de la información financiera, y  

iii)incumplimiento con leyes y regulaciones. 

 

Asimismo, el informe COSO (Internal Control Integrated Framework)  para 

lograr estos objetivos plantea una estructura de cinco componentes:  

i) Ambiente de control,  

ii) Evaluación de riesgos,  

iii)Actividades de control gerencial,  

iv)Información y comunicación, y  

v) Supervisión y monitoreo; cuyo esquema se puede ver en el gráfico 

siguiente: 

Esta definición también sirve de base a las guías para los auditores 

independientes incluidas en la Statement on Auditing Standards (SAS) 

N°55, Consideration of Internal Control in a Financial Statement Audit, 

modificada por la SAS 78 y la SAS 94 
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3. ¿Cuáles son los objetivos del Control Interno? 

Como se ha señalado, el informe COSO (Internal Control Integrated 

Framework) establece 3 objetivos: 

 Eficacia y eficiencia de las operaciones; 

 Confiabilidad de la información financieras; y 

 Cumplimiento con leyes y regulaciones. 

 

El artículo 4° de la Ley N°28716, de Control Interno para la Entidades del 

Estado, incluye y amplía los objetivos establecidos en el Informe COSO, 

señalando que las entidades del Estado implantan obligatoriamente 

sistemas de control interno en sus procesos, actividades recursos, 

operaciones y actos institucionales, orientando su ejecución al 

cumplimiento de los objetivos siguientes: 

 Promover y optimizar  la eficiencia, eficacia, transparencia y 

economía en las operaciones de la entidad, así como la calidad de 

los servicios públicos que presta; 

 Cuidar y resguardar los recursos y bienes del Estado contra cualquier 

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

en general, contra todo hecho irregular o situación perjudicial que 

pudiera afectarlos; 

 Cumplir la normatividad aplicable a la entidad y sus operaciones; 

 Garantizar la confiabilidad y oportunidad de la información; 

 Fomentar e impulsar la práctica de valores institucionales; 

 Promover el cumplimiento de los funcionarios o servidores públicos 

de rendir cuenta por los fondos y bienes públicos a su cargo y/o por 

una misión u objetivos encargado y aceptado. 

 

4. ¿Son importantes los Control Interno? 
Cuanto mayor y compleja sea una empresa, mayor será la importancia 

de un adecuado sistema de control interno. Pero cuando tenemos 

empresas que tienen más de un dueño, muchos empleados, y muchas 
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tareas delegadas, es necesario contar con un adecuado sistema de 

control interno. Este sistema deberá ser sofisticado y complejo según se 

requiera en función de la complejidad de la organización. 

 

Con las organizaciones de tipo multinacional, los directivos imparten 

órdenes hacia sus filiales en distintos países, pero el cumplimiento de las 

mismas no puede ser controlado con su participación frecuente. Pero si 

así fuese su presencia no asegura que se eviten los fraudes. 

Entonces cuanto más se alejan los propietarios de las operaciones, más 

necesario se hace la existencia de un sistema de control interno 

adecuadamente estructurado. 

 

La empresa de auditoría Ernst & Young, en su “Preparación de Reportes 

sobre Control Interno – Una Guía para la Evaluación de la Gerencia 

Conforme a la Sección 404 de Sarbanes-Oxley Act”, enfatiza respecto a 

lo fundamental de los controles internos para lograr un registro exacto de 

las operaciones, transacciones y la preparación de reportes operativos y 

financieros confiables. Muchas actividades de negocios involucran 

diariamente un alto volumen de transacciones y aplicación de numerosas 

decisiones, la información resultante puede no ser confiable y debilitar la 

habilidad de la gerencia para tomar decisiones, así como su credibilidad 

ante los ciudadanos, accionistas y autoridades. 

 

Asimismo, la importancia de los controles internos se ha enfatizado en 

diferentes formas. Las normas de auditoría relativas al control interno han 

sido actualizadas e intensificadas. Las Federal Deposit Insurance 

Corporation Improvement Acto g 1991 (FDICIA) introdujo requisitos para 

que la gerencia de ciertas instituciones financieras aseguradas 

federalmente presenten reportes del control interno sobre la información 

financiera y el cumplimiento con ciertas leyes y regulaciones. El 

Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission 
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(COSO) emitió su informe final sobre control interno en 1992 basado en 

un estudio de tres años. Y, recientemente, el Acta ha añadido requisitos 

para la certificación de la gerencia sobre los asuntos de control y para los 

reportes acerca del control interno sobre información financiera. 

 

Como resultado de la promulgación del Acta, los funcionarios y ejecutivos 

están enfocando su atención al diseño, operación y eficacia del sistema 

de control interno de sus organizaciones. También están desarrollando 

procesos y documentación para respaldar los nuevos requisitos de 

certificación de la Sección 302 del Acta, así como los requisitos de 

información de la Sección 404 adoptados por la SEC. Tales hechos 

ayudarán a identificar aquellas áreas donde una acción correctiva puede 

ser necesaria, y darán tiempo para diseñar e implantar tal acción 

correctiva del reporte inicial bajo la Sección 404. 

 

5. ¿Cuál es el aporte del Control  Interino? 
El control interno debe aportar un grado de seguridad razonable a la alta 

dirección de la organización, así como a todo al que esté interesado en las 

operaciones de la entidad, respecto del cumplimiento de las metas y 

objetivos institucionales; en ningún caso la seguridad será total o absoluta. 

 

La seguridad razonable requerida para el cumplimiento de los objetivos de 

las organizaciones es posible programarla mediante el diseño y aplicación 

de un sistema de control interno integrado de las operaciones sustantivas 

de la organización, completada con las evaluaciones periódicas internas y 

externas del control interno. 

 

6. ¿Quiénes son responsables de su implementación? 
EL INTOSAI precisa que los gerentes son los responsables de establecer 

un ambiente de control eficaz en sus organizaciones. Esto es parte de su 

responsabilidad gerencial sobre el uso de los recursos públicos. De hecho, 
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el tono que los gerentes estableces a través de sus acciones, sus 

políticas, y sus comunicaciones puede llevar a una cultura de control 

positivo o laxo. La planificación la ejecución, la supervisión y el monitoreo 

son componentes fundamentales del control interno. Estas actividades se 

pueden hacer de manera rutinaria, sin pensar en ellas como parte de un 

ambiente de control más amplio que permita asegurar la rendición de 

cuentas, sin embargo sin parte. 

 

El control interno, o control gerencial, ayuda a proporcionar una seguridad 

razonable de que la organización: 

 Promueve el cumplimiento de la ley, las regulaciones, y a las 

directrices gerenciales; 

 Promueve la economicidad, eficiencia y eficacia de las operaciones y 

logra los resultados esperados; 

 Salvaguarda los recursos contra el fraude, el desperdicio, el abuso y su 

mal uso; 

 Proporciona productos de calidad y servicios consistentes con la 

misión de la organización; y  

 Desarrolla y mantiene datos financieros e información gerencial 

confiables que se presentan de forma oportuna. 

 

Es esencial, por lo tanto, que todos los gerentes en una organización 

comprendan la importancia de establecer y conservar un control interno 

eficaz. Por esta razón, el Comité de Normas de Control Interno de la 

Organización Internacional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores 

(INTOSAI) ha preparado este folleto con el fin de: 

 Proveer un marco general para el establecimiento y mantenimiento de 

controles internos efectivos, 

 Describir los roles y responsabilidades de los gerentes y auditores del 

gobierno en el control interno, 

 Describir las prácticas más comunes en el control interno, 
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 Brindar una lista de control sencilla que le permita a usted comenzar a 

pensar si su organización ha seguido los pasos correctos que 

aseguran n control interno efectivo, y 

 Proporcionar una lista de referencias para más información. 

 

Ernst & Young considera que una estructura de control interno eficaz 

(conocida también como sistema de control interno o, simplemente, como 

control interno) es integral y completa e involucra a personal de toda la 

organización, incluyendo a personas que no se consideran con 

responsabilidades contables o de control (por ejemplo: empleados que 

reportan tiempo utilizando en proyectos o trabajos específicos). También 

involucra a aquellos que mantienen los registros contables, preparan y 

distribuyen políticas, o monitorean sistemas. Finalmente, involucra a los 

miembros de la junta directiva y de los comités de auditoría, cuya principal 

responsabilidad es supervisar el proceso de reporte de información 

operativa y financiera. 

Los Securities Exchange Act de los EE.UU., requiere que rodas las 

compañías registradas públicamente (bien sea que participen o no en 

operaciones extranjeras):  

 Desarrollen y mantengan un sistema de control interno suficiente para 

proporcionar seguridad razonable de que sus activos están 

salvaguardados y las transacciones son debidamente autorizadas y 

registradas, y  

 Mantengan registros razonables detallados que reflejan exacta y 

razonablemente las actividades financieras. 

 

En el Perú, esta responsabilidad está especificada en la Ley N°28716, de 

control Interno de las Entidades del Estado, que establece entre otros, que 

el titular y funcionarios de la entidad están obligados a “organizar, 

mantener y perfeccionar el sistema y las medidas de control interno, 
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verificando las efectividad y oportunidad de la aplicación, en armonía con 

sus objetivos, así como efectuar la autoevaluación del control interno, a fin 

de propender al mantenimiento y mejora continua del control interno” 

(artículo 6°). 

7. ¿Cuáles son las limitaciones del Control Interno? 

No existen sistemas de seguridad y de control interno que garanticen por 

sí mismo el logro de los objetivos generales definidos anteriormente. Un 

sistema de control interno efectivo, sin importar su buen diseño y 

administración, puede dar solo una seguridad razonable (no absoluta) a la 

gerencia sobre el logro de los objetivos de la entidad o sobre su 

continuidad como negocio.  

 

Puede dar información gerencial sobre los progresos de la entidad, o la 

ausencia de los mismos, hacia el logro de los objetivos. Pero el control 

interno no puede cambiar una gerencia inherentemente mala por una 

buena. Es más, los cambios es las políticas o programas 

gubernamentales, las condiciones demográficas o económicas están 

típicamente fuera del control de la agencia. 

 

Un efectivo sistema de control interno reduce la probabilidad de no 

alcanzar los objetivos. De cualquier manera, siempre habrá riesgo de que 

el control interno sea diseñado de manera deficiente o falle en operar 

como se espera.  

 

Dado que el control interno depende del factor humano, es sujeto a las 

debilidades en el diseño, errores de juicio o interpretación, mala 

comprensión, descuido, fatiga, distracción, colusión, abuso o excesos. 

Otro factor limitante es que el diseño del sistema de control interno se 

enfrente a la disminución de recursos. Los beneficios de los controles 

deben ser considerados consecuentemente en relación a su costo. 

Mantener un sistema de control interno que elimine el riesgo de pérdida no 
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es realista y probablemente costaría más que los beneficios derivados. Al 

determinar si un control particular debe o no ser diseñado, la probabilidad 

de que exista un riesgo y el defecto potencial de este en la entidad deben 

ser considerados junto con los costos relacionados a la implantación del 

nuevo control. 

Los cambios organizacionales y la actitud gerencial tienen un profundo 

impacto en la eficacia del control interno y el sistema en el que opera el 

personal. Por ello, la gerencia necesita revisar y actualizar los controles 

continuamente, comunicar los cambios al personal, y dar el ejemplo con la 

adhesión a estos controles. 

 

Conclusiones 
El informe de COSO (Internal Control Integrated Framework)  define el 

control interno como un proceso efectuado por la junta directiva, al 

gerencia y otro personal designado, diseñado para proporcionar seguridad 

razonable respecto al logro de objetivos en las tres categorías siguientes: 

i) eficacia y eficiencia de las operaciones, ii) confiabilidad de la información 

financiera, y ii) cumplimiento con leyes y regulaciones. 

Asimismo, el Informe COSO para lograr estos objetivos plantea una 

estructura de 5 componentes: i) ambiente de control, ii) evaluación de 

riesgos, iii) actividades de control gerencial, iv) información y 

comunicación, y v) supervisión y monitoreo. 

Adicionalmente, la Ley N°28716, de Control Interno de las Entidades del 

Estado incorpora los siguientes componentes: Fomentar e impulsar la 

práctica de valores institucionales, y promover el cumplimiento de los 

funcionarios o servidores públicos de rendir cuenta por los fondos y bienes 

púbicos a su cargo y/o por una misión u objetivos encargados y aceptado. 

El control interno debe aportar un grado de seguridad razonable a la alta 

dirección de la organización, así como a todo al que esté interesado en las 

operaciones de la entidad, respecto del cumplimiento de las metas y 

objetivos institucionales. 
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Las autoridades y los gerentes son los responsables de establecer un 

ambiente de control eficaz en sus organizaciones. Esto es parte de su 

responsabilidad gerencial sobre el uso de los recursos  públicos.  

Apéndices 
“Control Interno: Brindando las Bases para la Rendición de Cuentas en el 

Gobierno”, INTOSAI: www.intosai.org 
Normas de Control Interno del Sector Público, aprobado con Resolución 

de Contraloría N°320-2006-CG. 

 

 

LEY Nº 27785.- LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL  
Y DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

 

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

atribuciones y funcionamiento del Sistema Nacional de Control y de la 

Contraloría General de la República como ente técnico rector de dicho 

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

ejercicio del control gubernamental, para prevenir y verificar, mediante la 

aplicación de principios, sistemas y procedimientos técnicos, que buscan la 

eficiente y transparente utilización y gestión de los recursos y bienes del 

Estado, así mismo buscan el desarrollo honesto y probo de las funciones y 

actos de las autoridades, funcionarios y servidores públicos. Esta ley busca 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.  

 

Dentro de los principios que rigen el ejercicio del control gubernamental: la 

universalidad, el carácter integral, la autonomía funcional, el carácter 

permanente, el carácter técnico y especializado del control, la legalidad, el 
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debido proceso de control, la eficiencia, eficacia y economía, la oportunidad, la 

objetividad, la materialidad, el carácter selectivo del control, la presunción de 

licitud, el acceso a la información, la reserva, la continuidad de las actividades 

la publicidad, la participación ciudadana y la flexibilidad. 

El sistema está conformado por los siguientes órganos de control:  

a) La Contraloría General de la República, como ente técnico rector.  

 

b) Todas las unidades orgánicas responsables de la función de control 

gubernamental de las entidades.  

 

c) Las sociedades de auditoría externa independientes. 

Las normas contenidas en esta Ley y aquéllas que emita la Contraloría 

General son aplicables a todas las entidades sujetas a control por el Sistema, 

independientemente del régimen legal o fuente de financiamiento bajo el cual 

operen. Las disposiciones de esta Ley, y aquéllas que expide la Contraloría 

General en uso de sus atribuciones como ente técnico rector del Sistema, 

prevalecen en materia de control gubernamental sobre las que, en oposición o 

menoscabo de éstas, puedan dictarse por las entidades. 

 

ALCANCE, OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA LEY 
ALCANCE DE LA LEY 
La presente Ley establece las normas que regulan el ámbito, organización, 

atribuciones y funcionamiento del Sistema Nacional de Control y de la 

Contraloría General de la República como ente técnico rector de dicho 

Sistema. 

Cuando en ella se mencione los vocablos Sistema, Contraloría General y Ley, 

se entenderán referidos al Sistema Nacional de Control, a la Contraloría 

General de la República y a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y 

de la Contraloría General de la República, respectivamente. 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35 
 

 

OBJETO DE LA LEY 
Es objeto de la Ley propender al apropiado, oportuno y efectivo ejercicio del 

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

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

transparente utilización y gestión de los recursos 

y bienes del Estado, el desarrollo honesto y probo de las funciones y actos de 

las autoridades, funcionarios y servidores públicos, así como el cumplimiento 

de metas y resultados obtenidos por las instituciones sujetas a control, con la 

finalidad de contribuir y orientar el mejoramiento de sus actividades y servicios 

en beneficio de la Nación. 

 

CONCORDANCIA: R. N° 180-2002-CG-Directiva 
 

ÁMBITO DE APLICACIÓN 
Las normas contenidas en la presente Ley 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, son las siguientes: 

a) El Gobierno Central, sus entidades y órganos que, bajo cualquier 

denominación, formen parte del Poder Ejecutivo, incluyendo las Fuerzas 

Armadas y la Policía Nacional, y sus respectivas instituciones. 

CONCORDANCIA: R. N° 046-2008-CG 

 

b)  Los Gobiernos Regionales y Locales e instituciones y empresas 

pertenecientes a los mismos, por los recursos y bienes materia de su 

participación accionaria. 

CONCORDANCIA: R. N° 046-2008-CG 
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c)  Las unidades administrativas del Poder Legislativo, del Poder Judicial y 

del Ministerio Público. 

CONCORDANCIA: R. N° 046-2008-CG 
 

d)  Los Organismos Autónomos creados por la Constitución Política del 

Estado y por ley, e instituciones y personas de derecho público. 

CONCORDANCIA: R. N° 046-2008-CG 
 

e)  Los organismos reguladores de los servicios públicos y las entidades a 

cargo de supervisar el cumplimiento de los compromisos de inversión 

provenientes de contratos de privatización. 

CONCORDANCIA: R. N° 046-2008-CG 
 

f)  Las empresas del Estado, así como aquellas empresas en las que éste 

participe en el accionariado, cualquiera sea la forma societaria que 

adopten, por los recursos y bienes materia de dicha participación. 

CONCORDANCIA: R. N° 046-2008-CG 
R. 459-2008-CG (Anexo), Art. 3 (Ámbito de aplicación del Reglamento) 
 

g) Las entidades privadas, las entidades no gubernamentales y las entidades 

internacionales, exclusivamente por los recursos y bienes del Estado que 

perciban o administren. 

En estos casos, la entidad sujeta a control, deberá prever los mecanismos 

necesarios que permitan el control detallado por parte del Sistema. 

CONCORDANCIAS: R. N° 443-2003-CG, Art. 2 
Ley N° 28716, Art.2 (Ley de Control Interno de las Entidades del 
Estado) 
Ley N° 28716, Segunda y Tercera Disp.Trans.Comp. Y Final 

COMUNICADO OFICIAL Nº 05-2008-CG (Aplicación de lo dispuesto en el 

Artículo 4 de la Ley Nº 27785) R. Nº 447-2008-CG (Directiva Nº 012-2008-

CG-PL) Lineamientos de Política para la formulación de los planes de 
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control de los Órganos del Sistema Nacional de Control año 2009 y 

Directiva para la Formulación y Evaluación del Plan Anual de Control de 

los Órganos de Control Institucional para el año 2009” 

R. 459-2008-CG (Anexo), Art. 3 (Ámbito de aplicación del Reglamento) 

R.M. N° 545-2009-PCM, Art. 3 

Ley Nº 29555, Art. 2 (Ley que implementa la incorporación progresiva de 

las plazas y presupuesto de los Órganos de Control Institucional a la 

Contraloría General de la República) 

D.S. Nº 023-2011-PCM (Reglamento de la Nº 29622), Art. 3 

 

CONTROL GUBERNAMENTAL 
 

Concepto 
El control gubernamental consiste en la supervisión, vigilancia y verificación de 

los actos y resultados de la gestión pública, en atención al grado de eficiencia, 

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

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

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

administración, gerencia y control, con fines de su mejoramiento a través de la 

adopción de acciones preventivas y correctivas pertinentes. 

El control gubernamental es interno y externo y su desarrollo constituye un 

proceso integral y permanente. 

 

Control Interno 
El control interno comprende las acciones de cautela previa, simultánea y de 

verificación posterior que realiza la entidad sujeta a control, con la finalidad 

que la gestión de sus recursos, bienes y operaciones se efectúe correcta y 

eficientemente. Su ejercicio es previo, simultáneo y posterior. 

El control interno previo y simultáneo compete exclusivamente a las 

autoridades, funcionarios y servidores públicos de las entidades como 

responsabilidad propia de las funciones que le son inherentes, sobre la base 
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de las normas que rigen las actividades de la organización y los 

procedimientos establecidos en sus planes, reglamentos, manuales y 

disposiciones institucionales, los que contienen las políticas y métodos de 

autorización, registro, verificación, evaluación, seguridad y protección. 

El control interno posterior es ejercido por los responsables superiores del 

servidor o funcionario ejecutor, en función del cumplimiento de las 

disposiciones establecidas, así como por el órgano de control institucional 

según sus planes y programas anuales, evaluando y verificando los aspectos 

administrativos del uso de los recursos y bienes del Estado, así como la 

gestión y ejecución llevadas a cabo, en relación con las metas trazadas y 

resultados obtenidos. 

Es responsabilidad del Titular de la entidad fomentar y supervisar el 

funcionamiento y confiabilidad del control interno para la evaluación de la 

gestión y el efectivo ejercicio de la rendición de cuentas, propendiendo a que 

éste contribuya con el logro de la misión y objetivos de la entidad a su cargo. 

El Titular de la entidad está obligado a definir las políticas institucionales en los 

planes y/o programas anuales que se formulen, los que serán objeto de las 

verificaciones a que se refiere esta Ley. 

En ese sentido, los titulares de las Municipalidades son los responsables de la 

implantación y funcionamiento del Sistema de Control Interno. 

Base legal: Artículo 7° de la Ley Nº 27785 “Ley Orgánica del Sistema Nacional 

de Control y de la Contraloría General de la República” y sus modificatorias, y 

artículos 3°, 4° y 6° de la Ley Nº 28716 Ley de Control Interno de las 

Entidades del Estado. 

 

Control Externo 
Se entiende por control externo el conjunto de políticas, normas, métodos y 

procedimientos técnicos, que compete aplicar a la Contraloría General u otro 

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

supervisar, vigilar y verificar la gestión, la captación y el uso de los recursos y 
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bienes del Estado. Se realiza fundamentalmente mediante acciones de control 

con carácter selectivo y posterior. 

En concordancia con sus roles de supervisión y vigilancia, el control externo 

podrá ser preventivo o simultáneo, cuando se determine taxativamente por la 

presente Ley o por normativa expresa, sin que en ningún caso conlleve 

injerencia en los procesos de dirección y gerencia a cargo de la administración 

de la entidad, o interferencia en el control posterior que corresponda. 

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

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

útiles en función a las características de la entidad y la materia de control, 

pudiendo realizarse en forma individual o combinada. 

Asimismo, podrá llevarse a cabo inspecciones y verificaciones, así como las 

diligencias, estudios e investigaciones necesarias para fines de control. 

 

 SERVICIO: MULTIFLOTA 

A. OBJETO. 

Establecer las disposiciones y procedimientos para la atención del servicio 

MULTIFLOTA, el cual facilita la administración, control y monitoreo del 

proceso de abastecimiento de combustible de la flota vehicular 

perteneciente a las entidades públicas o privadas suscritas al servicio, así 

como a las unidades móviles del Banco de la Nación. 

B. ALCANCE 

Las normas y procedimientos establecidos en el presente documento 

normativo, alcanzan a la Gerencia de Operaciones y demás dependencias 

involucradas en la prestación de este servicio. 
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C. BASE LEGAL Y/O ADMINISTRATIVA. 
3.1. Directiva BN-DIR-2600 N° 080 - “Asignación, Uso y Control 

de Vehículos del Banco de la Nación”, vigente. 

La presente Directiva tiene por objeto actualizar las 

disposiciones, procedimientos y responsabilidades para la 

asignación, uso, control, conservación, custodia, mantenimiento, 

reparación y abastecimiento de combustible de los vehículos del 

Banco de la Nación, incluidos los vehículos asignados a la Alta 

Dirección. 

Su finalidad de esta directiva es garantizar una oportuna y 

adecuada atención a las dependencias del Banco en la 

asignación de vehículos, para el normal desarrollo de sus 

actividades; así como, asegurar el mantenimiento preventivo y 

correctivo de dichos vehículos y la dotación de los insumos 

requeridos. 

 

3.2. Directiva BN-DIR-2600 N° 025 - “Medidas de Austeridad en el 

Banco de la Nación”, vigente. 

La presente Directiva tiene por objeto actualizar las normas 

sobre las medidas extraordinarias de racionalidad, austeridad y 

disciplina presupuestaria en la ejecución de gastos del Banco de 

la Nación, en concordancia con lo establecido en la Directiva de 

Gestión de FONAFE. 

Su finalidad de esta directiva es regular el gasto administrativo u 

operativo que se realiza en la entidad con el propósito de 

garantizar la eficiencia en el uso de los recursos económicos. 
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D. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS. 

CENTRO DE COSTO: 

Último nivel de ejecución del gasto y cuenta con un monto específico 

asignado. 

CONTRASEÑA O CLAVE SECRETA DE IDENTIFICACION PERSONAL: 

Usuario Entidad: Identificación que se asigna al personal designado por la 

entidad para tener acceso al V-FLOTA Módulo Empresa y que consta de 

un mínimo de (04) caracteres alfanuméricos. 

Conductor Entidad: Clave que genera el conductor en el V-FLOTA Módulo 

Empresa y que consta de 04 caracteres numéricos, lo que le permitirá 

realizar el abastecimiento de combustible en los grifos autorizados a 

través de la tarjeta Multiflota. 

ENTIDAD: 

Institución pública o privada debidamente constituida, que contrata el 

Servicio MULTIFLOTA con el Banco de la Nación. 

GRIFO AUTORIZADO: 

Centro autorizado para el abastecimiento de combustible de los vehículos 

del Banco de la Nación y de las entidades suscritas al servicio. 

LÍNEA DE CRÉDITO POR VEHÍCULO: 

Límite de consumo que es asignado a cada vehículo. 

V-FLOTA MÓDULO EMPRESA: 

Aplicación que permite al Banco de la Nación y a las Entidades suscritas 

al servicio, crear y administrar centros de costo, asignar líneas de crédito, 

administrar vehículos y conductores; efectuar la solicitud de tarjetas 

MULTIFLOTA nuevas o duplicadas, activar o bloquear tarjetas 
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MULTIFLOTA y controlar o consultar los consumos de combustible 

efectuados a través de la emisión de diversos tipos de reportes. 

TARJETA MULTIFLOTA: 

Tarjeta con banda magnética usada para el abastecimiento de 

combustible y que cuenta con la siguiente información impresa: Número 

de tarjeta, tipo de combustible, fecha de vigencia, número de placa 

vehicular y nombre abreviado de la entidad pública. 

 

E. DISPOSICIONES GENERALES Y ESPECÍFICAS. 

La Subgerencia Banca Virtual de la Gerencia de Operaciones, es el área 

encargada de la operatividad del servicio MULTIFLOTA (aplicativo V-

FLOTA Modulo Emisor). 

Los procedimientos que comprenden el Servicio MULTIFLOTA están 

agrupados en las fases de Formalización, Implementación y Ejecución, tal 

como se indica a continuación: 

FORMALIZACIÓN: 

Afiliación al Servicio. 

IMPLEMENTACIÓN: 

Entrega de tarjetas MULTIFLOTA. 

Modificación de la Línea de Crédito por Centro de Costo y/o Vehículo. 

EJECUCIÓN: 

Pago a los Grifos Autorizados. 

Pago a los Grifos Autorizados en Lima. 

Pago a los Grifos Autorizados en Provincias. 
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F. AFILIACIÓN AL SERVICIO. 

Este procedimiento describe las actividades necesarias para que las 

Entidades públicas o privadas suscriban el contrato del Servicio 

MULTIFLOTA, así como los requisitos que deben presentar. 

La Entidad debe remitir una Carta dirigida al Gerente de Finanzas y 

Contabilidad (En Lima) o al Subgerente de la Macro Región 

correspondiente o Administrador de la Agencia respectiva en el ámbito 

nacional, según sea el caso; solicitando incorporarse al Servicio 

MULTIFLOTA, para lo cual debe adjuntar la siguiente documentación: 

a) 02 ejemplares del contrato del servicio debidamente firmados. 

b) Copia de los DNI de los representantes de la Entidad. 

c) Copia de los documentos donde consta la designación en el cargo 

de los representantes de la entidad (si es entidad pública). 

d) Copia de los documentos donde consta la facultad de los 

representantes de la Entidad para suscribir el contrato (si es entidad 

pública). 

e) 01 original completo del Certificado de vigencia de poderes de cada 

representante, con una antigüedad no mayor a 20 días desde su 

expedición (en caso los poderes obren inscritos en Registros 

Públicos). 

La Carta con la documentación indicada en el numeral precedente, debe 

ser remitida a la Gerencia de Asesoría Jurídica en el caso de Lima, o al 

Asesor Legal Externo en el caso de provincias para su análisis, revisión y 

conformidad. 

La firma se efectuará en dos (02) ejemplares del contrato, los cuales serán 

distribuidos de la siguiente manera: 

 Un (01) ejemplar para la Entidad que solicitó la incorporación al 

servicio, 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44 
 

 Un (01) ejemplar para la Gerencia de Finanzas y Contabilidad, la 

Subgerencia de la Macro Región correspondiente u Agencia 

respectiva en el ámbito nacional, según sea el caso. 

Se indica al cliente que el Manual de Usuario podrá descargarlo una vez 

ingrese al aplicativo. 

La Gerencia de Operaciones, a través de la Subgerencia Banca Virtual, es 

la encargada de capacitar en el manejo del Aplicativo V- Flota, tanto al 

personal de las Entidades suscritas al servicio, como al personal del BN 

que lo opera. Asimismo, debe coordinar con el personal autorizado de la 

Subgerencia de la Macro Región Correspondiente para las capacitaciones 

a realizar en provincias. 

Se debe remitir a la Gerencia de Operaciones una copia del contrato 

debidamente firmado, a fin que éste haga entrega de las tarjetas 

MULTIFLOTA cuando la Entidad lo solicite. 

Los documentos presentados, así como el contrato debidamente firmado 

por los representantes de la Entidad y los Funcionarios del Banco, deben 

ser archivados y custodiados en la Gerencia de Finanzas y Contabilidad, 

la Subgerencia de la Macro Región correspondiente o la Agencia 

respectiva en el ámbito nacional, según sea el caso; y según las 

disposiciones establecidas en la Directiva BN-DIR-2200 N° 018 - “Archivo 

Documentarios del Banco de la Nación”, vigente. 

G. ENTREGA DE TARJETAS MULTIFLOTA. 

Este procedimiento describe las actividades para abastecer de tarjetas 

MULTIFLOTA a los conductores de las unidades móviles del BN, ya sea a 

través de la Sección Servicios Generales de la Gerencia de Logística, la 

Subgerencia de la Macro Región correspondiente o de la Agencia 

respectiva en el ámbito nacional, según corresponda; así como a las 

Entidades suscritas al servicio que lo requieran. 
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Personal Autorizado de la Sección Servicios Generales de la Gerencia de 

Logística / Subgerencia de la Macro Región correspondiente / Agencia 

respectiva en el ámbito nacional / Representante de la Entidad suscrita al 

servicio. 

Solicita la generación de tarjetas nuevas o duplicadas a través del V-

FLOTA Módulo Empresa. 

Para la generación de duplicados de tarjetas MULTIFLOTA, y tratándose 

de Entidades suscritas al servicio, se debe realizar el pago de la comisión 

por duplicado de tarjeta en las ventanillas del BN – Transacción 3610 

(Pago Comisiones Efectivo), Opción: Duplicado Tarjeta MULTIFLOTA. 

Personal Autorizado de la Subgerencia Banca Virtual – Gerencia de 

Operaciones. 

Revisa diariamente las solicitudes de tarjetas MULTIFLOTA efectuadas. 

En caso de rechazar la solicitud, comunica vía correo electrónico a la 

Sección Servicios Generales de la Gerencia de Logística, al Funcionario 

Autorizado de la Oficina de la Red de Agencias de Provincias o al 

representante de la Entidad, el motivo del mismo. 

Solicita a la Sección Caja y Valores en Custodia, el lote de tarjetas 

MULTIFLOTA no personalizadas (sin magnetizar) para ser numeradas, 

magnetizadas y custodiadas hasta su entrega y procede a formular 

mediante el aplicativo vigente el comprobante diario conforme a la circular 

BN-CIR-3100 N° 026 - “Administración y Control de Tarjetas Multired 

Global Débito no Vinculadas” vigente. 

Descarga el archivo vía FTP, proporcionado por ALIGNET, el cual 

contiene el número de solicitudes aprobadas el día anterior para la 

producción de tarjetas y determina las tarjetas necesarias a producir. 

Procede a custodiarlas hasta su entrega. 
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Remite las tarjetas MULTIFLOTA a las unidades orgánicas del BN o a las 

Entidades solicitantes en el caso de Lima, y a través de las 

transportadoras de caudales y según la normatividad vigente para este 

procedimiento en el caso de provincias. 

Tanto la Sección Servicios Generales de la Gerencia de Logística, la 

Subgerencia de la Macro Región correspondiente, la Agencia respectiva 

en el ámbito nacional o la Entidad suscrita el servicio; deben ejecutar los 

procedimientos descritos en el Manual de Usuario para la activación de la 

tarjeta MULTIFLOTA y la generación de claves. 

Registra la entrega de tarjetas MULTIFLOTA y archiva las guías de 

remisión debidamente visadas por el personal autorizado. 

Realiza el inventario de Tarjetas Multiflota (tarjetas enviadas versus 

almacenadas en bóveda). 

 

H. MODIFICACIÓN DE LA LÍNEA DE CRÉDITO POR CENTRO DE COSTO 
Y/O VEHÍCULO 

Este procedimiento describe las actividades que deben realizar las 

unidades orgánicas del BN para realizar modificaciones en el aplicativo V-

Flota Modulo Emisor. 

Todo incremento o disminución en la línea de crédito por centro de costo 

y/o vehículo solicitado por las áreas usuarias del Banco, debe ser dirigido 

vía correo electrónico a la Subgerencia Administración y Servicios de la 

Gerencia de Logística y a la Sección Servicios Generales de la Gerencia 

de Logística, a fin que la Subgerencia Administración y Servicios instruya y 

apruebe dicha modificación. 

En casos de emergencia o por razones del servicio, y a solicitud telefónica 

del Gerente de la Gerencia de Logística y/o Jefe de la Subgerencia 
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Administración y Servicios; se podrá modificar la línea de crédito por 

centro de costo y/o vehículo de manera remota. Para ello, el sistema 

permitirá el ingreso del personal debidamente autorizado a través de una 

clave de acceso desde una ubicación distinta al Banco, conforme a los 

accesos asignados y a la normatividad vigente. El servicio MULTIFLOTA 

opera de manera ininterrumpida las 24 horas, los 365 días del año. 

El primer día útil luego de efectuada la modificación, la Subgerencia 

Administración y Servicios de la Gerencia de Logística debe enviar un 

correo electrónico a la Sección Servicios Generales de la Gerencia de 

Logística solicitando la regularización. Este procedimiento rige para los 

días domingos y feriados, o fuera del horario laboral. 

En el caso de las Subgerencias de la Macro Región correspondientes o de 

las Agencias respectivas en el ámbito nacional, el Funcionario Autorizado 

podrá incrementar (para el caso de solicitudes de dotación adicional de 

combustible a la cuota mensual de 40 galones) o disminuir la línea de 

crédito por Centro de Costo y/o vehículo. 

Cualquier incremento o disminución en la línea de crédito por centro de 

costo y/o vehículo deberá estar justificado, para ello el personal autorizado 

de la Sección Servicios Generales o el Funcionario Autorizado de la 

Subgerencia de la Macro Región correspondiente o de la Agencia 

respectiva en el ámbito nacional, debe ingresar el motivo de incremento o 

disminución correspondiente en el V-FLOTA Módulo Empresa. 

 

I. PAGO A LOS GRIFOS AUTORIZADOS. 

Este procedimiento describe las actividades que deben realizar las 

unidades orgánicas del BN para realizar modificaciones en el aplicativo V-

Flota Modulo Emisor. 
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Los grifos autorizados remitirán la consistencia o reporte de consumos 

efectuados y la factura electrónica y/o física por el período a liquidar. 

 En Lima, a la Sección Servicios Generales de la Gerencia de Logística. 

 En Provincias, a la Subgerencia de la Macro Región correspondiente u 

Agencia respectiva en el ámbito nacional. 

La Sección Ejecución y Seguimiento de Contratos-Subgerencia 

Administración y Servicios, es la encargada de la recepción y trámite de 

las facturas. 

EN LIMA: 

Realiza cuadre de los Boucher de consumo y los reportes de consumo 

totales del período registrados en el Aplicativo MULTIFLOTA, con la 

documentación física remitida por el grifo autorizado.  

Redacta Acta de conformidad del servicio en los términos indicados y 

señala los precios pactados. Personal Autorizado de la Sección Ejecución 

y Seguimiento de Contratos– Subgerencia Administración y Servicios.  

Recibe en el Módulo de Atención de Proveedores, la carta del proveedor 

el cual adjunta la documentación relacionada al trámite de cancelación, de 

acuerdo a lo indicado en la Circular BN-CIR--2500-108-01-Rev.0-“Pago a 

Proveedores del Banco de la Nación”. 10.3. EN PROVINCIAS: 

Personal Autorizado de la Subgerencia de la Macro Región 

correspondiente / Agencia respectiva en el ámbito nacional. 

Realiza cuadre de los Boucher de consumo y los reportes de consumo 

totales del período registrados en el Aplicativo MULTIFLOTA, con la 

documentación física remitida por el grifo autorizado. En el caso de Oficina 

de la Red de Agencias ir a la actividad 8.3.3. 

Personal Autorizado de la Subgerencia de la Macro Región 

correspondiente. 
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Solicita a la Agencia correspondiente que realice el pago con cargo al 

presupuesto de la Subgerencia de la Macro Región correspondiente. 

Personal Autorizado de la Agencia respectiva en el ámbito nacional. 

Realiza el pago al grifo autorizado según el siguiente detalle: 

De tratarse de montos menores o iguales al fondo fijo establecido para uso 

de la Oficina, realiza el pago directamente al grifo autorizado. 

De tratarse de montos mayores al fondo fijo establecido para uso de la 

Oficina, emite un cheque de gerencia con cargo al presupuesto, ya sea de 

la Agencia o de la Subgerencia de la Macro Región correspondiente. 

En el caso de los pagos correspondientes a la Subgerencia de la Macro 

Región correspondiente, se debe generar una pendiente acreedora que 

debe ser remitida a la Subgerencia de Contabilidad para su atención. 

 

J. PAGO DE COMISIONES AL BN POR PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
MULTIFLOTA. 

Personal Autorizado de la Subgerencia Banca Virtual. 

Extrae del Sistema V-Flotas – Módulo Emisor, el monto a cobrar por 

concepto de comisiones del Servicio MULTIFLOTA. 

Emite factura por el cobro de comisiones del Servicio MULTIFLOTA, la 

que debe remitir a la Entidad de Lima o Provincias para que ésta emita 

Carta Orden de pago. 

Personal Autorizado de la Entidad. 

Emite Carta autorizando el cargo en cuenta corriente, señalando: importe 

a cargar, servicio y período a cancelar. Este documento debe estar dirigido 
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a la Subgerencia Banca Virtual, Agencias o la Subgerencia de la Macro 

Región correspondiente, según corresponda. 

El pago también podrá efectuarse con Cheque No Negociable y con abono 

en cuenta bancaria, la misma que le será proporcionada por el BN. 

Personal Autorizado de la Sección Servicios Generales- Subgerencia 

Administración y Servicios. 

Personal Autorizado de la Subgerencia Banca Virtual / Agencia respectiva 

en el ámbito nacional / Subgerencia de la Macro Región correspondiente. 

Recibe Carta orden y realiza el cargo vía sistema en la cuenta corriente y 

abona en la cuenta contable de ingresos por comisiones MULTIFLOTA; 

remitiendo la nota de cargo a la Entidad. 

 

K. CONTABILIZACIÓN. 

Para la contabilización de operaciones se deben seguir los procedimientos 

contables establecidos y proporcionados por la Subgerencia de 

Contabilidad. 

 

L. PROCEDIMIENTO DE CONTINGENCIA. 

El personal autorizado de los grifos que participan en la prestación del 

servicio, podrá comunicarse a la Central de Autorizaciones Visa Flotas al 

teléfono 610-9502 (teléfono de Lima) cuando se presente un mal 

funcionamiento del sistema electrónico que impida realizar el 

abastecimiento de la unidad móvil; a fin que se le proporcione el protocolo 

de seguridad a seguir hasta la aprobación de dicho abastecimiento. 
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M. RESPONSABILIDADES. 

Sección Servicios Generales– Gerencia de Logística debe: 

Conciliar los Boucher por consumo de combustible de los vehículos del 

Banco de la Nación contra el archivo electrónico de consumo registrado en 

V-FLOTA Módulo Empresa. 

Atender las consultas que efectúen los conductores del BN sobre saldos 

disponibles de la tarjeta MULTIFLOTA. 

Subgerencia Banca Virtual – Gerencia de Operaciones debe: 

Monitorear la adecuada operatividad del Servicio MULTIFLOTA, 

comunicándose permanentemente con las áreas correspondientes del 

Banco que permitan superar cualquier contingencia. 

Capacitar al personal del BN y de las Entidades suscritas al servicio que 

operarán el Aplicativo V-Flotas Módulo Empresa. 

Realizar la contabilización de operaciones según las instrucciones 

impartidas por la Subgerencia de Contabilidad, así como el cobro de la 

comisión respectiva. 

Atender o canalizar las consultas y/o reclamos de primer nivel que 

pudieran realizar las Entidades suscritas al servicio MULTIFLOTA. 

Gerencia de Finanzas y Contabilidad debe: 

Promover la incorporación de Entidades al Servicio MULTIFLOTA a nivel 

nacional, ya sea directamente en el caso de Lima, o mediante las 

Subgerencias de la Macro Región correspondientes en el caso de 

Provincias. 

Realizar la suscripción del contrato al servicio MULTIFLOTA para las 

Entidades que lo soliciten en Lima. 
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Subgerencia de la Macro Región correspondiente / Agencia respectiva en 

el ámbito nacional, debe: 

Realizar la suscripción del contrato al servicio MULTIFLOTA para las 

Entidades que lo soliciten en Provincias, según corresponda. 

 

N. DISPOSICIONES FINALES. 

Todas las actividades relacionadas con la promoción del Servicio 

MULTIFLOTA están a cargo de la Gerencia de Finanzas y Contabilidad. 

La generación de claves de las tarjetas MULTIFLOTA y el otorgamiento de 

accesos al aplicativo V-Flota Módulo Empresa, deben cumplir con las 

normas establecidas por la Sección Seguridad Informática para este 

efecto. 

En aquellos casos que el abastecimiento de combustible a vehículos de 

las unidades ejecutoras no se realice en su totalidad mediante el servicio 

MULTIFLOTA, el grifo autorizado generará dos facturas, una por los 

consumos efectuados con el procedimiento regular y otra por los 

consumos realizados con el procedimiento del servicio MULTIFLOTA. 

La aplicación de las tarifas para el servicio se realizará conforme a lo 

dispuesto por la Gerencia de Finanzas y Contabilidad mediante el tarifario 

vigente publicado en la página Web del Banco. 

Las Entidades suscritas al servicio son responsables del cumplimiento de 

las instrucciones establecidas en el Manual de Usuario del servicio 

MULTIFLOTA proporcionado por el BN. 

La Subgerencia Banca Virtual, es la encargada de mantener actualizados 

los archivos PDF correspondientes a los Anexos 03: Manual de Usuario 

del Servicio MULTIFLOTA y 04: Procedimientos Contables, coordinando 

para ello con las áreas correspondientes del Banco. 
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La Gerencia de Finanzas y Contabilidad, previa evaluación, asignará 

anualmente los recursos necesarios que permitan la operatividad y 

atención del Servicio Multiflota. 

El Personal del BN podrá realizar las consultas relacionadas al Servicio 

MULTIFLOTA, a través de los anexos 11344, 11256 correspondientes a la 

Subgerencia Banca Virtual de la Gerencia de Operaciones. 

La presente Circular deja sin efecto la BN-CIR-3100 N° 034-01 “SERVICIO 

MULTIFLOTA”. 
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8. MARCO CONCEPTUAL 
Abastecimiento: es la actividad económica encaminada a cubrir las 

necesidades de consumo de una unidad económica en tiempo, forma y 

calidad, como puede ser una familia, una empresa, aplicándose muy 

especialmente cuando ese sujeto económico es una ciudad. Cuando es 

un ejército se le suele aplicar el nombre de intendencia. 2   
                                                     
Accesibilidad: Es el grado en el que todas las personas pueden utilizar 

un objeto, visitar un lugar o acceder a un servicio, independientemente 

de sus capacidades técnicas, cognitivas o físicas. Es indispensable e 

imprescindible, ya que se trata de una condición necesaria para la 

participación de todas las personas independientemente de las posibles 

limitaciones funcionales que puedan tener.  3        
        
Base de datos: Un archivo compuesto de registros donde cada uno 

contiene campos junto con un conjunto de operaciones para realizar 

búsquedas, ordenaciones, reordenaciones y funciones diversas. // 

Conjunto de información para varios usuarios.4 

 

 

Competencias: son las capacidades con diferentes conocimientos, 

habilidades, pensamientos, carácter y valores de manera integral en las 

diferentes interacciones que tienen los seres humanos para la vida en el 

ámbito personal, social y laboral. Las competencias son los 

conocimientos, habilidades, y destrezas que desarrolla una persona 

para comprender, transformar y practicar en el mundo en el que se 

desenvuelve. 5             

 
                                                           
2
 Wikipedia. (s.f.). La enciclopedia libre. 13/12/2016, de Wikipedia Recuperado de https://es.wikipedia.org/wiki/Abastecimiento. 

3
 Wikipedia. (s.f.). La enciclopedia libre. 13/12/2016, de Wikipedia Recuperado de: https://es.wikipedia.org/wiki/Accesibilidad 

4
GUSTAVO ALFONSO CÁRDENAS CUTIÑO - MARCO TULIO DAZA RAMÍREZ. (2004). DICCIONARIO DE CONTABILIDAD Y SISTEMAS 

DE INFORMACIÓN. MEXICO: CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS ECONÓMICO ADMINISTRATIVAS 
5
Wikipedia. (s.f.). La enciclopedia libre. 13/12/2016, de Wikipedia Recuperado de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Competencia_(aprendizaje) 
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Control interno:  
Es un proceso llevado a cabo por el consejo de administración, la 

dirección y el resto del personal de una entidad, diseñado con el objeto 

de proporcionar un grado de seguridad razonable en cuanto a la 

consecución de objetivos relacionados con las operaciones, la 

información y el cumplimiento.6 

 
Deducible: Cantidad que queda a cargo del asegurado a partir de la 

cual la aseguradora empezará a indemnizar, o bien es la cantidad que 

se deducirá del pago total de la indemnización.7 

 
Gasto 
Reconocimiento de que la empresa he recibido una mercancía por el 

que ha de pagar una cierta cantidad en el mismo momento, o en un 

tiempo posterior. En el primer caso se produce un pago, al salir efectivo 

de la caja de la empresa.8 

 

Implementación: Es la instalación de una aplicación informática, 

realización o la ejecución de un plan, idea, modelo científico, diseño, 

especificación, estándar, algoritmo o política.9       
         
Muestreo: Elección de una parte representativa de una población para 

describir al conjunto de la población. // Oferta que permite al 

consumidor usar o probar el producto o servicio sin costo alguno.10 

 

                                                           
6
COMMITTEE OF SPONSORING ORGANIZATIONS OF THE TREADWAY COMMISSION. (2013). CONTROL INTERNO - MARCO 

INTEGRADOR. ESPAÑA: PWC INSTITUTO DE AUDITORES INTERNOS. 
7
 GUSTAVO ALFONSO CÁRDENAS CUTIÑO - MARCO TULIO DAZA RAMÍREZ. (2004). DICCIONARIO DE CONTABILIDAD Y SISTEMAS 

DE INFORMACIÓN. MEXICO: CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS ECONÓMICO ADMINISTRATIVAS. 
8
 GUSTAVO ALFONSO CÁRDENAS CUTIÑO - MARCO TULIO DAZA RAMÍREZ. (2004). DICCIONARIO DE CONTABILIDAD Y SISTEMAS 

DE INFORMACIÓN. MEXICO: CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS ECONÓMICO ADMINISTRATIVAS. 
9
 Wikipedia. (s.f.). La enciclopedia libre. 13/12/2016, de Wikipedia Recuperado de: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Implementaci%C3%B3n 
10

 GUSTAVO ALFONSO CÁRDENAS CUTIÑO - MARCO TULIO DAZA RAMÍREZ. (2004). DICCIONARIO DE CONTABILIDAD Y SISTEMAS 

DE INFORMACIÓN. MEXICO: CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS ECONÓMICO ADMINISTRATIVAS. 
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Oportunidad: Hace referencia a lo conveniente de un contexto y a la 

confluencia de un espacio y un periodo temporal apropiada para 

obtener un provecho o cumplir un objetivo. Las oportunidades, por lo 

tanto, son los instantes o plazos que resultan propicios para realizar una 

acción.  11      
 
Presupuestos:  
Del francés antiguo bougette o bolsa, sinónimo de control del gasto. Un 

conjunto de pronósticos referente a un periodo determinado. Es un plan 

integrador, sistemático y objetivo.12 

 
Proveedor 
Pernas que abastecen a una empresa de los artículos necesarios 

propios del giro  que explota. Personas o empresas a las que se 

compra suministros.13 

 

Servicio Multiflota: Es un producto del Banco de la Nación que permite 

a las entidades públicas el monitoreo y control en la ejecución del gasto 

por combustible; simplificando y eliminando procesos manuales que 

generan costos y riesgos para la administración.14             
 

 
 
 
 
 
 

                                                           
11

 Wikipedia. (s.f.). La enciclopedia libre. 13/12/2016, de Wikipedia Recuperado de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Oportunidad%C3%B3n (aprendizaje) 
12

GUSTAVO ALFONSO CÁRDENAS CUTIÑO MARCO TULIO DAZA RAMÍREZ. (2004). DICCIONARIO DE CONTABILIDAD Y SISTEMAS 

DE INFORMACIÓN. MEXICO: CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS ECONÓMICO ADMINISTRATIVAS. 
13

GUSTAVO ALFONSO CÁRDENAS CUTIÑO MARCO TULIO DAZA RAMÍREZ. (2004). DICCIONARIO DE CONTABILIDAD Y SISTEMAS 

DE INFORMACIÓN. MEXICO: CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS ECONÓMICO ADMINISTRATIVAS. 
14

 BANCO DE LA NACION. (2015).SERVICIO MULTIFLOTA. PERU. BN-CIR-3100-034-03- REV.2 
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9. MARCO LEGAL   
 

En el Perú, concretamente en el sector de las entidades públicas, el 

control interno es sumamente importante por lo que se exige su 

implementación a través de: 

 

LEY Nº 27785.- LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE 
CONTROL  Y DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

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

atribuciones y funcionamiento del Sistema Nacional de Control y de la 

Contraloría General de la República como ente técnico rector de dicho 

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

ejercicio del control gubernamental, para prevenir y verificar, mediante la 

aplicación de principios, sistemas y procedimientos técnicos, que buscan 

la eficiente y transparente utilización y gestión de los recursos y bienes 

del Estado, así mismo buscan el desarrollo honesto y probo de las 

funciones y actos de las autoridades, funcionarios y servidores públicos. 

Esta ley busca 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.  

 

Dentro de los principios que rigen el ejercicio del control gubernamental: 

la universalidad, el carácter integral, la autonomía funcional, el carácter 

permanente, el carácter técnico y especializado del control, la legalidad, 

el debido proceso de control, la eficiencia, eficacia y economía, la 

oportunidad, la objetividad, la materialidad, el carácter selectivo del 

control, la presunción de licitud, el acceso a la información, la reserva, la 

continuidad de las actividades la publicidad, la participación ciudadana y 

la flexibilidad. 
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El sistema está conformado por los siguientes órganos de control:  

a) La Contraloría General de la República, como ente técnico rector.  

 

b) Todas las unidades orgánicas responsables de la función de control 

gubernamental de las entidades.  

 

c) Las sociedades de auditoría externa independientes. 

Las normas contenidas en esta Ley y aquéllas que emita la Contraloría 

General son aplicables a todas las entidades sujetas a control por el 

Sistema, independientemente del régimen legal o fuente de 

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

aquéllas que expide la Contraloría General en uso de sus atribuciones 

como ente técnico rector del Sistema, prevalecen en materia de control 

gubernamental sobre las que, en oposición o menoscabo de éstas, 

puedan dictarse por las entidades. 

LEY Nº 27972    Ley Orgánica de Municipalidades 
Establece la competencia de los gobiernos locales, así como las 

facultades para ejercer actos de gobierno, administrativos y de 

administración, con sujeción al ordenamiento jurídico. También les 

concede autonomía política, económica y administrativa, y determina el 

origen conforme a la demarcación territorial. Define su estructura, 

organización y funciones específicas. 

 

Ley N° 29622 que modifica la Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, que 

amplía las facultades en el PROCESO PARA SANCIONAR EN 

MATERIA DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA FUNCIONAL, 

incorporado en el subcapítulo II del capítulo VII del título III de la Ley N° 

27785. 
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La Contraloría General de la República, ejerce la potestad para sancionar 

por cuanto determina la responsabilidad administrativa funcional e 

impone una sanción derivada de los informes de control emitidos por los 

órganos del Sistema. Se ejerce sobre los servidores y funcionarios 

públicos.  

 

Las conductas infractoras son aquellas en los que incurren los servidores 

y funcionarios públicos que contravengan el ordenamiento jurídico 

administrativo y las normas internas de la entidad a la que pertenecen:  

a. Incumplir las disposiciones que integren el marco legal aplicable a las 

entidades para el desarrollo de sus actividades.  

b. Incurrir en cualquier acción u omisión que suponga la transgresión 

grave de los principios, deberes y prohibiciones señalas en las 

normas de ética.  

c. Realizar actos persiguiendo un fin prohibido por ley o reglamento.  

d. Incurrir en cualquier acción u omisión que importe negligencia en el 

desempeño de las funciones o el uso de estas con fines distintos al 

interés público. En cuanto a las sanciones son: Inhabilitación para el 

ejercicio de la función pública de (1) a cinco (5) años, Suspensión 

temporal en el ejercicio de las funciones, sin goces de 

remuneraciones, no menor de treinta (30) días calendario ni mayor 

de trescientos sesenta (360) días calendario. Las sanciones son 

graduadas de acuerdo a los siguientes criterios:  

 La reincidencia o reiteración en la comisión de las infracciones.   

 Las circunstancias en la que fue cometida la infracción.  

 Grado de participación en el hecho imputado.  

 Concurrencia de diversas infracciones.  

 Efectos que produce la infracción.  

 Gravedad de la infracción cometida.  
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La responsabilidad administrativa funcional es independiente de las 

responsabilidades penales o civiles que pudieran establecerse por los 

mismos hechos, en tanto que los bienes jurídicos o intereses protegidos 

son diferentes.  

 

La Contraloría General remite al Registro Nacional de Sanciones de 

Destitución o Despedido la información sobre las sanciones impuestas.  

 

El Art. 51. Procedimiento para sancionar está constituido por dos (2) 

instancias: La primera instancia, a cargo de la Contraloría General, 

comprende un órgano instructor y un Órgano Sancionador. Ambos 

poseen autonomía técnica en sus actuaciones.  

 

El órgano instructor lleva a cabo las investigaciones y propone la 

determinación de las infracciones y las sanciones ante el órgano 

sancionador. Este último, mediante resolución motivada, impondrá o 

desestimará las sanciones propuestas.  

 

La segunda instancia, a cargo del Tribunal Superior de 

Responsabilidades Administrativas, resuelve las apelaciones contra las 

decisiones del órgano sancionador.  

 

El procedimiento para sancionar por responsabilidad administrativa 

funcional se sujeta principios de legalidad y debido proceso, así como a 

los demás principios de la potestad sancionadora de la administración 

establecidos en el Artículo 230 de la Ley N° 27444, Ley del 

Procedimiento Administrativo General. 15 El Artículo 52. Órgano 

instructor. El órgano instructor lleva a cabo las actuaciones que conducen 

a la determinación de responsabilidad administrativa funcional, observa 

el derecho de defensa y asegura el debido proceso administrativo, siendo 

sus funciones:  
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a. Iniciar los procedimientos administrativos,  

b. Efectuar las investigaciones solicitando la información y la 

documentación que considere necesarias para el ejercicio de las 

mismas,  

c. Emitir pronunciamientos en los cuales señale la existencia o 

inexistencia de infracciones administrativa funcional y, según sea el 

caso, presentar la propuesta de sancionar ante el órgano 

sancionador.  

 

Cabe recurso de impugnación dentro del plazo de quince (15) días 

hábiles.  

 

El Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas, constituye la 

última instancia administrativa en el procedimiento sancionador. Es un 

órgano colegiado adscrito a la Contraloría General, con independencia 

técnica y funcional en las materias de su competencia y autonomía en 

sus decisiones, está constituido por cinco (5) miembros, elegidos por 

concurso público de méritos por un periodo de cinco (5) años.  

Siendo sus funciones:  

 

a) Conocer en segunda y última instancia administrativa los 

recursos de apelación interpuestos contra la resolución e sanción 

interpuesta por el órgano sancionador,  

b) Revisar la resolución del órgano sancionador pudiendo revocar, 

confirmar o modificar lo resuelto,  

c) Las demás que se sean establecidas en las normas 

complementarias de la presente Ley. Según el Art. 59.  

 

Las resoluciones del Tribunal Superior de Responsabilidades 

Administrativas, ponen fin a la vía administrativa y contra ellas proceden 
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la acción contenciosa administrativa, conforme al artículo 148 de la 

Constitución Política del Perú. 

 

Ley de Control Interno N° 28716, que en su Artículo 10°, señala la 

competencia normativa de la Contraloría General de la República, 

expresando lo siguiente:  

i. La Contraloría General de la República, con arreglo a lo establecido en el 

artículo N° 14° de la Ley Nº 27785, dicta la normativa técnica de control 

que oriente la efectiva implantación y funcionamiento del control interno 

en las entidades del Estado, así como su respectiva evaluación.  

 

ii. Dichas normas constituyen lineamientos, criterios, métodos y 

disposiciones para la aplicación y/o regulación del control interno en las 

principales áreas de su actividad administrativa u operativa de las 

entidades, incluidas las relativas a la gestión financiera, logística, de 

personal, de obras, de sistemas computarizados y de valores éticos, 

entre otras.  

 

iii. A partir de dicho marco normativo, los titulares de las entidades están 

obligados a emitir las normas específicas aplicables a su entidad, de 

acuerdo a su naturaleza, estructura y funciones, las que deben ser 

concordantes con la normativa técnica de control que dicte la Contraloría 

General de la República. Dentro de la Ley 28716 en su artículo 1, definió 

que dicha ley tiene por objeto: establecer las normas para regular la 

elaboración, aprobación, implantación, funcionamiento, 

perfeccionamiento y evaluación del control interno de las Entidades del 

Estado, con el propósito de cautelar y fortalecer los sistemas 

administrativos y operativos con acciones y actividades de control previo, 

simultaneo y posterior, contra los actos o prácticas indebidas o de 

corrupción, propendiendo al debido y transparente logro de los fines y 

metas institucionales.  
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En su artículo 3, definió al Sistema de Control Interno como el conjunto 

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

organización, procedimientos y métodos, incluyendo las actitudes de las 

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

Estado. 

 

En su Artículo 4, indica que la implantación del control interno en las 

entidades del Estado es obligatoria en sus procesos, actividades, 

recursos, operaciones y actos institucionales, orientando su ejecución al 

cumplimiento de los objetivos siguientes: 

 

a) Promover y optimizar la eficiencia, eficacia, transparencia y 

economía en las operaciones de la entidad, así como la calidad 

de los servicios públicos que presta; 

b) Cuidar y resguardar los recursos y bienes del Estado contra 

cualquier forma de pérdida, deterioro, uso indebido y actos 

ilegales, así como, en general, contra todo hecho irregular o 

situación perjudicial que pudiera afectarlos; 

c) Cumplir la normatividad aplicable a la entidad y sus operaciones; 

d) Garantizar la confiabilidad y oportunidad de la información; 

e) Fomentar e impulsar la práctica de valores institucionales; 

f) Promover el cumplimiento de los funcionarios o servidores 

públicos de rendir cuenta por los fondos y bienes públicos a su 

cargo y/o por una misión u objetivo encargado y aceptado. 

 

En su artículo 8, indico que la inobservancia a la Ley genera 

responsabilidad administrativa funcional, y da lugar a la imposición de 

sanción de acuerdo a la normativa aplicable, sin perjuicio de la 

responsabilidad civil o penal a que hubiere lugar de ser el caso. 
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Corresponde al Titular y a los funcionarios responsables de los órganos 

directivos y ejecutivos de la entidad, la aprobación de las disposiciones y 

acciones necesarias para la implantación de dichos sistemas y que éstos 

sean oportunos, razonables, integrados y congruentes con las 

competencias y atribuciones de las respectivas entidades. 

 

La Resolución de Contraloría No. 320-2006-CGR, Aprueban Normas de 

Control Interno de fecha 30.10.2006 al mejor desarrollo del control 

interno e informan sobre cualquier desviación o deficiencia susceptible de 

corrección, obligándose a dar cumplimiento a las disposiciones o 

recomendaciones que se formulen para la mejora u optimización de sus 

labores. Formo parte del sistema de control interno: la administración y el 

órgano de control institucional, de conformidad con sus respectivos 

ámbitos de competencia. Establece las siguientes normas del sistema de 

control interno, aplicables para el sector público: 

 

Los Componentes del Control Interno 
Según el enfoque moderno establecido por el COSO y la Ley N°28716, 

señala que los componentes de la estructura del control interno se 

interrelacionan entre si y comprenden diversos elementos que se 

integran en el proceso de gestión, es así que se concibe que esta se 

organice con base en los siguientes cinco componentes: 

 

1. Ambiente de control;  
Entendido como el entorno organizacional favorable al ejercicio de las 

buenas prácticas, valores, conductas y reglas apropiadas, para 

sensibilizar a los miembros de la entidad y generar una cultura de control 

interno. 

Estas prácticas, valores, conductas y reglas apropiadas contribuyen al 

establecimiento y fortalecimiento de políticas y procedimientos de control 

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

provee disciplina a través de la influencia que ejerce sobre el 

comportamiento del personal en su conjunto. 

a) Filosofía de la dirección 

b) Integridad y valores 

c) Administración estratégica 

d) Estructura organizacional 

e) Administración de recursos humanos 

f) Competencia profesional 

g) Asignación de autoridad y responsabilidades 

h) Órgano de control institucional 

 

2.  Evaluación de riesgos:  
Este componente abarca el proceso de identificación y análisis de los 

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

y la elaboración de una respuesta apropiada a los mismos. En cuya  

virtud deben identificarse, analizarse y administrarse los factores o 

eventos que puedan afectar adversamente el cumplimiento de los fines, 

metas, objetivos, actividades y operaciones institucionales. La 

administración de los riesgos debe formar parte de la cultura de una 

entidad. Debe estar incorporada en la filosofía, prácticas y procesos de 

negocio de la entidad.  

 

Cuando esto se logra, todos en la entidad pasan a estar involucrados en 

la administración de riesgos. 

 

a) Planeamiento de la gestión de riesgos 

b) Identificación de los riesgos 

c) Valoración de los riesgos 

d) Respuesta al riesgo 
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3.  Actividades de control gerencial;  
Son las políticas y procedimientos de control impartidos por la dirección, 

gerencia y los niveles ejecutivos competentes, en relación con las 

funciones asignadas al personal, establecidos para asegurar que se 

estén llevando a cabo las acciones necesarias en la administración de 

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

entidad. 

 

a) Procedimientos de autorización y aprobación 

b) Segregación de funciones 

c) Evaluación costo beneficio 

d) Controles sobre el acceso a los recursos o archivos 

e) Verificación y conciliaciones 

f) Evaluación de desempeño 

g) Rendición de cuentas 

h) Revisión de procesos, actividades y tareas 

i) Controles para las Tecnologías de la Información y 

Comunicación (TIC) 

 

2. Información y Comunicación:  
Referidas a los métodos, procesos, canales, medios, y acciones que 

aseguren el flujo de información en todas las direcciones con calidad y 

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

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

calidad para la consecución de los objetivos del control interno. 

a) Funciones y características de la información 

b) Información y responsabilidad 

c) Calidad y suficiencia de la información 

d) Sistemas de información 
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e) Flexibilidad al cambio 

f) Archivo institucional 

g) Comunicación interna 

h) Comunicación externa 

 

5. Supervisión:  
El sistema de control interno debe ser objeto de supervisión para valorar 

la eficacia y calidad de su funcionamiento en el tiempo y permitir su 

retroalimentación, a través de los cuales el registro, procesamiento, 

integración y divulgación de la información, con bases de datos y 

soluciones informáticas accesibles y modernas, sirva efectivamente para 

dotar de confiabilidad, transparencia y eficiencia a los procesos de 

gestión y control interno institucional. 

 

a) Normas básicas para las actividades de prevención y monitoreo 

 Prevención y monitoreo 

 Monitoreo oportuno del control interno 

 

b) Normas básicas para el seguimiento de resultados 

 Reporte de deficiencias 

 Seguimiento e implantación de medidas correctivas 

 

c) Normas básicas para los compromisos de mejoramiento 

 Autoevaluación 

 Evaluaciones independientes 

 

Procedimientos de Implementación del Sistema de Control Interno 
en Entidades del Estado 
Las entidades del estado Peruano están obligadas a implementar el 

sistema de control interno en sus organizaciones.  
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En la Resolución de Contraloría 458-2008-CGR, establece la Guía para 

la Implementación del Sistema de Control Interno de las entidades del 

Estado en el cual reúne lineamientos, herramientas y métodos que 

permitirá realizar una adecuada implementación del Sistema de Control 

Interno en la gestión de las operaciones de la entidad, con la finalidad de 

fortalecer la organización y contribuir al logro de sus objetivos, siempre 

de acuerdo con la naturaleza de sus actividades. 

 

Para el proceso de implementación del Sistema de Control Interno la 

guía considera tres fases: 

a) La primera fase es la Planificación, la cual tiene como objetivo la 

formulación de un Plan de Trabajo que incluya los procedimientos 

orientados a implementar adecuadamente el Sistema de Control Interno, 

en base a un diagnóstico previamente elaborado. Son aspectos 

inherentes a esta fase asegurar el compromiso de la Alta Dirección y la 

conformación de un comité de Control Interno; 

 

b) La segunda fase es la Ejecución, en la que se implantará el Sistema de 

Control Interno en sus procesos, actividades, recursos, operaciones y 

actos institucionales, para lo cual la entidad procede al desarrollo del 

Plan de Trabajo para la implantación del Sistema de Control Interno; 

c) La tercera fase es la Evaluación, en la que se evalúan los avances 

logrados y las limitaciones encontradas en el proceso de implementación 

como parte de la autoevaluación mencionada en el componente de 

Supervisión 

 

El Diagnóstico De Control Interno 
Según la Resolución de Contraloría Nº 458-2008-CGR, el Diagnóstico se 

presenta como un medio de análisis para determinar el estado 

Situacional actual del Sistema de Control Interno, con respecto a lo 

establecido por las Normas de Control Interno aprobadas por la 
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Contraloría General de la Republica. En este sentido, la información 

obtenida constituye el insumo principal para la implementación de la 

Sistema de Control Interno. 

 

La Resolución señalada precedentemente, obliga a las entidades 

públicas 

establecer el compromiso de la Alta Dirección para el proceso de 

implementación del Sistema de Control Interno, y la misma norma, prevé 

la conformación de un Comité Especial del sistema de control Interno, 

que tendrá a su cargo la realización de un Diagnóstico mediante la 

recopilación, estudio y análisis del sistema de control interno existente en 

la entidad, que permitirá tomar conocimiento de su situación actual y de 

su grado de desarrollo, instrumentos esencial y necesario para la efectiva 

implementación del sistema de control interno en la entidad. 

 

El Diagnóstico que constituye un instrumento que se debe elaborar 

previa a la etapa del proceso de implementación del Sistema de Control 

Interno en todos los niveles de la organización, este instrumento, debe 

ser realizado bajo el enfoque conocido como Top Down (descendente, de 

lo general hacia lo particular), esto quiere decir que se empieza con un 

diagnóstico de los controles que están a un nivel general de la entidad, 

para luego pasar de manera progresiva a los controles que están a nivel 

de procesos o actividades. 

Los resultados del Diagnóstico deben permitir a la entidad conocer las 

acciones necesarias a seguir para dar inicio a la etapa de 

implementación del Sistema de Control Interno. Para ello, como parte del 

diagnóstico, se deberá evaluar, entre otros aspectos: 

 El nivel de desarrollo y organización del Sistema de Control 

Interno; 

 Los elementos de control que conforman el sistema existente; 
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 Las deficiencias, vacíos y oportunidades de mejora que 

presenta el sistema; 

 Los ajustes o modificaciones que deben desarrollarse; 

 Los componentes y normas de control que deben ser 

implementados; 

 Las prioridades en la implementación (identificación de los 

principales procesos críticos); 

 Una estimación de los recursos económicos, materiales y de 

personal requeridos para la implementación, 

 Los lineamientos a considerar por el equipo institucional para 

su plan de trabajo. 

 

Los resultados deben ser plasmados en un informe que será presentado 

a la Alta Dirección de la entidad, el mismo que contendrá conclusiones y 

recomendaciones, producto del análisis realizado. Tal información 

constituirá la base para la formulación del Plan de Trabajo para la 

implementación del Sistema de Control Interno. 

 

La Subgerencia de Personal y Bienestar Social 
La Subgerencia de Personal y Bienestar Social, es el órgano de apoyo 

responsable de administrar los recursos humanos de la Municipalidad 

Provincial de Trujillo y de ejecutar los procesos de selección, 

contratación, evaluación, promoción del personal, control de asistencia, 

remuneraciones, pensiones, relaciones laborales y bienestar del personal 

de la entidad, así como mantener actualizada la información respecto a 

los recursos humanos de la institución. El mismo que constituye áreas no 

estructuradas como: 

a) Área de Remuneraciones: Encargado de procesar las planillas y 

los beneficios del personal activo, pensionistas, cesantes y la 

ejecución de las liquidaciones de haberes, rendiciones, altas y 

bajas del personal. 
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b) Área de Registro y Escalafón: Encargada de realizar las 

actividades de registro de antecedentes laborales de los 

funcionarios y servidores. 

c) Área de Bienestar Social: El bienestar social se le llama al 

conjunto de factores que participan en la calidad de la vida de la 

persona y que hacen que su existencia posea todos aquellos 

elementos que dé lugar a la tranquilidad y satisfacción humana. 

 

 

El Servicio Civil Peruano 
El servicio civil engloba a todas las personas que trabajan para el estado.  

En este sentido, se debe realizar una adecuada gestión de los servidores 

públicos con el fin de lograr una administración pública profesional eficaz 

al servicio de la ciudadanía, ya que las personas constituyen el elemento 

más valioso en cualquier organización y en la administración pública no 

debe ser la excepción. El servicio civil, antes llamado empleo público, 

engloba a todas las personas que trabajan para el Estado y debe contar 

con un sistema administrativo de gestión de servidores públicos que 

articule y gestione el personal al servicio del Estado, armonizando los 

derechos de este personal con los intereses de la sociedad. 
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CUADRO N° 1 
 

COMPENDIO DE BASE LEGAL DE LA MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE TRUJILLO 

o Ley Nº 27806.- Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública 

o DECRETO SUPREMO Nº 043-2003-PCM Aprueban Texto Único 

Ordenado de la Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública 

o Decreto Supremo N° 072-2003-PCM que aprueba el Reglamento 

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

o Decreto Supremo N° 070-2013-PCM que modifica el Reglamento 

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 

aprobado por Decreto Supremo N° 072-2003-PCM 

o Decreto Supremo Nº 063-2010-PCM, aprueba implementación del 

PTE 

o Resolución Ministerial N° 035-2017-PCM que aprueba la Directiva 

N° 01-2017-PCM/SGP 'Lineamientos para la implementación del 

Portal de Transparencia Estándar en las Entidades de la 

Administración Pública'. 

o Directiva Nº 01-2017-PCM/SGP 'Lineamientos para la 

implementación del Portal de Transparencia Estándar en las 

Entidades de la Administración Pública'." 

o Decreto Legislativo N° 1353 que aprueba la Decreto Legislativo 

que crea la Autoridad Nacional de Transparencia Y Acceso a La 

Información Pública, Fortalece el Régimen de Protección de 

Datos Personales y la Regulación de la Gestión de Intereses 
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o Fe de erratas de Decreto Legislativo N° 1353 

o Ley 27444 Ley de Procedimiento Administrativo General 

Fuente: Municipalidad Provincial De Trujillo 

 

10. FORMULACION DE LA HIPÓTESIS 

El Servicio Multiflota si incide favorablemente en la gestión del control 

interno y del gasto en el proceso de abastecimiento de combustible de  los 

vehículos de la Municipalidad Provincial de Trujillo, en los años comparados 

2012-2013 
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CAPITULO II MATERIAL Y MÉTODOS 
 

2.1. Materiales de Estudio 
 

 Población o Universo 
204 Unidades vehiculares de la Municipalidad Provincial de Trujillo con 

convenio Multiflota. 

 

 Muestra :  
Datos 

 n = Muestra  

 N = Población = 204 

 Z = Nivel de confiabilidad = 0.90 

 p = Probabilidad de acierto = 0.05 

 q = Probabilidad de fracaso = 0.90 

 d = Nivel de error =  5% 

 

Formula: 

  
     ( )( )

   (   )        
 

 
 

  
          (    )(    )

      (     )                 
 

 

n =  15 
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2.2. Métodos y Técnicas 
 
2.2.1. Métodos 

 
 Método Descriptivo:  

Se utilizara el método descriptivo puesto que este método se 

caracteriza por describir e interpretar sistemáticamente un conjunto 

hechos, en nuestra investigación se busca analizar la incidencia del 

control Interno a través del servicio Multiflota en la reducción costos 

en el proceso de abastecimiento de combustible, en los periodos 

2012  y 2013. 

 

2.2.2. Técnicas 
 

 Entrevistas 
Esta técnica esta orienta a establecer un contacto directo con los 

integrantes encargados del control del abastecimiento de 

combustibles de la Municipalidad Provincial de Trujillo, Los cuales 

son nuestra fuente de información, para ello realizamos un 

cuestionario. 

 

 Cuestionarios  

En esta técnica plantearemos preguntas puntuales que nos ayuden 

a la recolección de información clara y precisa, a fin de poder 

realizar un adecuado análisis que nos ayude a fortalecer nuestra 

investigación. 

 

 Investigación bibliográfica 
En este punto tomaremos como referencia las investigaciones afines 

al tema, así como las acciones que viene tomando El banco de la 

nación en otras entidades del estado con este mismo servicio.  
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2.2.2.1. Técnicas de Tratamiento y Análisis de Información 

 Se realizó el análisis de documentos obtenidos de la 

Municipalidad Provincial de Trujillo. 

 

 Se conciliación de datos obtenidos entre los periodos 2012 

y 2013. 

 

 Se tabularon de cuadros comparativos con respecto a los 

costos realizados en los periodos 2012 y 2013. 

 

 Se formularon gráficos comparativos. 

 

 Se realizó la extracción de resúmenes.  

 

2.2.2.2. Técnicas de Procesamiento de datos 
 Se ordenó y clasificaron de los datos obtenidos. 

 

 Se realizaron procesamientos manuales. 

 

 Así mismo se realizaron procesamiento computarizado a 

través de cuadros Excel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

77 
 

2.3. Diseños de investigación 
 

El diseño de la Investigación son esquemas o procedimientos que 

operacionalizan la puesta a prueba de la o las hipótesis; está orientado 

en función a los objetivos, el alcance o niveles de investigación, y el 

ámbito de estudio.  

En esta investigación, para la comprobación de la hipótesis, se empleó el 

diseño NO EXPERIMENTAL, debido a que no hay manipulación de las 

variables, ni de la variable dependiente, ni de la independiente. 

 

 

 

 

 

 

Dónde: 
M: Muestra: 15 Unidades vehiculares de la Municipalidad Provincial de 

Trujillo. 

XI: Variable de Estudio: El control interno a través del servicio Multiflota y 

su incidencia en la reducción de costo en el proceso de abastecimiento 

de combustible. 

O1: Observaciones 

 

 
 

 

 

 
 

 

M XI O1 
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CAPITULO III RESULTADOS 
 

3.1. PRESENTACIÓN DE LA ENTIDAD A INVESTIGAR: 
Cuadro N° 2 

Municipalidad Provincial de Trujillo 

  

Máxima Autoridad:      Alcalde Provincial 

  

Dirección:                   Jr. Francisco Pizarro Nº 412 

  

Distrito:                       Trujillo 

  

Provincia:                   Trujillo 

  

Región:                      La Libertad 

  

Teléfono:                    (044) 48-4240 

  

E-mail:                        ... 

  

Página Web:              www.munitrujillo.gob.pe 

  

Facebook:                  www.facebook.com/MPTrujilloPeru 

  

RUC:                          20175639391 

  

Ubigeo:                      130101 
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3.1.1. CREACIÓN DE LA ENCOMIENDA DE TRUJILLO:  
Esta etapa se desarrolla con la gran influencia de la Cultura Moche y la 

Cultura Chimú, siendo algunos acontecimientos: trazado de la villa, la 

elección del primer cuerpo edil y el eleva miento de rango de villa a 

ciudad el 27 de noviembre de 1537. 

 
3.1.2. CREACIÓN DEL CORREGIMIENTO DE TRUJILLO:  

Sucedió la ampliación del local del cabildo, también la construcción de 

la iglesia matriz o conocida también como Catedral en 1616 

posteriormente destruida por el terremoto de 1619. Asimismo, se 

establecen y fortalecen los obrajes destacando el de Huamachuco de 

propiedad de Florencia de Mora y su esposo Juan de Sandoval. En la 

época de la Intendencia 1785-1820, a partir de 07 de julio de 1784, 

fecha en la que se crea la intendencia de Trujillo, esta se convierte 

durante 35 años en la más grande e importante intendencia del Perú, 

abarcando los siguientes actuales territorios: Piura, Zaña Cajamarca, 

Chachapoyas, Huamachuco y Cajamarquilla o Pataz. 

 

3.1.3. CREACIÓN DE LA INTENDENCIA DE TRUJILLO 
A partir de 07 de julio de 1784, fecha en la que se crea la intendencia 

de Trujillo, esta se convierte durante 35 años en la más grande e 

importante intendencia del Perú, abarcando los actuales territorios de: 

Piura, Zaña Cajamarca, Chachapoyas, Huamachuco y Cajamarquilla o 

Pataz.  

 

3.1.4.   CREACIÓN DEL  DEPARTAMENTO Y PROVINCIA DE TRUJILLO 
Se dio el primer grito de Independencia del Perú en Trujillo el 29 de 

diciembre de 1820, creándose posteriormente el Departamento de 

Trujillo y la Provincia de Trujillo el día 12 de febrero de 1821, siendo 

Trujillo centro de las operaciones militares de las Campañas Junín y 

Ayacucho en 1824. Durante los gobiernos de José de la Riva Güero y 
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Simón Bolívar se designa a Trujillo como capital de la república peruana 

entre 1823-1824. Trujillo fue, además, la primera provincia en abolir la 

esclavitud en el Perú 1846-1852-1853. Actualmente, se conoce a 

Trujillo como Capital de la Marinera, Capital de la Primavera y Capital 

de la Cultura. Junto a su constante desarrollo de infraestructura, 

convirtiendo a Trujillo en un polo de desarrollo económico, social y 

cultural del Norte del Perú. 

 

3.1.5. ALCALDE Y REGIDORES: 
El Concejo Provincial de Trujillo está integrado por el alcalde de 
Trujillo y 15 regidores. 
 
Alcalde de Trujillo  
Elidió Espinoza Quispe 

 

Regidores:  
Víctor Alfredo Valderrama Escobar,  

Liseth Severina Ruiz Julian,  

Hernán Wilfredo Aquino Dionisio,  

Milagritos del Carmen Celis Rivera,  

Pablo Augusto Penagos Ruzo,  

Edward Patricio Berrocal Gamarra,  

Roció Yvonne Taboada Pilco,  

Carlos Enrique Fernández Verde,  

Cesar Fernando Rojas Urquiza,  

Luis Alberto Sánchez Arteaga,  

Cecilia Esperanza Vilca García,  

Manuel Alejandro Montoya Cárdenas,  

Doris Ysabel Uriol Saona,  

Anthony Renson Novoa Cruzado,  

Esperanza Yarleque Saldaña. 
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3.1.6. MISIÓN MUNICIPAL  

La Municipalidad Provincial de Trujillo, orienta sus recursos y acciones 

a promover y consolidar el desarrollo local, con el apoyo y participación 

activa de la población organizada, dotándolos de capacidad para 

analizar las condiciones del riesgo de desastre, sensibilizando y 

concientizándoles para la búsqueda de usos productivos alternativos 

para terrenos peligrosos; creando las condiciones necesarias para 

concertar la puesta en marcha de los procesos productivos que generan 

riquezas, empleo y bienestar de su población, incorporando la Gestión 

del Riesgo. Propiciar el fortalecimiento institucional y la modernización 

de la administración municipal a fin de que cumpla la función promotora, 

promoviendo la creación de condiciones favorables para el 

financiamiento de proyectos de inversión pública imponiendo el rigor 

técnico y el uso eficiente de los recursos públicos aplicados a la 

inversión, que demuestra el espíritu de servicio a la comunidad y al 

desarrollo de la ciudad.  

 
3.1.2. VISIÓN MUNICIPAL  
La Visión de Trujillo constituye la imagen de la ciudad posible y 

deseada, como “metrópoli líder, cultural, turística y agroindustrial que 

democráticamente impulsa la vida, el trabajo, la recreación y 

promoviendo una cultura de prevención a sus ciudadanos, en su 

espacio urbano y rural, seguro con un desarrollo sostenible en el 

tiempo.  
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VEHÍCULOS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO CON 
CONVENIO MULTIFLOTA 

 
La Municipalidad Provincial De Trujillo en el año 2013 realizo un convenio con 

el Banco De La Nación con el fin de implementar El Servicio Multiflota el cual 

es un producto que permite a las entidades públicas el monitoreo y control en 

la ejecución del gasto por combustible; simplificando y eliminando procesos 

manuales que generan costos y riesgos para la administración. El convenio se 

firmó para llevar el control vehicular de tres de sus gerencias: 

 

 GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  

Contaba con 56 unidades vehiculares entre motos, camionetas y 

autos 

 

 GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS  

Contaba con 18 unidades vehiculares entre camiones, camionetas 

y tractores 

 

 GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA  

Contaba con 130 unidades vehiculares entre motos y camionetas.  
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3.2. ANÁLISIS LOS GASTOS EN PROCESO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EN EL PERIODO 
2012 EN COMPARACIÓN CON EL 2013 DE LAS 15 UNIDADES VEHICULARES DE LA 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO. 

 

ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EN EL PERIODO 2012 
 

Cuadro N° 3 
 

 

Fuente: Municipalidad Provincial de Trujillo 

Elaboración: Propia   
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ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EN EL PERIODO 2013 
 

Cuadro N° 4 
 

 

Fuente: Municipalidad Provincial de Trujillo 

Elaboración: Propia   
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ANÁLISIS LOS GASTOS EN PROCESO DE ABASTECIMIENTO DE 
COMBUSTIBLE EN EL PERIODO 2012 EN COMPARACIÓN CON EL 

2013 POR UNIDAD VEHICULAR 
 

MOTO HONDA – PLACA EA-0986 
 

Cuadro N° 5 
 

 

Fuente: Municipalidad Provincial de Trujillo 

Elaboración: Propia   

 

De los datos recopilados del consumo de combustible de la moto Honda 

con placa AE-0986 durante el año 2012 su consumo fue de 297.18 

galones y con la implantación del servicio Multiflota el consumo de año 

2013 fue de 151.13, lo cual muestra una  disminución 49.15% con 

respecto a año 2012. 
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MOTO M RTM - PLACA AE-1591 
 

Cuadro N° 6 
 

 

Fuente: Municipalidad Provincial de Trujillo 

Elaboración: Propia   

 

De los datos recopilados del consumo de combustible de la moto M 

RTM con placa AE-1591 durante el año 2012 su consumo fue de 

156.11 galones y con la implantación del servicio Multiflota el consumo 

de año 2013 fue de 76.86 galones, lo cual muestra una  disminución 

50.77% con respecto a año 2012. 
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CAMIÓN VOLVO - PLACA EGC-993 
 

Cuadro N° 7 
 

 

Fuente: Municipalidad Provincial de Trujillo 

Elaboración: Propia   

 

De los datos recopilados del consumo de combustible del camión 

VOLVO con placa EGC-993 durante el año 2012 su consumo fue de 

4,007.44 galones y con la implantación del servicio Multiflota el 

consumo de año 2013 fue de 1,957.22 galones, lo cual muestra una  

disminución 51.16% con respecto a año 2012. 
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MINIBÚS RENAULT - PLACA MPT-4785 
 

Cuadro N° 8 
 

 

Fuente: Municipalidad Provincial de Trujillo 

Elaboración: Propia   

 

De los datos recopilados del consumo de combustible del minibús 

RENAULT con placa MPT-4785 durante el año 2012 su consumo fue de 

1,479.75 galones y con la implantación del servicio Multiflota el 

consumo de año 2013 fue de 726.42 galones, lo cual muestra una  

disminución 50.91% con respecto a año 2012. 
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CAMIONETA NISSAN - PLACA PD-9260 
 

Cuadro N° 9 
 

 

Fuente: Municipalidad Provincial de Trujillo 

Elaboración: Propia   

 

De los datos recopilados del consumo de GLP de la camioneta NISSAN 

con placa PD-9260 durante el año 2012 su consumo fue de 10,252.33 

litros y con la implantación del servicio Multiflota el consumo de año 

2013 fue de 5,154.17 litros, lo cual muestra una  disminución 49.73% 

con respecto a año 2012. 
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APLANADORA HAMM - PLACA MPT-010 
 

Cuadro N° 10 
 

 

Fuente: Municipalidad Provincial de Trujillo 

Elaboración: Propia   

 

De los datos recopilados del consumo de combustible de la aplanadora 

HAMM con placa MPT-010 durante el año 2012 su consumo fue de 

2,884.39 galones y con la implantación del servicio Multiflota el 

consumo de año 2013 fue de 1,532.87 galones, lo cual muestra una  

disminución 46.86% con respecto a año 2012. 
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EXTENDEDORA VOGELE - PLACA MPT-1300 
 

Cuadro N° 11 
 

 

Fuente: Municipalidad Provincial de Trujillo 

Elaboración: Propia   

 

De los datos recopilados del consumo de combustible de la 

extendedora VOGELE con placa MPT-1300 durante el año 2012 su 

consumo fue de 1,475.56 galones y con la implantación del servicio 

Multiflota el consumo de año 2013 fue de 759.98 galones, lo cual 

muestra una  disminución 48.50% con respecto a año 2012. 
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TRACTOR CATERPILLAR - PLACA MPT-4202 
 

Cuadro N° 12 
 

 

Fuente: Municipalidad Provincial de Trujillo 

Elaboración: Propia   

 

De los datos recopilados del consumo de combustible del tractor 

CATERPILLAR con placa MPT-4202 durante el año 2012 su consumo 

fue de 7,931.97 galones y con la implantación del servicio Multiflota el 

consumo de año 2013 fue de 4,050.33 galones, lo cual muestra una  

disminución 48.94% con respecto a año 2012. 
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CAMIONETA NISSAN - PLACA PD-9252 
 

Cuadro N° 13 
 

 

Fuente: Municipalidad Provincial de Trujillo 

Elaboración: Propia   

 

De los datos recopilados del consumo de combustible de la camioneta 

NISSAN con placa PD-9252 durante el año 2012 su consumo fue de 

2,234.16 galones y con la implantación del servicio Multiflota el 

consumo de año 2013 fue de 1,119.59 galones, lo cual muestra una  

disminución 48.89% con respecto a año 2012. 
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CAMIÓN HINO - PLACA WGI-390 
 

Cuadro N° 14 
 

 

Fuente: Municipalidad Provincial de Trujillo 

Elaboración: Propia   

 

De los datos recopilados del consumo de combustible del camión HINO 

con placa WGI-390 durante el año 2012 su consumo fue de 13,173.46 

galones y con la implantación del servicio Multiflota el consumo de año 

2013 fue de 6,630.55 galones, lo cual muestra una  disminución 49.67% 

con respecto a año 2012. 

 

 

 

 

 

 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

95 
 

 

 

CAMIONETA MITSUBISHI - PLACA EGE-450 
 

Cuadro N° 15 
 

 

Fuente: Municipalidad Provincial de Trujillo 

Elaboración: Propia   

 

De los datos recopilados del consumo de combustible del camioneta 

MITSUBISHI con placa EGE-450 durante el año 2012 su consumo fue 

de 1,552.14 galones y con la implantación del servicio Multiflota el 

consumo de año 2013 fue de 776.27 galones, lo cual muestra una  

disminución 49.99% con respecto a año 2012. 
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MOTO MAVILA - PLACA MD-18453 
 

Cuadro N° 16 
 

 

Fuente: Municipalidad Provincial de Trujillo 

Elaboración: Propia   

 

De los datos recopilados del consumo de combustible de la moto 

MAVILA con placa MD-18453 durante el año 2012 su consumo fue de 

244.38 galones y con la implantación del servicio Multiflota el consumo 

de año 2013 fue de 120.79 galones, lo cual muestra una  disminución 

50.57% con respecto a año 2012. 
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MOTO HONDA - PLACA MD-24303 
 

Cuadro N° 17 
 

 

Fuente: Municipalidad Provincial de Trujillo 

Elaboración: Propia   

 

De los datos recopilados del consumo de combustible de la moto 

HONDA con placa MD-24303 durante el año 2012 su consumo fue de 

467.59 galones y con la implantación del servicio Multiflota el consumo 

de año 2013 fue de 242.45 galones, lo cual muestra una  disminución 

48.15% con respecto a año 2012. 
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CAMIONETA NISSAN - PLACA OD-1120 
 

Cuadro N° 18 
 

 

Fuente: Municipalidad Provincial de Trujillo 

Elaboración: Propia   

 

De los datos recopilados del consumo de GLP de la camioneta NISSAN 

con placa OD-1120 durante el año 2012 su consumo fue de 20,906.93 

litros y con la implantación del servicio Multiflota el consumo de año 

2013 fue de 10,498.66 litros, lo cual muestra una  disminución 49.78% 

con respecto a año 2012. 
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CAMIONETA NISSAN - PLACA OD-1120 
 

Cuadro N° 19 
 

 

Fuente: Municipalidad Provincial de Trujillo 

Elaboración: Propia   

De los datos recopilados del consumo de GLP de la camioneta NISSAN 

con placa OD-1120 durante el año 2012 su consumo fue de 22,503.46 

litros y con la implantación del servicio Multiflota el consumo de año 

2013 fue de 11,232.67 litros, lo cual muestra una  disminución 50.08% 

con respecto a año 2012. 
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3.3. CONTROLAR Y LIMITAR EL CONSUMO ATREVES DE UN 
ADECUADO PROCEDIMIENTO EN EL ABASTECIMIENTO DE 
COMBUSTIBLE. 
 
El servicio Multiflota a través de su plataforma online permite 

administrar, controlar y monitorear los gastos relacionados con el 

consumo adecuado de combustible de sus unidades vehiculares. 

Esta plataforma nos permite ver en tiempo real el consumo de las 

unidades vehiculares. Esto permite limitar y asignar un presupuesto 

adecuado para cada unidad vehicular.  

El servicio Multiflota otorga una tarjeta vehicular (emitida/entregada por 

el BN), la cual permite ser utilizada por los conductores asignados, para 

ser utilizada en los establecimientos que designe la Municipalidad, esto 

le permite tener un mejor control en proceso de abastecimiento de 

combustible, este proceso les ayudara reducir sus gastos. 

 
Cuadro N° 20 
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Fuente: Municipalidad Provincial de Trujillo 

Elaboración: Propia   

 

3.4. DETERMINAR LA CANTIDAD DE GALONES ABASTECIDOS Y 
CONSUMIDOS CON LA FINALIDAD DE SABER EL RENDIMIENTO 
ADECUADO DE CADA UNIDAD VEHICULAR. 
 

A través de MULTIFLOTA, la Municipalidad Provincial De Trujillo  puede 

administrar y presupuestar la línea de crédito otorgada para sus 

unidades vehículos en base al rendimiento de sus unidades. 

Como se puede visualizar en el reporte podemos observar y determinar 

el rendimiento promedio mensual de las unidades vehiculares de la 

Municipalidad Provincial De Trujillo. 

 
Cuadro N° 21 

 

 

Fuente: Municipalidad Provincial de Trujillo 

Elaboración: Propia 
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CUADRO DE RENDIMIENTO DE LAS 15 UNIDADES VEHICULARES 

Cuadro N° 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Municipalidad Provincial de Trujillo 

Elaboración: Propia 
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KILOMETRAJE RECORRIDO PERIDO 2012 

Cuadro N° 23 

 

Fuente: Municipalidad Provincial de Trujillo 

Elaboración: Propia 

 

 

 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

104 
 

 

 

KILOMETRAJE RECORRIDO PERIDO 2013 

Cuadro N° 24 

 

Fuente: Municipalidad Provincial de Trujillo 

Elaboración: Propia 
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KILÓMETROS RECORRIDOS DE ACUERDO A  LOS GALONES CONSUMIDO EN RELACIÓN A SU RENDIMIENTO PERIODO 2013 
 

Cuadro N° 25 

 

Fuente: Municipalidad Provincial de Trujillo 

Elaboración: Propia 
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KILÓMETROS RECORRIDOS DE ACUERDO A  LOS GALONES CONSUMIDO EN RELACIÓN A SU RENDIMIENTO PERIODO 2012 

 
Cuadro N° 26 

 

 
 

Fuente: Municipalidad Provincial de Trujillo 

Elaboración: Propia 
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De los datos recopilados del kilometraje recorrido en el periodo 2012 de las 

15 Unidades vehiculares de Municipalidad Provincial De Trujillo, no guarda 

relación con respecto al consumo total de galones abastecidos y su 

rendimiento de cada unidad vehicular. 

Estos datos nos permitió determinar el consumo real de galones en periodo 

2012 teniendo en cuanta el kilometraje del mismo periodo con respecto al 

rendimiento. El mismo que comparándolo con el consumo de galones del 

2012 nos demuestra irregularidades en consumo de los mismos.  
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CAPITULO IV  DISCUSIÓN 
 

En la presente tesis se investigó el servicio Multiflota y su incidencia en la 

gestión del control y del gasto en el proceso de abastecimiento de 

combustible en 15 unidades vehiculares de la Municipalidad Provincial de 

Trujillo, en comparación de los años 2012-2013. Para lo cual los resultados 

obtenidos se realizaron un análisis de los datos recopilados de los 

consumos realizados en los periodos 2012 y 2013 de las unidades 

vehiculares. 

 

El resultado obtenido nos permite determinar que en la Municipalidad 

Distrital de Trujillo no existía un adecuado sistema de control en el proceso 

de abastecimiento de combustible de los vehículos, ya que no tenían 

conocimiento de qué cantidad de galones consumían las unidades ni el 

gasto elevado que esto originaba, por este motivo  se vio en la necesidad 

de contratar el servicio Multiflota,  para tener mejor control y un seguimiento 

adecuado de cada unidad, del área encargada, y así obtener mejores 

resultados en lo que respecta gastos/beneficio, este correcto proceso, 

optimizará los gastos en el proceso de abastecimiento 

 

De los resultados obtenidos considera que debería existir mayor 

seguimiento en el proceso  de abastecimiento de combustibles en lo que 

respecta a vehículos, conductores, gasto por galón, esto será posible 

mediante la plataforma online que permite monitorear   y asignar el 

presupuesto adecuado a cada unidad.  

 

De los resultados obtenidos de la comparación del abastecimiento de 

combustibles de 15 vehículo de la Municipalidad Provincial de Trujillo entre 

los periodos 2012 y 2013, de los cuales podemos observar un disminución 

de cerca del 50% en proceso de abastecimiento de combustible después de 

la implementación del Servicio Multiflota durante todo el periodo 2013, lo 
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que le ha generado una disminución de sus gastos con respecto al 2012, 

esto se debe a una buena administración del uso de combustible  y a la 

implementación del Servicio Multiflota, que hace que el  proceso de 

abastecimiento se de en forma transparente y eficiente. 
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CAPITULO  V   CONCLUSIONES 
 

 

1. La implementación de un Sistema de Control Interno incidirá de 

manera positiva en la gestión del control interno y reducción del 

gasto en el proceso de abastecimiento de combustible para 15 

unidades vehículos de la Municipalidad Provincial de Trujillo. 

Puesto que se convertirá en la solución para el pago, monitoreo y 

administración de todos los gastos relacionados con el proceso de 

abastecimiento la flota de vehículos de la Municipalidad Provincial de 

Trujillo; esto través de sus medios electrónicos; con lo cual permitirá 

eliminar la administración y monitoreo manual sus procesos. Con la 

implementación del Servicio Multiflota nos permitirá mantenernos 

informados en línea y con los reportes en tiempo real. 

 

2. La implementación del Servicio Multiflota, ha permitido mejorar el 

control en la recarga de combustible de sus unidades vehiculares de 

la Municipalidad Provincial de Trujillo, durante el periodo 2013, con 

respecto al 2012, lo cual permitió disminuir y optimizar sus gastos, 

los cuales disminuyeron cerca del 50% con respecto al 2012. El 

Servicio Multiflota brinda mayor transparencia en la ejecución del 

gasto así como la simplificación de los procesos de adquisición de 

combustible. 

 

3. El servicio Multiflota permite una adecuada administración, control y 

monitoreo del proceso de abastecimiento de sus unidades 

vehiculares en tiempo real y así mismo podrá presupuestar y limitar 

sus gastos por unidad vehicular. Los afiliados al servicio podrán 

administrar la línea de crédito otorgada a uno o varios vehículos de 

su flota utilizando una sola Tarjeta Vehicular, la cual podrá ser 
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utilizada solamente por los conductores y en los establecimientos 

que designe la entidad. 

 

4. Con la implementación de un sistema automatizado de control del 

proceso abastecimiento de combustible para los vehículos de la 

Municipalidad Provincial De Trujillo, denominado “Servicio Multiflota”, 

le permitió un mejor control en la recarga de combustible de sus 

unidades vehiculares lo cual permite determinar la cantidad de 

galones abastecidos y consumidos con la finalidad de saber el 

rendimiento adecuado de cada unidad vehicular. 

De los datos recopilados del kilometraje recorrido en el periodo 2012 

de las 15 Unidades vehiculares de Municipalidad Provincial De 

Trujillo, no guarda relación con respecto al consumo total de galones 

abastecidos y su rendimiento de cada unidad vehicular. 

Con la determinación del rendimiento de las unidades vehiculares  

nos permitió determinar el consumo real de galones en periodo 2012; 

teniendo en cuanta el kilometraje del mismo periodo, con respecto al 

rendimiento de cada unidad vehicular.  
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CAPITULO VI  RECOMENDACIONES 
 

1. Incrementar la implementación de Sistemas de Control Interno que 

busquen optimizar los procesos de abastecimiento de combustible 

para toda la flota de vehículos que cuenta la Municipalidad Provincial 

de Trujillo. 

 

2. Difundir de los beneficios con los que cuenta la  implementación del 

Sistema Multiflota, el cual facilita la administración, control y 

monitoreo del proceso de abastecimiento de combustibles de la flota 

vehicular.   

 

3. Consolidar la implementación del Sistema Multiflota, no solo con las 

entidades públicas sino también empresa privadas con el fin de 

optimizar sus procesos de abastecimientos a fin de tener una mejor 

administración, control y monitoreo sus abastecimientos de sus 

unidades vehiculares, pues que este es un sistema practico y muy 

confiable, que les permitirá presupuestar y limitar sus gastos. 

 

4. Buscar generar más convenios entre los grifos y las instituciones que 

cuentan con el servicio Multiflota con la finalidad de contar con más 

lugares donde realizar los abastecimientos de forma automatizada y 

sistemática lo cual permitirá un mejor control en la recarga de 

combustible de todas sus unidades vehiculares. Esto permitirá 

controlar la cantidad de galones abastecidos y consumidos con la 

finalidad de saber con exactitud el rendimiento adecuado de cada 

unidad vehicular. 
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ANEXOS 
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VEHÍCULOS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO CON 
CONVENIO MULTIFLOTA 

 
Fuente: Municipalidad Provincial de Trujillo 

Elaboración: Propia 
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Fuente: Municipalidad Provincial de Trujillo 

Elaboración: Propia 
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Fuente: Municipalidad Provincial de Trujillo 

Elaboración: Propia 
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ABASTECIMIENTO VEHÍCULOS CON SERVICIO MULTIFLOTA PERIODO 2012 

 

 

 

 Fuente: Municipalidad Provincial de Trujillo 

Elaboración: Propia 
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ABASTECIMIENTO VEHÍCULOS CON SERVICIO MULTIFLOTA PERIODO 2012 

 

Fuente: Municipalidad Provincial de Trujillo 

Elaboración: Propia 
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ABASTECIMIENTO Fuente: Municipalidad Provincial de Trujillo 

Elaboración: Propia 

VEHÍCULOS CON SERVICIO MULTIFLOTA PERIODO 2013 
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ABASTECIMIENTO VEHÍCULOS CON SERVICIO MULTIFLOTA PERIODO 2013

 

Fuente: Municipalidad Provincial de Trujillo 

Elaboración: Propia 
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ABASTECIMIENTO POR GALONES Y LITROS DE LAS 15 UNIDADES VEHICULARES DELA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 
TRUJILLO PERIODO 2012 

 
Fuente: Municipalidad Provincial de Trujillo 

Elaboración: Propia 

ABASTECIMIENTO POR GALONES Y LITROS DE LAS 15 UNIDADES VEHICULARES DELA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 
TRUJILLO PERIODO 2013 

 

Fuente: Municipalidad Provincial de Trujillo 
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Elaboración: Propia 

CONSUMO EN SOLES DE LAS 15 UNIDADES VEHICULARES DELA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO PERIODO 2012 

 

 

CONSUMO EN SOLES DE LAS 15 UNIDADES VEHICULARES DELA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO PERIODO 2013 

 

 

Fuente: Municipalidad Provincial de Trujillo 

Elaboración: Propia 
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CUADRO DE RENDIMIENTO DE LAS 15 UNIDADES  VEHICULARES 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Municipalidad Provincial de Trujillo 

Elaboración: Propia 
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KILOMETRAJE RECORRIDO PERIDO 2012 

 

Fuente: Municipalidad Provincial de Trujillo 

Elaboración: Propia 

KILOMETRAJE RECORRIDO PERIDO 2013 
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Fuente: Municipalidad Provincial de Trujillo 

Elaboración: Propia 

 

KILÓMETROS RECORRIDOS DE ACUERDO A  LOS GALONES CONSUMIDO EN RELACIÓN A SU RENDIMIENTO PERIODO 2013 
 

 

Fuente: Municipalidad Provincial de Trujillo 

Elaboración: Propia 
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KILÓMETROS RECORRIDOS DE ACUERDO A  LOS GALONES CONSUMIDO EN RELACIÓN A SU RENDIMIENTO PERIODO 2012 

 
 

 
 

Fuente: Municipalidad Provincial de Trujillo 

Elaboración: Propia 
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PROVEEDORES DE COMBUSTIBLE 

1. 20481744424 - EMPRESA SANTO TORIBIO SAC 
Dirección del Domicilio Fiscal: AV. CESAR VALLEJO NRO. 1189 URB. 

ARANJUEZ LA LIBERTAD - TRUJILLO - TRUJILLO 

2.  

20554545743 - CORPORACION PRIMAX S.A. (E/S AV. ESPAÑA 
TRUJILLO) 

 
Dirección del Domicilio Fiscal: AV. CIRCUNVALACION DEL CLUB GOLF 

LOS INCAS NRO. 134 URB. CLUB EL GOLF LOS INCAS LIMA - LIMA - 

SANTIAGO DE SURCO 

 

3. 20275873480 - SERVICENTRO RAMIREZ S.A.C. 
Dirección del Domicilio Fiscal: AV. NICOLAS DE PIEROLA NRO. 1390 URB. 

MOCHICA LA LIBERTAD - TRUJILLO - TRUJILLO 
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