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RESUMEN
Esta investigación tiene como propósito determinar la influencia que tiene la
implementación de un Sistema de Control Interno en el área de Abastecimiento de
la Municipalidad Distrital de San José.

DO

Un Sistema de Control Interno permite a una entidad desarrollar los procesos de
manera eficiente, ya que a través de sus lineamientos, principios y componentes se

SG
RA

pueden detectar fallas o errores que desvíen la obtención de objetivos de la entidad.
El problema que planteó esta investigación fue: ¿De qué manera la implementación
de un Sistema de Control Interno influye en el área de abastecimiento de la

PO

Municipalidad Distrital de San José – Pacasmayo, período 2017?

DE

En este caso se trabajó con una muestra no probabilística y estuvo conformada por
los trabajadores del área de abastecimiento de la Municipalidad Distrital de San

CA

José a la cual se le aplicó la técnica de encuesta.

IO
TE

Se llegó a la conclusión que todos los encuestados están de acuerdo que se
implemente un Sistema de Control interno en la Municipalidad Distrital de San José

BL

ya que éste influye de manera eficiente en el área de Abastecimiento.

BI

Por último se recomienda implementes un Sistema de Control interno en el área de
Abastecimiento.

PALABRAS CLAVE: Control Interno, Influencia Positiva, Área de Abastecimiento,
Municipalidad Distrital de San José.
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ABSTRACT
This investigation has like intention determine the influence that has implementation
of control sistem inter in the area of San Jose distrital municipality.
A control sistem inter let to on entity develop the process of efficient way, already

DO

that yourlineament beginningcomponets can detect failure or mistakes thet deviate

SG
RA

the obtaining of objectives of the entity.

The problemn that proposed this investigation was how the implementation of control
sistem intern affect in of supplying San Jose – Pcasmayo distrital municipality b

PO

period 2017?.

In this case worked with a signm no probabilistic and and was conformed by workes

DE

of area of San Jose distrital municipality wich applyed the technique of poll.

CA

To come the conclusión that all polted are agreed that implement a control sistem
intern in San Jose distrital Municipality already this influence of eficient way in the

IO
TE

area ofsupplying.

BL

Finally to recommend implement a control sistem intern in the area of supplying.

Key words: intern control, influence, area of supplying, San Jose District

BI

municipality.
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I. INTRODUCCIÓN

1.1.

Realidad problemática:
El Perú ha tomado una senda de crecimiento económico alto y sostenido, a
la vez que está logrando mejores condiciones de bienestar para sus

DO

habitantes. Ambos procesos requieren de un sistema de contrataciones

SG
RA

públicas altamente eficiente, que facilite las inversiones requeridas por el
crecimiento y entregue oportunamente los bienes, las obras civiles y los
servicios demandados por la comunidad. La sociedad peruana exige, con

PO

plena razón, que ese sistema sea, además, transparente y libre de

DE

corrupción.

El Perú está además empeñado en un proceso de descentralización política

CA

y administrativa que logre acercar el Estado a la comunidad y le retorne a

IO
TE

ésta la capacidad de su control. Una de las condiciones para el éxito de la
descentralización es disponer de herramientas que faciliten a los gobiernos
regionales y locales la contratación pública para que puedan cumplir

BL

eficazmente su misión, tengan el mínimo riesgo de corrupción y a la vez

BI

puedan ser total y permanentemente vigiladas por los ciudadanos.
Debido a la economía emergente por la que atraviesa el Perú por las distintas
fuentes de financiamiento, éste se ha convertido en uno de los principales
compradores de bienes y servicios, esto se ve reflejado en los procesos de
compra que han realizados las distintas regiones a nivel nacional y que año
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a año estas adquisiciones están en un alza constante como observamos en
el cuadro siguiente:
CUADRO N° 1
TOTAL DE PROCESOS ANUALES EJECUTADOS POR LOS
GOBIERNOS REGIONALES EN EL AÑO 2015

AMAZONAS

334

358

ÁNCASH

961

511

APURÍMAC

404

AREQUIPA

995

AYACUCHO

843

CAJAMARCA

752

CALLAO

444

CUSCO

1474

HUANCAVELICA

351

HUÁNUCO

621

ICA

393

JUNÍN
LA LIBERTAD

VALOR ADJUDICADO EN
MILLONES DE S/

342.70
645.30

336

740

189.80

552

1547

795.10

755

1598

551.50

523

1275

597.10

474

918

685.60

1523

2997

737.40

623

974

144.60

481

1102

431.10

361

754

355.40

1053

1135

2188

621.10

951

572

1523

876.40

CA

DE

PO

692

1472

458

454

912

8509

3608

12117

502

337

839

536.90

MADRE DE DIOS

101

80

181

51.40

MOQUEGUA

150

92

242

40.60

PASCO

331

178

509

178.90

766

512

1278

858.30

PUNO

841

772

1613

583.00

SAN MARTIN

489

370

859

664.50

BI

LAMBAYEQUE

TOTAL

DO

PERSONA
NATURAL

SG
RA

PERSONA
JURÍDICA

REGIÓN

TACNA

278

199

477

144.90

TUMBES

165

136

301

186.50

UCAYALI

462

319

781

473.90

22628

15261

37889

LORETO

BL

PIURA

IO
TE

LIMA

TOTALES

577.60
19,457.30

30,726.90

Fuente: Portal web OSCE
Autor: Leonid E. Guanilo Palomino
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En el cuadro N° 1 se observa cómo los Gobiernos Regionales han realizado sus
compras de acuerdo con las distintas personerías jurídicas que tienen los
proveedores además se observan los montos importantes con los que se han hecho
las transacciones en el 2015, estos datos no hacen más que apuntalar la realidad
de que el gobierno nacional constituye el principal comprador de bienes y servicios

DO

en el Perú y que lo realiza a través de las distintas modalidades de compra como:

SG
RA

Concursos Públicos, Licitación Pública, Adjudicación Directa Pública y Privada,
Adjudicación de Menor Cuantía; estas operaciones resultan siendo de especial
interés, debido que alrededor de ellas se gestionan intereses públicos y privados,

PO

que exponen a dichos procesos a un conjunto de riesgos de Control Interno.
En efecto, los últimos años los procesos de contrataciones del Estado han sido

DE

motivo de denuncia a través de los medios de comunicación como la televisión,

CA

periódicos y la radio, los mismos que han sido materia de investigación y revelados
en diversos trabajos periodísticos.

IO
TE

En cuanto a la Provincia de Pacasmayo, esta está integrada por 5 distritos uno de
ellos es la Municipalidad Distrital de San José, dicha comuna presenta un problema

BL

de suma importancia y que está referido al Control interno ya que no cuenta con

BI

este sistema que le permita tener más control sobre los procesos de compras y que
estas se estén ejecutando de acuerdo a lo que las normas y las leyes establecen.
Como consecuencia de ello la Municipalidad no tiene un mecanismo que ayude a
lograr los objetivos y metas establecidas en la gestión de recursos económicos y
humanos; para la mejora de los procesos de contrataciones destinados a brindar
servicios a la comunidad.

3
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Otro dato particular que recogemos de la Municipalidad de San José es que ya ha
habido recomendaciones de implementar directivas internas orientadas al
desenvolvimiento del comité relacionado a los procedimientos y cumplimiento de lo
dispuesto en la Ley de Contrataciones y su Reglamento, los integrantes deben estas
debidamente certificados por el OSCE.

SG
RA

registros del libro de actas de procesos de selección.

DO

Asimismo, otro aspecto muy importante está relacionado con la ausencia de los

La implementación de Directivas Internas pertinentes a la sub gerencia de
Tesorería, Contabilidad y Logística y áreas usuarias con la finalidad de que den

de selección
incumplimientos

revelados

precedentemente

DE

Los

PO

cumplimiento a las cláusulas del contrato así como también a las bases del proceso

en

los

procesos

de

CA

Contrataciones realizados por la Municipalidad Distrital de San José; no pueden
atribuirse a una sola causa, su origen radica en la interacción de una serie de

IO
TE

factores:

BL

 Programación del Plan Anual de Contrataciones

BI

 Proceso de selección.
 Ejecución contractual.

Estas causas afectan negativamente en el cumplimiento de las metas y objetivos
establecidos

por

la

Municipalidad

y

directamente

en

los

procesos de

Contrataciones.

4
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

La Municipalidad Distrital de San José debe considerar encontrar un instrumento
estratégico que permita contribuir al logro de los objetivos y metas, puesto que, sus
políticas y desenvolvimiento del control interno, forman parte de la gestión y control
de la entidad, no genera la unidad de los propósitos trazados.
El Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico regula la función del

DO

planeamiento estratégico que directamente se vincula con los planes estratégicos y

SG
RA

el plan operativo institucional que constituyen funciones directamente relacionadas
con las actividades y Programación del Plan Anual de Contrataciones, en
consecuencia una inadecuada Programación de Contrataciones genera cambios y

PO

modificaciones

constantes al Plan anual inicialmente aprobado, también la falta de disponibilidad

DE

presupuestal para llevar a cabo el cumplimiento del Plan Anual de Contrataciones;

CA

con lo que se demuestra la incoherencia en su programación respecto a las
contrataciones efectuados por cada unidad orgánica.

IO
TE

Otro factor importante es el Proceso de Selección, tiene un carácter formal, debido
a que la acreditación de los diferentes aspectos del mismo, ya sean requerimientos

BL

técnicos mínimos como factores de evaluación, es eminentemente documental, ello

BI

genera el motivo por el cual los postores participantes deben presentar ofertas
completas, serias, que no presenten dudas, vacíos o incongruencias más aún si se
conoce que en los procesos de selección están involucrados fondos públicos por lo
que los funcionarios responsables que tienen a su cargo estos procesos o toman
decisiones al respecto deben cerciorarse que las propuestas técnicas constituyan
razonables, adecuadas, ofertas serias, determinadas e indubitables.
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Asimismo, la Ejecución Contractual tiene un rol muy importante debido a que
representa el cumplimiento del contrato establecido de acuerdo a las bases del
proceso de selección que representa la entrega de los bienes, y la prestación de los
servicios o la puesta al servicio de una obra pública a satisfacción de la entidad

con la finalidad de atender una necesidad pública.

DO

contratante, alcanzando el cumplimiento de objetivos y metas de las contrataciones

SG
RA

Sin embargo, es de precisar que en diferentes ocasiones no se recepciona lo
requerido por el área usuaria lo cual hace que no se pueda cumplir con los objetivos
trazados en el tiempo establecido ocasionando descontento en la población por la

PO

mala calidad del bien o la prestación del servicio, los defectos que pudiera tener en
una obra pública; en ese sentido, la falta de aplicación de penalidades, ocasiona un

DE

perjuicio a la sociedad generado por la deficiente elaboración de los contratos y

CA

clausulas imprecisas en los mismo documentos contractuales.
En consecuencia este conjunto de procedimientos y normas que conforman las

IO
TE

diversas fases de un proceso de selección constituye un régimen transversal y
aplicable a más de 2,800 entidades del Estado, tanto en el Gobierno Central,

BL

Gobierno Regionales y Locales que es regulado en todo el aparato estatal

BI

homogenizando las modalidades, los procedimientos y mecanismos.
Es necesario indicar que el problema principal en este caso, consiste en determinar
cómo el Control Interno Impacta en el área de Abastecimiento en la Municipalidad
Distrital de San José, situación que se mostrará si las decisiones son tomadas con
limitada intervención en la entidad, para lo cual, es necesario que las operaciones
que realizan en los municipios, se adecúen para la atención eficiente a los
administrados y a la comunidad en general con la finalidad de cumplir con eficiencia,
6
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eficacia y economía en la administración y uso de los recursos y servicios que
prestan las entidades gubernamentales, que son la una razón de su existencia.

1.2.

Antecedentes

Jara Bendezú Rut Mavet (2013) en su tesis denominada: “El control interno y su

DO

impacto en la Gestión administrativa en la municipalidad provincial de

SG
RA

Huaura” para optar el título de Contador Público en la Universidad Nacional José
Faustino Sánchez Carrión, concluye que El Sistema de Control Interno es un
proceso, que liderado por su Alcalde, gerencia y, todo personal de la Municipalidad;

PO

para proporcionar seguridad razonable, respecto a sí están lográndose los objetivos
de promover calidad en los servicios que debe brindar la Municipalidad a los

DE

administrados; proteger y conservar los recursos públicos contra cualquier pérdida,

CA

despilfarro, uso indebido, irregularidad o acto ilegal; cumplir las leyes, reglamentos

confiable.

IO
TE

y otras normas gubernamentales; y elaborar información financiera válida y

BL

DURAND SAAVEDRA, Pedro (2007) en su tesis “Incidencia del Control Interno

BI

en el suministro de bienes y servicios en el Hospital de apoyo Víctor Ramos
Guardia – Huaraz”, para optar el grado de Licenciado en Ciencias Contables y
Financieras en la Universidad Nacional Antúnez de Mayolo; quien a través del
desarrollo del trabajo en mención, demuestra que el control interno incide
favorablemente en la administración de los suministros de dicha institución de salud.
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CAMPOS GUEVARA, Cesar Enrique(2013), en su tesis de investigación titulada:
“Los Procesos de Control Interno en el departamento de ejecución
presupuestal de una Institución del Estado”, desarrollado para optar el Título de
Licenciado en Ciencias Contables y Financieras en la Título de Licenciado en
Ciencias Contables y Financieras de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos;

DO

entre otros aspectos señala la importancia del control interno y que como parte de

SG
RA

las acciones correspondientes, como también verifica si el manejo de los recursos
económicos, responden a lo planificado en dicha universidad.

PO

ESPINOZA QUISPE Deny (2013), en su tesis titula:

“El control Interno en la Gestión Administrativa de la subgerencia de tesorería

DE

de la municipalidad de Chorrillos” para optar el grado de Contador Público de la

CA

Universidad San Martín de Porres concluye: que los objetivos del control interno no
influyen en la gestión administrativa de la Subgerencia de Tesorería de la

IO
TE

Municipalidad de Chorrillos. El planeamiento del control interno no ayuda a la
organización de la Subgerencia de Tesorería de la Municipalidad de Chorrillos. Los

BL

procedimientos que se utilizan como parte del control interno no optimizan la

BI

dirección de la Subgerencia de Tesorería de la Municipalidad de Chorrillos.

1.3 Justificación de la investigación:
1.3.1 Justificación Teórica:
Esta investigación es importante porque trata de mostrar los distintos
problemas que acarrea toda entidad pública en cuanto a las contrataciones

8
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que realiza y las consecuencias que traen dichos procedimientos cuando no
se cuenta con el personal idóneo que conozca toda la normativa vigente y
sobre todo cuando la entidad no cuenta con un sólido sistema de control
interno o aún peor cuando ni siquiera cuenta con este tipo de control.

DO

El problema existente respecto a las Contrataciones del Estado, es de muchos
años atrás y es un tema de interés nacional, es considerado un problema

SG
RA

crítico y de alto riesgo de corrupción, siendo uno de los problemas centrales
en la gestión pública. La modernización de las contrataciones públicas en la
dirección planteada requiere una orientación estratégica que sea guía de una

DE

1.3.2. Justificación Práctica:

PO

reforma profunda de todo el sistema.

Cabe resaltar que esta investigación está sustentada también en la convicción

CA

de que un buen sistema de contrataciones exige procedimientos y documentos

IO
TE

estandarizados, sólida planificación en función de la entrega oportuna de
resultados, estrechos vínculos con la gestión presupuestal, estímulos sólidos

BL

a la competencia, mecanismos modernos de operación, personal conocedor
de las características y tendencias del mercado, estrategias para utilizar la

BI

capacidad de negociación del Estado, vigilancia a la calidad y eficiencia,
información siempre actualizada para la toma de decisiones y la rendición de
cuentas, y un potente sistema de control basado precisamente en la
información en línea. Eso, por supuesto, es mucho más que aplicar un marco
legal y regulatorio. Esta investigación toma en cuenta también las bases que
han sido construidas en los años recientes en materia de reformas legislativas
9
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y creación de un nuevo contexto institucional. Estos desarrollos son los
primeros pasos de un proceso que comienza a abordar ahora los retos más
profundos.
Sobre el particular, la investigación se justifica también, dado que las

DO

Instituciones del Estado, para ejecutar su presupuesto realizan procesos de
Contrataciones de bienes, servicios y consultoría de obras para brindar

SG
RA

servicios óptimos y de calidad.

Asimismo, los resultados obtenidos serían favorables y beneficiosos para la

PO

gestión puesto que su aplicación seria de forma inmediata y de utilización para
otras entidades públicas o Gobiernos Locales y que finalmente logren orientar

DE

sus esfuerzos a que el presupuesto público se transforme de la manera más
rápida, en el menor tiempo posible y al menor costo, en bienes y servicios para

CA

la comunidad, y que en el proceso sea ágil, confiable, justo y todas sus

IO
TE

decisiones y resultados estén a la vista de la comunidad.
Asimismo, el problema presentado es viable para la investigación debido a que

BL

tenemos la experiencia, conocimiento, recursos económicos y tiempo.

BI

1.3.1.3.3. Justificación Metodológica:

Para lograr los objetivos de esta investigación, se empleó un cuestionario
diseñado cuidadosamente y que posteriormente fue procesado en una hoja
de cálculo Excel para medir la percepción de los encuestados acerca del área
de abastecimiento y el Sistema de Control Interno. Metodológica:

10
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2. PROBLEMA:
¿De qué manera la implementación de un Sistema de Control Interno influye en el
área de abastecimiento de la Municipalidad Distrital de San José – Pacasmayo,
período 2017?

DO

3. OBJETIVOS:
3.1. Objetivo General:

SG
RA

Determinar que la implementación de un Sistema de Control Interno influye
positivamente en el área de abastecimiento de la Municipalidad Distrital de

3.2. Objetivos Específicos:

PO

San José – Pacasmayo, período 2017.

DE

- Analizar que la normativa de Control Interno permitirá mejorar la calidad de
los procesos de contrataciones de la Municipalidad de San José.

CA

- Analizar que los componentes del Sistema de Control Interno permitirán

IO
TE

mejorar la calidad de los procesos de contratación.
- Explicar que el Control Interno influye en la apropiada programación del

BL

Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones de la Municipalidad Distrital

BI

de San José.

11
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4. MARCO TEÓRICO:
4.1. CONTROL INTERNO
El control interno ha sido reconocido como una herramienta para que la
dirección de todo tipo de organización, obtenga una seguridad razonable
para el cumplimiento de sus objetivos institucionales y esté en capacidad de

DO

informar sobre su gestión a las personas interesadas en ella.

SG
RA

Es la base sobre el cual descansa la confiabilidad de un sistema contable, el
grado de fortaleza determinará si existe una seguridad razonable de las
operaciones reflejadas en los estados financieros. Una debilidad importante

PO

del control interno, o un sistema de control interno poco confiable, representa
un aspecto negativo dentro del sistema contable.1

DE

El control Interno es en realidad una tarea de comprobación para estar seguro

CA

que todo se encuentra en orden. Es bueno resaltar que si los controles se
aplican de una forma ordenada y organizada, entonces existirá una

IO
TE

interrelación positiva entre ellos, la cual vendría a constituir un sistema de
control sumamente más efectivo. Cabe destacar que el sistema de control

BL

tiende a dar seguridad a las funciones que cumplan de acuerdo con las

BI

expectativas planeadas. Igualmente señala las fallas que pudiesen existir con
el fin de tomar medidas y así su reiteración.2
El control interno comprende las acciones de cautela previa, simultánea y de
verificación posterior que realiza la entidad sujeta a control, con la finalidad

1

Catácora, F. (1996). Sistemas y Procedimientos Contables. Primera Edición. Editorial McGraw/Hill. Venezuela.
Poch, R. (1992). Manual de Control Interno. Editorial Gestión 2000. Segunda Edición. Barcelona España.

2
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de que la gestión de sus recursos, bienes y operaciones se efectúen correcta
y eficientemente.3
El control interno puede ayudar a que una entidad consiga su rentabilidad y
rendimiento y a prevenir la pérdida de recursos. Puede ayudar a la obtención
de información financiera confiable, También puede reforzar la confianza en

DO

que la empresa cumple con las leyes y la normas aplicables, evitando efectos

SG
RA

perjudiciales para su reputación y otras consecuencias. En resumen puede
ayudar a que una entidad llegue adonde quiere ir y evite peligros y sorpresas
en el camino.4

PO

Es preciso señalar que existen muchos beneficios al aplicar las acciones de
Control Interno mediante la cual permitiría convertirse en un instrumento

DE

eficaz en la gestión de los recursos financieros, económicos y humanos. De

CA

tal forma, considero que es un proceso diseñado para promover una
seguridad razonable respecto al cumplimiento de los objetivos ayudando a

IO
TE

conseguir metas proporcionando información confiable con la finalidad de
prevenir pérdidas asimismo, controla y evita riesgos.

BL

Asimismo, el control interno constituye un medio para lograr un fin, puesto

BI

que no solo constituye los manuales y políticas y formas, también las
personas en cada nivel de una organización son ellas quienes determinan el
control de la calidad de la organización.

3

Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General dela República (Ley N° 27785, 2002)
COSO ERM (2007)

4
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4.2. SISTEMA DE CONTROL INTERNO
Es el conjunto de acciones, actividades, planes, políticas, normas, registros,
organización, procedimientos y métodos, incluyendo las actitudes de las
autoridades, directivos y el personal, organizadas e instituidas en cada
Entidad.5

DO

El funcionamiento del Control Interno es continúo, dinámico y alcanza a la

SG
RA

totalidad de la Organización, desarrollándose en forma previa, simultánea y
posterior, de acuerdo con lo previsto en el Artículo 7º de la Ley 277852 6.
Es el conjunto de acciones, actividades, planes, políticas, normas, registros,

PO

procedimientos y métodos, incluido el entorno y actitudes que desarrollan
autoridades y su personal a cargo, con el objetivo de prevenir posibles

DE

riesgos que afectan a una entidad pública. 7

CA

El Sistema de Control Interno (SCI) es el conjunto de acciones, actividades,
planes, políticas, normas, registros, organización, procedimientos y métodos,

IO
TE

incluyendo las actitudes de las autoridades y el personal, organizados y
establecidos en cada entidad del Estado; cuya estructura, componentes,

BL

elementos y objetivos se regulan por la Ley N° 28716 y la normativa técnica

BI

que emite la Contraloría sobre la materia.8

5

Ley 28716 (Ley de Control Interno de las entidades del Estado), Artículo 3º
Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República
7
Contraloría General de la República
8
Portal de la Presidencia de la República del Perú
6
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4.2.1. OBEJETIVOS DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

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

DO

cualquier forma de pérdida, deterioro, uso indebido y actos ilegales,

SG
RA

así como contra todo hecho irregular o situación perjudicial que
pudiera afectarlos.

c. Cumplir la normatividad aplicable a la entidad y sus operaciones.

PO

d. Garantizar la confiabilidad y oportunidad de la información.
e. Fomentar e impulsar la práctica de valores institucionales.

DE

f. Promover el cumplimiento por parte de los funcionarios o servidores
públicos de rendir cuenta por los fondos y bienes públicos a su cargo

CA

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

IO
TE

g. Promover que se genere valor público3 a los bienes y servicios
destinados a la ciudadanía.9

BL

4.2.2. IMPORTANCIA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

BI

El Control Interno trae consigo una serie de beneficios para la entidad.
Su implementación y fortalecimiento promueve la adopción de
medidas que redundan en el logro de sus objetivos. A continuación se
presentan los principales beneficios:

9

Mark Moore (1998)
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a. La cultura de control favorece el desarrollo de las actividades
institucionales y mejora el rendimiento.
b. El Control Interno bien aplicado contribuye fuertemente a obtener
una gestión óptima, toda vez que genera beneficios a la administración
de la entidad, en todos los niveles, así como en todos los procesos,

DO

sub procesos y actividades en donde se implemente.

SG
RA

c. El Control Interno es una herramienta que contribuye a combatir la
corrupción.

d. El Control Interno fortalece a una entidad para conseguir sus metas

PO

de desempeño y rentabilidad y prevenir la pérdida de recursos.
e. El Control Interno facilita el aseguramiento de información financiera

DE

confiable y asegura que la entidad cumpla con las leyes y

CA

regulaciones, evitando pérdidas de reputación y otras consecuencias.
En suma, ayuda a una entidad a cumplir sus metas, evitando peligros

IO
TE

no reconocido y sorpresas a lo largo del camino.
4.2.3. LIMITACIONES DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

BL

Un sistema de Control Interno, aun cuando haya sido bien diseñado,

BI

puede proveer solamente seguridad razonable -no absoluta- del logro
de los objetivos por parte de la administración. La probabilidad de
conseguirlos está afectada por limitaciones inherentes al entorno del
sistema de Control Interno.
Algunas de estas limitaciones son:
a. Los juicios en la toma de decisiones pueden ser defectuosos.
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b. Pueden ocurrir fallas por simples errores o equivocaciones.
c. Los controles pueden estar circunscritos a dos o más personas y la
administración podría sobrepasar el sistema de control interno.
d. El diseño de un sistema de Control Interno puede hacerse sin

desde el diseño.10

SG
RA

4.2.4. PRINCIPALES MODELOS DE CONTROL INTERNO

DO

considerar el adecuado costo-beneficio, generando ineficiencias

 Modelo COSO: Committee of Sponsoring Organizations of The
Treadway Commission, éste modelo tiene como origen el país

PO

de Estados Unidos, tiene como propósito desarrollar un mejor
control de la organización.

DE

Aspectos Importantes: Incluye la identificación de riesgos

CA

internos y externos o los asociados al cambio. Resalta la
importancia de la planificación y la supervisión. Plantea

IO
TE

pirámide de componentes de control interrelacionados.

 Modelo COCO: Criteria of Control Board, este modelo tiene

BL

como país de origen a Canadá, su propósito es ayudar a las

BI

organizaciones a perfeccionar el proceso de toma de
decisiones a través de una mejor comprensión del control, del
riesgo y de la dirección.

Aspectos Importantes: Se sustenta en la teoría general de
sistemas y de la contingencia. Resalta la importancia de la
10

Marco conceptual del Control Interno – CGR
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definición y adopción de normas y políticas. Plantea que la
planeación estratégica proporciona sentido a la dirección.
Define 20 criterios para diseño, desarrollo y modificación de
control.
 Modelo ACC: Australian Control Criteria, este modelo tiene

DO

origen en Australia, tiene como propósito Ayuda a las

SG
RA

organizaciones a perfeccionar el proceso de toma de
decisiones, dándole importancia a los trabajadores y a otros
grupos de interés en el cumplimiento de los objetivos.

PO

Aspectos Importantes: Resalta la importancia del autocontrol
y confianza mutua. Hace énfasis en los conocimientos y

DE

habilidades para el desarrollo de una actividad. Incluye un

CA

modelo de gestión de riesgos.
 Modelo CADBURY: Este modelo tiene origen en el Reino Unido,

IO
TE

tiene como propósito Adopta una comprensión de control más amplia.
Brinda mayores especificaciones en la definición de su enfoque sobre
el sistema de control.

BI

BL

Aspectos Importantes: Se soporta en el sistema COSO,

11

exceptuando lo referente a sistemas de información, lo cual se
incorpora en otros elementos.11

Marco conceptual del Control Interno – CGR
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4.2.5. ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO:

El Sistema de Control Interno consta de cinco componentes
funcionales y diecisiete principios que representan los conceptos
fundamentales asociados a cada componente.
Los componentes del Sistema de Control Interno son cinco:

DO

I) Ambiente de Control.

III) Actividades de Control.

SG
RA

II) Evaluación de Riesgo.

IV) Información y Comunicación.

PO

V) Actividades de Supervisión.

Los cuatro primeros se refieren al diseño y operación del control

DE

interno. El quinto, Actividades de Supervisión, está diseñado para
asegurar que el control interno continúa operando con efectividad.

CA

Una entidad puede lograr un Control Interno efectivo cuando los cinco

IO
TE

componentes están implementados, es decir, están presentes y
funcionan adecuadamente.

BL

Es preciso indicar que el artículo 3° de la Ley 28716 (Ley de Control
Interno de las Entidades del Estado), menciona siete componentes del

BI

Sistema de Control Interno, siendo el caso que Actividades de
prevención y monitoreo, Seguimiento de Resultados y Compromisos
de mejoramiento corresponden al componente Actividades de
Supervisión.
La ilustración y tabla siguientes muestran estos principios relacionados
con el componente al que pertenecen.
19
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4.2.6. DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES Y PRINCIPIOS DEL

SISTEMA

DE CONTROL INTERNO:

I. Ambiente de Control: El ambiente de control se refiere al conjunto
de normas, procesos y estructuras que sirven de base para llevar a
cabo el adecuado Control Interno en la entidad. Los funcionarios,

DO

partiendo del más alto nivel de la entidad, deben destacar la

SG
RA

importancia del Control Interno, incluidas las normas de conducta
que se espera. Un buen ambiente de control tiene un impacto
sustantivo en todo el sistema general de Control Interno.

PO

Principios:

 Entidad comprometida con la integridad y los valores éticos:

DE

Este principio hace referencia a una entidad que desarrolla y
utiliza un código formal o códigos de conducta y otras políticas

CA

para comunicar normas de conducta éticas y morales adecuadas

IO
TE

y hacer frente a conflictos de interés, pagos indebidos, uso
adecuado de los recursos, actividades políticas, aceptación de

BL

regalos o donaciones.

BI

 Independencia de la supervisión del Control Interno:
Este principio hace referencia a una entidad donde existe
independencia entre el que supervisa el Control Interno de
aquel que lo desarrolla e implementa. La independencia como
un concepto general, se relaciona con las características de
libertad, de autonomía, de capacidad para tomar decisiones y
realizar o no las acciones que se considere apropiadas. En ese
20
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sentido, los titulares de las entidades deben promover la
independencia de la supervisión del Control Interno mediante la
conformación de juntas especiales o comités de Control Interno
a los cuales delegar autonomía e independencia para la función
de supervisión.

DO

 Estructura organizacional apropiada para objetivos: Este

SG
RA

principio hace referencia a una entidad donde el titular o
encargado, apoyándose en el juicio externo o especializado de
ser necesario, establece estructuras, líneas de reporte y

PO

autoridad y responsabilidades apropiadas para la consecución
de los objetivos a todo nivel dentro de la institución.

DE

 Competencia profesional: Este principio hace referencia a

CA

una entidad que demuestra un compromiso por atraer,
desarrollar y retener individuos competentes alineados con sus

IO
TE

objetivos. La conducción y tratamiento del personal de la
entidad es justa y equitativa, se comunica claramente lo que se

BL

espera del personal así como las sanciones que ocasionan los

BI

incumplimientos.

 Responsable del Control Interno: Este principio hace
referencia a una entidad que cuenta con unidades responsables
(personas, profesionales, direcciones, gerencias) del Control
Interno para la consecución de los objetivos. La entidad debe
disponer de un mecanismo para que todas las personas
encargadas del resguardo de los recursos así como de la
21
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mejora del desempeño de la Entidad como función exclusiva,
puedan estar interconectadas entre sí a fin de tomar las
acciones

correctivas

inmediatas

cuando

se

identifican

desviaciones en las metas trazadas.
II. Evaluación del Riesgo: El riesgo es la posibilidad que un

DO

evento ocurra u afecte adversamente el cumplimiento de

SG
RA

objetivos. La evaluación del riesgo se refiere a un proceso
permanente a fin de que la entidad pueda prepararse para
enfrentar dichos eventos.

PO

La evaluación del riesgo comprende los principios de definición
de los objetivos e identificación y evaluación de los riesgos,

DE

determinación de la gestión de riesgos, evaluación de la

CA

probabilidad de fraude y evaluación de sucesos o cambios que
afecten al sistema de control interno.

IO
TE

Principios:

 Objetivos claros: Este principio hace referencia a una

BI

BL

entidad que especifica sus objetivos con suficiente claridad
para permitir la identificación y evaluación de riesgos
relacionados a tales objetivos.

 Gestión de riesgos que afectan los objetivos: Este
principio hace referencia a una entidad que identifica los
riesgos que afectan el logro de sus objetivos y que analiza
cómo deben ser gestionados.
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 Identificación de fraude en la evaluación de riesgos: Este
principio hace referencia a una entidad que considera la
posibilidad de fraude en la evaluación de riesgos contra el
logro de sus objetivos.
 Monitoreo de cambios que podrían impactar al Sistema

DO

de Control Interno: Este principio hace referencia a una

SG
RA

entidad que identifica y evalúa los cambios que podrían
impactar significativamente al sistema de Control Interno.
III. Actividades de Control: Las actividades de control se refieren

PO

a aquellas políticas y procedimientos establecidos para
disminuir los riesgos que pueden afectar el logro de objetivos

ser

efectivas

deben

ser

apropiadas,

funcionar

CA

Para

DE

de la entidad.

consistentemente de acuerdo a un plan a lo largo de un periodo

IO
TE

determinado y tener un costo adecuado, que sea razonable y
relacionado directamente con los objetivos del control.

BL

Las actividades de control se dan en todos los procesos,

BI

operaciones, niveles y funciones de la entidad (y pueden ser
preventivas o detectivas). Se debe buscar un balance adecuado
entre la prevención y la detección en las actividades de control.
Principios:

 Definición y desarrollo de actividades de control para
mitigar riesgos: Este principio hace referencia a una entidad
que define y desarrolla actividades de control que
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contribuyen a la mitigación de riesgos hasta niveles
aceptables para la consecución de los objetivos.
 Controles para Tecnologías de la Información y
Comunicaciones para apoyar la consecución de los
objetivos institucionales: Este principio hace referencia a

DO

una entidad que ha definido y desarrollado actividades de

SG
RA

control para la tecnología de la información con el fin de
apoyar la consecución de los objetivos.

 Desplieguedelasactividadesdecontrolatravésdepolíticas

PO

yprocedimientos: Este principio hace referencia a una
entidad que despliega las actividades de control a través de

DE

políticas que establecen las líneas generales del Control

CA

Interno y los procedimientos que llevan dichas políticas a la
práctica.

IO
TE

IV. Información y Comunicación para mejorar el Control Interno:
La información y comunicación para mejorar el control interno se

BL

refiere a la información necesaria para que la entidad pueda

BI

llevar a cabo las responsabilidades de Control Interno que
apoyen

el

logro

de

sus

objetivos.

La

administración

obtiene/genera y utiliza la información relevante y de calidad a
partir

de

fuentes

internas

y

externas

para

apoyar

el

funcionamiento de los otros componentes del Control Interno.
Principios:
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 Información de calidad para el Control Interno: Este
principio hace referencia a una entidad que obtiene/genera y
emplea información relevante y de calidad para apoyar el
funcionamiento del Control Interno.
 Comunicación de la información para apoyar el Control

información

internamente, incluyendo los

SG
RA

comunica la

DO

Interno: Este principio hace referencia a una entidad que

objetivos y responsabilidades del Control Interno necesarios
para apoyar el funcionamiento del Control Interno.

PO

 Comunicación a terceras partes sobre asuntos que
afectan el Control Interno: Este principio hace referencia a

DE

una entidad que comunica a terceras partes externas lo

CA

referente a los asuntos que afectan el funcionamiento del
Control Interno.

IO
TE

V. Actividades

de

Supervisión

del

Control

Interno:

Las

actividades de supervisión del Control Interno se refieren al

BL

conjunto de actividades de autocontrol incorporadas a los

BI

procesos y operaciones de supervisión (o seguimientos) de la
entidad con fines de mejora y evaluación.
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.

Es

importante

incorporar

mecanismos de evaluación del Control Interno en los principales
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procesos críticos de la entidad a fin de identificar a tiempo
oportunidades de mejora.

Principios:
 Evaluación para comprobar el Control Interno: Este principio

DO

hace referencia a una entidad que selecciona, desarrolla y

SG
RA

ejecuta evaluaciones continuas y/o periódicas para comprobar
si los componentes de Control Interno están presentes y en
operación.

PO

 Comunicación de deficiencias de Control Interno: Este
principio hace referencia a una entidad que comunica las

DE

deficiencias del Control Interno de manera oportuna a las partes

CA

responsables de tomar acciones correctivas, incluida la
administración y alta dirección, según corresponda.

IO
TE

4.2.7. EL CONTROL INTERNO EN EL SECTOR PÚBLICO:
El Control Interno en las entidades del sector público debe ser

BL

entendido dentro del contexto de sus características específicas en

BI

comparación con las organizaciones privadas; es decir, tomando en
cuenta a) su enfoque para lograr objetivos sociales o políticos; b) la
utilización de los fondos públicos; c) la importancia del ciclo
presupuestario y de planeamiento, y d) la complejidad de su
funcionamiento. Esto significa hacer un balance entre los valores
tradicionales como la legalidad, la integridad y la transparencia,
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presentes por su naturaleza en los asuntos públicos y los valores
gerenciales modernos como la eficiencia y la eficacia.
Las entidades públicas requieren del cumplimiento de normativas (que
dependiendo de las funciones asignadas o de los sistemas
administrativos pueden ser abundantes y especializadas). En éstas,

DO

se reglamenta la gestión de la entidad y la forma de operar. Los

SG
RA

ejemplos incluyen la ley de presupuesto, los tratados internacionales,
la ley general de contratación pública, las leyes sobre la administración
y gestión pública, la ley de contabilidad, la ley de derechos civiles y

PO

protección del medio ambiente, las regulaciones sobre el manejo de
los impuestos y las acciones que eviten el fraude y la corrupción.

DE

Objetivos del Control Interno en el Sector Público:

CA

 Gestión pública: Busca promover la efectividad, eficiencia y
economía de las operaciones y calidad en los servicios.

IO
TE

 Lucha Anticorrupción: Busca proteger y conservar los
recursos contra cualquier pérdida, dispendio, uso indebido,

BL

acto irregular o ilegal.

BI

 Legalidad: Busca cumplir las leyes, reglamentos y normas
gubernamentales.

 Rendición de Cuentas y Acceso a la Información Pública:
Busca elaborar información válida y confiable, presentada con
oportunidad.
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Normativa de Control Interno en el Sector Público:
 Constitución Política del Perú: Establece que la Contraloría
General de la República es el órgano superior del Sistema Nacional
de Control, que supervisa la legalidad de la ejecución del
presupuesto del Estado, de las operaciones de la deuda pública y

DO

de los actos de las instituciones sujetas a control.

SG
RA

 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la CGR (Ley
N° 27785): Regula el ámbito, organización, atribuciones y
funcionamiento del Sistema Nacional de Control (SNC) y de la

PO

Contraloría General de la República como ente técnico rector de
dicho sistema; conceptualiza las definiciones del SNC.

DE

 Ley de Control Interno de las Entidades del Estado (Ley N°

CA

28716): Establece definiciones generales y competencias de los
elementos que participan en el Control Interno gubernamental.

IO
TE

 Norma de Control Interno

(RC N° 320-2006-CG): Precisa la

estructura de Control Interno como el conjunto de los planes,

BL

métodos, procedimientos y otras medidas (incluyendo la actitud de

BI

la Dirección) que posee una institución para ofrecer una garantía
razonable de que se cumplen sus objetivos. Asume el enfoque
COSO como marco conceptual.

 Guía para la implementación del Sistema de Control Interno de
las entidades del Estado (RC N° 458-2008-CG): Provee
lineamientos, herramientas y métodos para la implementación de
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los componentes del Sistema de Control Interno establecido en las
Normas de Control Interno.
 Ejercicio del Control Preventivo por la CGR y OCI (RC N° 1192012-CG): Dispone que el SNC priorice las labores de control
preventivo que tienen la finalidad de identificar y administrar los

DO

riesgos por parte del titular de la entidad, contribuyendo en forma

SG
RA

efectiva y oportuna, desde la función de control, al logro de los
objetivos nacionales.

 Ley N° 29743 que modifica el artículo 10 de la ley N° 28716:

PO

Precisa que el marco normativo y la normativa técnica de control
que emite la CGR en el proceso de implantación del sistema de

DE

Control Interno toma en cuenta la naturaleza de las funciones de las

CA

entidades, los proyectos de inversión, las actividades y los

IO
TE

programas sociales que éstas administran. 12

Según el orden de jerarquía, las normas vigentes han orientado la

BL

implementación del Control Interno en las entidades públicas. La CGR
ha promovido el desarrollo progresivo emitiendo instrumentos técnicos

BI

con el fin de que las entidades puedan disponer de mayores elementos
para el fortalecimiento del Control Interno.

12

Marco conceptual del Control Interno – CGR
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4.3. ÁREA DE ABASTECIMIENTO
Es el área donde convergen el conjunto interrelacionado de políticas, objetivos,
normas, atribuciones, procedimientos y procesos técnicos orientados al racional
flujo, dotación o suministro, empleo y conservación de medios materiales; así
como acciones especializadas, trabajo o resultado para asegurar la continuidad

DO

de los procesos productivos que desarrollan las entidades integrantes de

SG
RA

la administración pública.

Este sistema se instituyó a través del Decreto Ley 22056, en el marco de
actividad de la Dirección Nacional de Abastecimiento del Instituto Nacional

PO

de Administración Pública. Actualmente el Sistema de Abastecimiento tiene

DE

diversas instancias.13
4.3.1 Funciones Específicas:
dirigir,

ejecutar,

CA

1. Programar,

y

supervisar

el

Sistema

de

IO
TE

Abastecimiento (Logística) de servicios auxiliares de la institución,
conforme a los lineamientos y políticas de la Municipalidad, normas

BL

presupuestales, técnicas de control sobre adquisiciones y otras
normas pertinentes.

BI

2. Programar, dirigir, ejecutar, supervisar y evaluar las fases de
adquisición, almacenamiento y distribución oportuna de los
recursos materiales y de servicios que requieran los órganos de la
Municipalidad.

13

Decreto Ley Nº 22056: Ley del Sistema Administrativo de Abastecimiento

30
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

3. Consolidar cuadro de necesidades de Bienes y Servicios en
coordinación con las unidades orgánicas de la Municipalidad y
proponer el proyecto del Plan Anual de Adquisiciones y
Contrataciones PAAC.
4. Supervisar y controlar los programas del seguro.

DO

5. Presidir y/o integrar el Comité Especial Permanente.

SG
RA

6. Proponer y participar en la conformación de los Comités especiales
para las licitaciones, concursos públicos y adjudicaciones directas.
7. Administrar y supervisar la actualización permanente de la relación

PO

de proveedores, así como el catálogo de bienes y servicios.
8. Organizar, asesorar y controlar los procesos de selección de todos

DE

los órganos de la Municipalidad, conforme a la programación

CA

establecida en el Plan Anual de Adquisiciones.
9. Controlar y custodiar los expedientes de los procesos de selección

IO
TE

y elaborar los contratos que se deriven del proceso de selección.
10. Mantener

un

adecuado

control,

custodia

de

los

bienes

BL

almacenados y efectuar acciones de seguimiento y control de

BI

inventarios.

11. Despachar los bienes, de acuerdo a los pedidos de las áreas y en
función al stock de almacén.
12. Programar, dirigir y supervisar el stock de materiales vigilando por
su oportuna reposición, siendo responsable de su correcta
aplicación.
13. Mantener actualizado el Margesí de bienes.
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14. Coordinar la valorización del inventario de bienes de Almacén y
conciliarlo con el Área de Contabilidad.
15. Velar por el cumplimiento y correcta aplicación de la Ley de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su Reglamento.
16. Aplicar las directivas necesarias de acuerdo a lo dispuesto por las

DO

normas técnicas de Control Interno para el Sector Público.

SG
RA

17. Administrar la información que se procese en el Sistema Informático
con que cuente la unidad orgánica, para el mejor cumplimiento de
sus funciones.

PO

18. Administrar el Sistema de Gestión Documentaria en el ámbito de su
competencia, conforme a la normatividad vigente.

DE

19. Las demás atribuciones y responsabilidades que se deriven del

CA

cumplimiento de sus funciones que le sean asignadas por el Jefe

IO
TE

de Administración y RRHH.14
4.3.2. Proceso Presupuestario:
La Programación: La Programación es la fase del proceso

BL

Presupuestario en la cual se estiman los ingresos y los gastos para la

BI

prestación de los servicios de carácter local, a cargo de la
Municipalidades.
Los ingresos se estiman por todo concepto y los gastos se prevén de
acuerdo con la demanda que se espera atender para el año fiscal. Para
tal efecto, se debe compatibilizar la magnitud de los recursos financieros

14

Portal Institucional MDSJ
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a recaudar, captar u obtener con los gastos que se esperen realizar
durante el año fiscal.
Esta etapa presupuestal debe ser consistente con los Planes Integrales
de desarrollo Provincial 5) del artículo 192° de la Constitución precisa:
“La Municipalidades tienen competencia para planificar el desarrollo

DO

urbano y rural de sus circunscripciones, y ejecutar los planes y

Formulación:

La

formulación

SG
RA

programas correspondientes.

presupuestaria,

es

una

etapa

preponderantemente técnico administrativo, que se inicia con la

PO

apertura de la estructura programática; asignación de recursos
financieros vía transferencia.

DE

En la Fase de formulación Presupuestaria, las Municipalidades en

CA

función a los objetivos generales y específicos definidos en la fase de
Programación Presupuestaria, determinan su estructura Programática,

IO
TE

así con las metas a cumplir durante el ejercicio.
Los parámetros básicos que hay que tener en cuenta al momento de

BL

formular el presupuesto municipal son algunas de las hipótesis

BI

macroeconómicas que vienen puntualizadas en las referidas directivas,
tales como tipo de cambio, nivel de inflación para bienes y servicios,
etc.
Aprobación: Para efectos de la aprobación presupuestal, es requisito
que cada Presupuesto Municipal de Apertura cuente con el respectivo
Acuerdo de Consejo, el cual debe ser mencionado necesariamente en
la Resolución de Aprobación Presupuestaria pertinente.
33

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

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Los alcaldes distritales remiten sus presupuestos aprobados a la
Municipalidad Provincial a la cual se vinculan geográficamente, de
acuerdo a un plazo razonable de tiempo, para ser consolidados,
debiendo

posteriormente

ser

enviados,

vías

las

Oficinas

de

Presupuesto y Planificación de las Municipalidades Provinciales, a la

DO

dirección Nacional del Presupuesto Público del Ministerio de Economía

SG
RA

y Finanzas, Comisión de Presupuestos del Congreso de la República y
Contraloría General de la República, e incluso, los Presupuestos
Municipales, previo a su aprobación, deben contener la correspondiente

PO

exposiciones de motivos.

Ejecución: Durante la fase de Ejecución Presupuestaria, se concreta

DE

el ingreso de los recursos estimados en el Presupuesto Municipal de

CA

Apertura aprobado, se ejecutan los gastos previstos y se realizan las
modificaciones presupuestarias que sean necesarias.

IO
TE

En la programación y ejecución de ingresos se dan las siguientes
etapas:

BL

a) Estimación: En esta etapa se realiza la proyección de los ingresos

BI

que por todo concepto se espera alcanzar durante cada trimestre del
año fiscal, mediante las operaciones y acciones de la administración
tributaria quienes se encargan de recaudar, captar y obtener recursos
públicos, tomando en consideración las metas macroeconómicas
b) Determinación: se precisa el concepto, monto, oportunidad y la
persona jurídica, natural que deberá efectuar un pago o desembolso de
Recursos Públicos a favor de la entidad del Sector Público.
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c) Recaudación: es el proceso por el cual se hace efectivo la percepción
de los recursos públicos.
Control y Evaluación15
4.3.3 Fases del Proceso de Contratación

DO

El proceso de contratación tiene 3 fases: actos preparatorios, proceso de

SG
RA

selección y ejecución contractual. Los actos preparatorios se inician
cuando el requerimiento o necesidad de un área usuaria llega a la Unidad
de Logística (o área similar). A partir de allí esta empieza a realizar las

PO

indagaciones de mercado y solicitar presupuesto. El proceso de
selección se inicia con la convocatoria y culmina con la firma del contrato.

DE

Finalmente, la ejecución contractual se inicia inmediatamente después
de la firma del contrato y culmina con la conformidad y liquidación o pago

CA

final. A continuación se muestra el siguiente esquema que contiene los

IO
TE

hitos de inicio y fin, así como la problemática registrada en cada fase:

BI

BL

16

15

Valdivia (2008).
Portal web OSCE.

16
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4.3.4 El Plan Anual y sus Modificaciones
Luego que la entidad cuenta con el Presupuesto Institucional de
Apertura (PIA), procede a elaborar el Plan Anual de Contrataciones
(PAC), considerando las actividades que programó (y que sirvieron de
sustento para la solicitud de presupuesto) y el presupuesto

DO

efectivamente aprobado. En este PAC, se incluyen todas las

SG
RA

contrataciones de bienes, servicios y obras que se requerirán durante
el año fiscal (a excepción de las Adjudicaciones de Menor Cuantía no
programables), así como los montos estimados, el tipo de proceso de

PO

selección previsto y el mes probable de convocatoria. Llegado el
momento, la entidad procederá a realizar la o las convocatorias a los

DE

procesos de selección correspondientes, para lo cual debe realizar un

CA

estudio de posibilidades de mercado. Evidentemente, la norma faculta
a la Entidad a modificar el PAC, de conformidad con la asignación

IO
TE

presupuestal (PIM) o en caso de reprogramación de metas
institucionales o cuando el valor referencial2 difiera en más de 25% del

BL

valor estimado3 y ello varía el proceso de selección. Es de esperar que

BI

estas modificaciones no sean recurrentes. Sin embargo, en promedio,
las entidades públicas modifican 11 veces el PAC durante el lapso de 1
año, es decir, casi una vez al mes.
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4.3.5 Principios que rigen las Contrataciones:
Moralidad: Cualidad de las acciones humanas apreciadas como
buenas, dentro de la ética. Los actos referidos a las adquisiciones y
contrataciones deben ser ante todo honrados.
Libre Competencia: Tendencia del Sistema Económico del esto el

DO

Estado Social de Mercado, donde se busca la mayor, más amplia,

SG
RA

objetiva e imparcial concurrencia, pluralidad y participación de postores
potenciales.

Imparcialidad: Proceder con rectitud y sin designio anticipado.

PO

Tratando a todos los postores y personas en igual condiciones. Los
acuerdos y resoluciones de los funcionarios y dependencias

DE

responsables de las adquisiciones y contrataciones se adoptan de me

CA

manera estricta a la Ley y el Presente Reglamento, atendiendo criterios
técnicos que permitan la objetividad en el tratamiento.

IO
TE

Transparencia: No oculta acciones dudosas. Que todas las actividades
y contrataciones sean públicas y siguiendo los procedimientos de la ley

BL

y que eso sea claro para los ciudadanos. Además todas las

BI

contrataciones deben realizarse sobre la base de criterios y
calificaciones objetivas, sustentadas y accesibles a los postores.
Eficiencia: Que los bienes y servicios proporcionados sean de la mejor
calidad posible, cumpliendo los requisitos de calidad, precio, plazo de
ejecución y usando las mejores condiciones para su uso final.
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Economía: Buscar bienes y servicios de precios o costos adecuados.
Siguiendo los principios de simplicidad, austeridad, concentración y
ahorro en el uso de los recursos en todas las etapas del proceso.
Vigencia tecnológica: Búsqueda y obtención de bienes y servicios de
punta, o sea, de mayor adelanto y garantía de recuperación en caso

DO

necesario.

SG
RA

Trato justo e igualitario: Procesar las posturas con el más amplio
criterio de calificación para garantizar la bondad del bien o del servicio.
Está prohibida la existencia de privilegios, ventajas o prerrogativas,

PO

salvo que lo diga la ley.

DE

4.3.6 Tipos de Procesos de Selección:

Los procesos de selección, son procedimientos públicos por los cuales

CA

se realizan los contratos públicos, procesos en los cuales puede
participar cualquier persona que cumpla las bases y requerimientos y

IO
TE

esté debidamente inscrito en el Registro Nacional de Proveedores del
Estado. Son diversos los tipos de procesos que existen, dependiendo

BL

del tipo de bien o servicio que contratar.

BI

 Licitación Pública: La licitación pública es la modalidad más
importante entre las forras de la contratación selectiva.
Las modalidades licitatorias son:
Por el Financiamiento:


Con financiamiento de la entidad: Esta asume el costo de

la obra, servicio, compra o suministro.
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Con

financiamiento

de

contratista:

Quien

asume

directamente el costo total o parcial de la obra, servicio,
compra o suministro.


Con financiamiento de terceros, en condiciones similares

a los dos anteriores, más los costos financieros: El

DO

compromiso lo adquiere el tercero con el postor y con la

SG
RA

Entidad.
Por el Alcance del Contrato:


Llave en mano. Es cuando el postor ofrece todos los

PO

bienes y/o servicios necesarios para el funcionamiento de la
prestación del objeto del contrato;
Administración controlada. Cuando el contratista se

DE





CA

limita a la dirección técnica y económica de la prestación;
Concurso-oferta.

El

postor

concurre

ofertando:

IO
TE

expediente técnico, ejecución de obra, plazos y también el
terreno.

Concurso Público:

BI

BL



Es aquel que se convoca para la contratación de servicios en
general, de servicios de consultoría y de arrendamiento de
bienes, dentro de los márgenes establecidos por la Ley Anual
de Presupuesto.

a. Se entiende por servicios en general aquellos que la Entidad
contrata con terceros, ya sean éstos personas naturales o
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jurídicas, para desarrollar actividades técnicas como
limpieza, vigilancia, reparaciones y otras similares.
b. Se entiende por servicios de consultoría aquellos de carácter
profesional, altamente calificados, prestados por personas
naturales o jurídicas para investigaciones, proyectos,

DO

estudios, diseños, supervisiones, inspecciones, gerencias,

Legislativo

Nº

850

especializadas.

SG
RA

auditorías especiales distintas a las previstas en el Decreto
y

las

asesorías

profesionales

PO

 Adjudicación Directa: se convoca para la adquisición,

DE

suministro o arrendamiento de bienes; para la contratación de
servicios en general, de servicios de consultoría y de ejecución

CA

de obras, conforme a los márgenes establecidos en la Ley Anual

IO
TE

de Presupuesto. La Adjudicación Directa puede ser pública o
selectiva. La Adjudicación Directa Pública se convoca cuando el
monto de la adquisición o contratación es mayor al cincuenta por

BI

BL

ciento (50%) del límite máximo establecido para la Adjudicación
Directa en la Ley Anual de Presupuesto. Requiere de publicación
para la convocatoria del proceso y para el otorgamiento de la
Buena Pro.
Adjudicación de Menor Cuantía: La Adjudicación de Menor
Cuantía se aplica para las adquisiciones y contrataciones que
realice la Entidad, cuyo monto sea inferior a la décima parte del
40
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límite mínimo establecido por la Ley Anual de Presupuesto para
la Licitación o Concurso Público, según corresponda.
Este tipo de proceso se convoca para:


Una Licitación Pública o Concurso Público ha sido
declarado desierto en dos (2) oportunidades.
La adquisición, suministro o arrendamiento de bienes; así

DO



SG
RA

como para la contratación de servicios en general,
servicios de consultoría y de ejecución de obras, cuyos
montos sean inferiores a la décima parte del límite mínimo

licitaciones

PO

establecido por la Ley Anual de Presupuesto para las
públicas

o

concursos

públicos,

según

Las adquisiciones y contrataciones que se efectúen como

CA



DE

corresponda.

consecuencia de las exoneraciones señaladas en el

IO
TE

Artículo 19 de la Ley.

4.3.7 Exonerados de Procesos de Selección:
La contratación de expertos independientes para que asesoren a

BL



BI

los Comités Especiales o los integren.



Entre Entidades del Sector Público, de acuerdo a los criterios de
economía que establezca el Reglamento.



Para contratar servicios públicos sujetos a tarifas cuando éstas
sean únicas.
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En situación de emergencia o de urgencia declaradas de
conformidad con la presente Ley.



Con carácter de secreto militar o de orden interno por parte de las
Fuerzas Armadas y Policía Nacional, que deban mantenerse en
reserva conforme a Ley, previa opinión favorable de la Contraloría

DO

General de la República. En ningún caso se referirán a bienes,

acuerdo al Reglamento.


SG
RA

servicios u obras de carácter administrativo u operativo de

Por las Misiones del Servicio Exterior de la República, para su

PO

funcionamiento y gestión, de acuerdo a lo establecido en el
Reglamento.

Cuando los bienes o servicios no admiten sustitutos.



Para prorrogar el plazo de contratos de arrendamiento de

CA

DE



inmuebles ocupados por la Entidad, siempre y cuando la renta no

IO
TE

se incremente en una tasa mayor al crecimiento del índice general
de precios al por mayor.
Para servicios personalísimos, de acuerdo a lo que establezca el

BL



BI

Reglamento.

4.3.8 Comité Especial:
Según el artículo 23ª de la Ley, para cada proceso de selección la Entidad
designará un Comité Especial que deberá llevar adelante el proceso.
Asimismo podrá designar un Comité Especial permanente para los casos
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previstos

en

el

Artículo

17

de

la

Ley.

La designación del Comité Especial podrá ser para más de un proceso
de selección, el Comité Especial tendrá a cargo la organización,
conducción y ejecución de la integridad del proceso hasta antes de la

5.

DO

suscripción del contrato.17
MARCO CONCEPTUAL:

SG
RA

Autonomía Administrativa.- Es la atribución conferida para el dictado de la
normativa que regula el funcionamiento de la institución, en cuanto a la
elaboración de su estructura organizativa y sobre aspectos logísticos y de

PO

recursos humanos.

Acción Correctiva.- Acciones implementadas por la administración de una

DE

organización para eliminar o disminuir la probabilidad de ocurrencia de un
riesgo potencial basadas en las recomendaciones de una acción de control.

CA

Autonomía Económica.- La seguridad de contar con una asignación
presupuestal suficiente que le permita el cumplimiento eficaz de las funciones

IO
TE

que le encomienda la Constitución y la Ley.
Contribución.- Las contribuciones constituyen los aportes de las entidades

BL

sujetas a control, destinados a coadyuvar al ejercicio del control
gubernamental por parte de la Contraloría General, posibilitando la mayor

BI

cobertura de sus actividades de control.
Control de Gestión.- Es la evaluación de la gestión en función de los objetivos
trazados y los resultados obtenidos con relación a los recursos asignados y al
cumplimiento de los programas y planes de la entidad examinada.

17

Ley Nº 30225, ley de Contrataciones del Estado.
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Economía.- Es la relacionada con los términos y condiciones bajo los cuales
se adquiere recursos, sean éstos financieros, humanos, físicos o de sistemas
computarizados, obteniendo la cantidad y el nivel apropiado de calidad, al
menor costo, en la oportunidad y en el lugar requerido.

DO

Gestión Pública.- Es el conjunto de acciones mediante las cuales las
entidades tienden al logro de sus fines, objetivos y metas, los que están

SG
RA

enmarcados por las políticas gubernamentales establecidas por el Poder
Ejecutivo.

PO

Proceso Integral de Control.- Es el conjunto de fases del control
gubernamental, que comprende las etapas de Planificación, Ejecución,

DE

Elaboración y emisión del Informe y Medidas Correctivas.

CA

Recursos y Bienes del Estado.- Son los recursos y bienes sobre los cuales

IO
TE

el Estado ejerce directa o indirectamente cualquiera de los atributos de la
propiedad, incluyendo los recursos fiscales y de endeudamiento público

BL

contraídos según las leyes de la República.

BI

Servidor o Funcionario Público.- Es para los efectos de esta Ley, todo aquel
que independientemente del régimen laboral en que se encuentra, mantiene
vínculo laboral, contractual o relación de cualquier naturaleza con alguna de
las entidades, y que en virtud de ello ejerce funciones en tales entidades.
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6.

HIPOTESIS:

La implementación de un Sistema de Control Interno influye positivamente en el
área de Abastecimiento de la Municipalidad Distrital de San José – Pacasmayo en

6.1. DETERMINACION DE LAS VARIABLES:

DO

el período 2017.

SG
RA

VARIABLE INDEPENDIENTE: Sistema de Control Interno.
Indicadores:

Normativa del sistema de Control Interno



Componentes del Control interno

PO



DE

VARIABLE DEPENDIENTE: Área de Abastecimiento de la Municipalidad

Calidad del Proceso de Contratación.

BI

BL



IO
TE

Indicadores:

CA

Distrital de San José.
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II. MATERIALES Y MÉTODOS

2.1. Material de Estudio

Población
La población de estudio está conformada por todos los trabajadores

DO

contratados y nombrados de la Municipalidad Distrital de San José –

SG
RA

Pacasmayo.
Muestra

La muestra está conformada por los trabajadores del Área de Abastecimiento

PO

de la Municipalidad Distrital de San José - Pacasmayo, en este caso son 16

2.2. MÉTODOS Y TÉCNICAS
Métodos:

DE

trabajadores.

CA

 En la presente investigación se empleó el método Descriptivo, ya que
se describió el Sistema de Control Interno en su implementación en

IO
TE

el área de abastecimiento.
Técnicas e Instrumentos de recolección de datos

BL

 Análisis Documental.

BI

 Observación.
 Encuesta.

2.3. Tipo de Investigación
3.2.1.

De acuerdo al fin que se persigue: Aplicada.

3.2.2.

De acuerdo al diseño de investigación: Descriptiva -

explicativa
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2.4. Diseño de investigación
El diseño de Investigación es no experimental.
Dónde:
M: Muestra Municipalidad Distrital de San José
X: Variables Sistema de Control Interno

2.5. Procedimientos y análisis de datos.

SG
RA

r: Relación entre las variables de estudio

DO

Y: Variables Área de Abastecimiento

Esta es una investigación no experimental, debido a que no se pueden

PO

realizar cambios a las variables. En este caso el fenómeno se observa tal y
como se presenta en la realidad con la finalidad de posteriormente ser

DE

motivo de análisis, asimismo, se observan situaciones ya existentes no

BI

BL

IO
TE

CA

originadas por el investigador.
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III. RESULTADOS
De la investigación realizada sobre la aplicación de la encuesta para evaluar la
implementación de un Sistema de Control interno en el área de Abastecimiento
de la Municipalidad Distrital de San José de Pacasmayo en el año 2017, se

DO

obtuvieron los siguientes resultados:

Del 100% igual a 16 encuestados el 69 % son
de sexo masculino y el 31% de sexo femenino.

CA

SEXO

PO

EDAD

RESULTADOS
Del 100% igual a 16 encuestados el 31% tenían
de 20 - 29 años de edad y otro 50% de 30 39años; seguido por el 19% de 40 - 49.

DE

ITEMS

SG
RA

A.- Datos Informativos del encuestado

Del 100% igual a 16 encuestados, el 56% tenía
un nivel de educación superior técnico y el 44%
un nivel universitario.

BI

BL

IO
TE

NIVEL
EDUCATIVO
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B.- ACERCA DEL CONTROL INTERNO:

Tabla N° 1

“Conocimiento del Control Interno”

%

NUMERO

SI

11

NO

5

NO SABE

0

TOTAL

16

69
31
0

100

PO

Fuente: Encuesta aplicada por el Autor.

DO

RESPUESTA

SG
RA

Pregunta 1:

DE

Gráfico N° 1

CA

“Conocimiento del Control Interno”

IO
TE

69

BI

BL

31

0
SI

NO
NO OPINA

Gráfico: Elaborado por el Autor.

De los encuestados un 69% afirma conocer qué es el Control Interno, mientras
que el 31% desconoce este sistema.
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Tabla N° 2

Pregunta 2:

“Componentes del Control Interno”

%

SI

11

69

NO

5

NO SABE

0

TOTAL

16

SG
RA

31
0

100

PO

Fuente: Encuesta aplicada por el Autor.

DO

NUMERO

RESPUESTA

Gráfico N° 2

CA

69

DE

“Componentes del Control Interno”

SI

0

NO

BI

BL

IO
TE

31

NO OPINA

Gráfico: Elaborado por el Autor.

De los encuestados un 69% afirma conocer los componentes el Control Interno,
mientras que el 31% desconoce dichos componentes sistema.
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Tabla N° 3

“Capacitación sobre Control Interno”
NUMERO

%

SI

13

81

NO

3

19

NO OPINA

0

TOTAL

16

DO

Pregunta 3:

RESPUESTA

100

PO

SG
RA

Fuente: Encuesta aplicada
por el Autor.

0

Gráfico N° 3

BI

BL

IO
TE

CA

DE

“Capacitación sobre Control Interno”

Gráfico: Elaborado por el Autor.

Del 100% de los encuestados un 81% afirma haber recibido capacitación sobre
Control Interno, mientras que el 19% niega haber recibido capacitación.
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Tabla N° 4

Pregunta 4:

“El Control Interno está diseñado para controlar los

NUMERO

%

SI

15

94

NO

0

DO

riesgos”

1

6

16

100

NO OPINA
TOTAL

PO

Fuente: Encuesta aplicada por el Autor.

0

SG
RA

RESPUESTA

DE

Gráfico N° 4

BI

BL

IO
TE

CA

“El Control Interno está diseñado para controlar los riesgos”

Gráfico: Elaborado por el Autor.

Del 100% de los encuestados un 94% cree que el Control Interno está diseñado
para controlar los riesgos, mientras que el 6% no sabe, no opina.
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Tabla N° 5
Pregunta 5: “El Control Interno permite medir y cumplir con los objetivos y

NUMERO

%

SI

16

100

NO

0

DO

metas de la Municipalidad”

NO OPINA

0

0

16

100

TOTAL

PO

Fuente: Encuesta aplicada por el Autor.

0

SG
RA

RESPUESTA

Gráfico N° 5

DE

“El Control Interno permite medir y cumplir con los objetivos y metas de la

BI

BL

IO
TE

CA

Municipalidad”

Gráfico: Elaborado por el Autor.

Del 100% de los encuestados asegura que Control Interno permite medir y
cumplir con los objetivos y metas de la Municipalidad.
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Tabla N° 6
Pregunta 6: “Control Interno esté a cargo del burgomaestre,
funcionarios, servidores y la ciudadanía”

%

SI

12

75

NO

4

NO OPINA

0

0

16

100

TOTAL

25

PO

Fuente: Encuesta aplicada por el Autor.

DO

NUMERO

SG
RA

RESPUESTA

Gráfico N° 6

DE

“Control Interno esté a cargo del burgomaestre, funcionarios, servidores y

BI

BL

IO
TE

CA

la ciudadanía”

Gráfico: Elaborado por el Autor.

Del 100% de los encuestados un 75% está de acuerdo que Control Interno debe
estar a cargo del alcalde, funcionarios y ciudadanía, mientras que el 25% no está
de acuerdo.
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Tabla N° 7

“El Control Interno contribuye a administra mejor los

Pregunta 7:

recursos de la institución”
%

SI

9

56

NO

5

NO OPINA

2

TOTAL

16

31
13

100

PO

Fuente: Encuesta aplicada por el Autor.

DO

NUMERO

SG
RA

RESPUESTA

Gráfico N° 7

DE

“El Control Interno contribuye a administrar mejor los recursos de la

BI

BL

IO
TE

CA

institución”

Gráfico: Elaborado por el Autor.

Del 100% de los encuestados un 56% cree que el control interno contribuye a
administrar mejor los recursos de la institución, mientras que el 31% no está de
acuerdo y un 13% no opina.
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Tabla N° 8
Pregunta 8: “El Control Interno empieza en el trabajo que realiza cada
servidor”

%

SI

13

81

NO

1

NO OPINA
TOTAL

6

2

13

16

100

PO

Fuente: Encuesta aplicada por el Autor.

DO

NUMERO

SG
RA

RESPUESTA

Gráfico N° 9

BI

BL

IO
TE

CA

DE

“El Control Interno empieza en el trabajo que realiza cada servidor”

Gráfico: Elaborado por el Autor.

Del 100% de los encuestados un 81% cree que el control interno empieza en el
trabajo que realiza cada trabajador, mientras que el 6% no lo cree así y un 13%
no opina.
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Tabla N° 9
Pregunta 9: “El Control Interno que plantea la normatividad peruana es
muy rígido”

%

SI

14

88

NO

1

NO OPINA
TOTAL

6

1

6

16

100

PO

Fuente: Encuesta aplicada por el Autor.
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“El Control Interno que plantea la normatividad peruana es muy rígido”

Gráfico: Elaborado por el Autor.

Del 100% de los encuestados un 88% cree que el control interno que plantea la
normatividad peruana es muy rígido, mientras que el 6% no lo cree así y un 6%
no opina.
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Tabla N° 10
Pregunta 10: “El Control Interno ayuda a mejorar las actividades
gerenciales”

%

SI

16

100

NO

0

NO OPINA
TOTAL

0

0

0

16

100

PO

Fuente: Encuesta aplicada por el Autor.
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Gráfico: Elaborado por el Autor.

El 100% de los encuestados cree que el control interno ayuda a mejorar las
actividades gerenciales.
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Tabla N° 11
Pregunta 3: “El Control Interno ayuda a evitar la corrupción”

%

SI

10

63

NO

5

31

NO OPINA

1

TOTAL

Fuente: Encuesta aplicada por el Autor.
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“El Control Interno ayuda a evitar la corrupción”

Gráfico: Elaborado por el Autor.

Del 100% de los encuestados un 63% cree que el control interno ayuda a evitar
la corrupción, mientras que el 31% no lo cree así y un 6% no opina.
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C.- ACERCA DEL ÁREA DE ABASTECIMIENTO:
Tabla N° 12
Pregunta 12: “Funcionamiento del área de Abastecimiento”

%

SI

5

31

NO

8

NO OPINA

3

TOTAL

16

50
19

100

PO

Fuente: Encuesta aplicada por el Autor.
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“Funcionamiento del área de Abastecimiento”

Gráfico: Elaborado por el Autor.

Del 100% de los encuestados un 31% conoce el funcionamiento del área de
abastecimiento, mientras que el 50% no conoce el funcionamiento y un 19% no
opina.
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Tabla N° 13
Pregunta 13: “Normativa del área de Abastecimiento”

%

SI

5

31

NO

8

50

NO OPINA

3

TOTAL

Fuente: Encuesta aplicada por el Autor.
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“Funcionamiento del área de Abastecimiento”

Gráfico: Elaborado por el Autor.

Del 100% de los encuestados un 31% conoce la normatividad del área de
abastecimiento, mientras que el 50% no conoce y un 19% no opina.
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Tabla N° 14
Pregunta 14: “Flujograma de funciones del área de abastecimiento”

%

SI

4

25

NO

7

44

NO OPINA

5

TOTAL

Fuente: Encuesta aplicada por el Autor.
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“Flujograma de funciones del área de abastecimiento”

Gráfico: Elaborado por el Autor.

Del 100% de los encuestados un 25% conoce el flujograma del área de
abastecimiento, mientras que el 44% no lo conoce y un 31% no opina.
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Tabla N° 15
Pregunta 15: “Plan de Contrataciones y Adquisiciones”

%

SI

4

25

NO

10

63

NO OPINA

2

TOTAL

Fuente: Encuesta aplicada por el Autor.
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“Plan de Contrataciones y Adquisiciones”

Gráfico: Elaborado por el Autor.

Del 100% de los encuestados un 25% conoce el Plan Anual de contrataciones,
mientras que el 63% no lo conoce y un 13% no opina.
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Tabla N° 16
Pregunta 16: “El área de abastecimiento provee de bienes y servicios a las
demás áreas de manera oportuna”

%

SI

5

31

NO

8

50

NO OPINA

3

TOTAL

Fuente: Encuesta aplicada por el Autor.
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Gráfico N° 16
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Gráfico: Elaborado por el Autor.

Del 100% de los encuestados un 50% dijo que el área de abastecimiento no
provee de manera oportuna los requerimientos, mientras que el 31% dijo que sí
y un 19% no opinan.
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Tabla N° 17
Pregunta 17: “El área de abastecimiento organiza, valoriza, actualiza y
controla el Inventario de Bienes de la Municipalidad, a través de los
Registros correspondientes”

%

SI

1

6

NO

14

NO OPINA
TOTAL

88

1

6

16

100

PO

Fuente: Encuesta aplicada por el Autor.
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Gráfico: Elaborado por el Autor.

Del 100% de los encuestados un 88% dijo que el área de abastecimiento no
organiza, valoriza, actualiza y controla el inventario a través de los registros,
mientras que el 6% dijo que sí y un 6% no opinan.
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Tabla N° 18
Pregunta 18: “Cumplimiento a las normas técnicas de control, y
disposiciones legales nacionales y Municipales que regulan las
actividades del Sistema de Abastecimiento y Control Patrimonial”

%

SI

7

47

NO

8

NO OPINA

0

DO

NUMERO

SG
RA

RESPUESTA

TOTAL

15

0

100

PO

Fuente: Encuesta aplicada por el Autor.
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Gráfico: Elaborado por el Autor.

Del 100% de los encuestados un 53% dijo que el área de abastecimiento no da
cumplimiento con las disposiciones legales, mientras que el 47% dijo que sí.
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Tabla N° 19
Pregunta 19: “Los procesos de adquisiciones y contrataciones de la
municipalidad son óptimos”

%

SI

7

44

NO

8

NO OPINA

1
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Fuente: Encuesta aplicada por el Autor.
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Gráfico: Elaborado por el Autor.

Del 100% de los encuestados un 50% dijo que los procesos de adquisiciones y
contrataciones no son óptimos, mientras que el 44% dijo que sí y un 6% no
opinan.
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Tabla N° 20
Pregunta 20: “Usted está de acuerdo que se implemente un sistema de
control interno en la municipalidad Distrital de San José”

%

SI

16

100

NO

0

NO OPINA

0

TOTAL
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Fuente: Encuesta aplicada por el Autor.
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Gráfico: Elaborado por el Autor.

El 100% de los encuestados dijo que está de acuerdo que se implemente un
Sistema de Control Interno en la Municipalidad Distrital de San José.
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PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSÉ
El Sistema de Control Interno abarca un conjunto de acciones, actividades, planes,
políticas, normas, registros, organización, procedimientos y métodos, en este

DO

sistema también juega un rol muy importante la predisposición que tienen el
personal que labora en la entidad, abarcando desde el Alcalde hasta el obrero.

SG
RA

La implementación de un Sistema de Control Interno se da en el marco de la
Resolución de Contraloría N°149-2016-CG y la Directiva N°13-2016-CGR.

PO

En nuestra investigación se utilizará la primera fase que establece La Contraloría
para implementar el Sistema de Control Interno en las entidades del Estado como

DE

Instrumento de implementación, nos referimos a la fase de Planificación pero en

CA

nuestro caso específico dirigido al Área de Abastecimiento.

IO
TE

Este programa ha sido elaborado en base la información recogida de los servidores
de la Municipalidad Distrital de San José – Pacasmayo a través de la Encuesta que
se elaboró y aplicó a dichos servidores y que luego de procesar la información en

BL

cuadros estadísticos nos arrojó información relevante en cuanto al conocimiento e

BI

importancia que tiene la implementación de un Sistema de Control Interno en la
Municipalidad Distrital de San José, Provincia de Pacasmayo.
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ESQUEMA DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
DATOS GENERALES
ENTIDAD

:MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN
JOSÉ

:LA LIBERTAD

ALCALDE

:CÉSAR AUGUSTO CHÁVEZ PAZ

AÑO

:2017

SG
RA

REGIÓN

DO

PROVINCIA :PACASMAYO

FASE DE PLANIFICACIÓN

ACTIVIDADES

ESTADO

PO

ETAPA I: Acciones preliminares

CONTENIDO

El Concejo Directivo de la Municipalidad Distrital de San José integrado por el
IMPLEMENTADO Alcalde y los 5 regidores aceptó los términos y suscribieron el Acta de
compromiso, comprometiéndose a implementar el Sistema de Control Interno
en el Área de Abastecimiento.

DE

1.- Suscribir acta de compromiso

La Municipalidad Distrital de San José conformó el Comité de Control Interno a

IMPLEMENTADO través de Resolución de Alcaldía para que se les reconozca las atribuciones que

CA

2.- Conformar comité de Control Interno

Luego de ver los resultados de la encuesta aplicada, se puedo ver que no hay un
conocimiento claro sobre el Control Interno por parte de los servidores del Área
IMPLEMENTADO de Abastecimiento por lo que se realizó una capacitación y sensibilización sobre
la implementación de un Sistema de Control Interno en el área antes
mencionada.

BL
IO
TE

3.- Capacitar al personal en Control Interno

ETAPA II: Identificación de brechas

le competen.

BI

4.- Elaborar el programa de trabajo para realizar el
diagnóstico del SCI

IMPLEMENTADO El Programa de trabajo también se aprobó mediante Resolución de Alcaldía.
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5.- Realizar el diagnóstico del SCI

DO

. Identificar las fortalezas y debilidades de la implementación del SCI.
. Identificar las oportunidades de mejora para optimizar la implementación del
IMPLEMENTADO SCI.
. El informe del diagnóstico de implementación del SCI se elaboró en base a los
que determina la Resolución de Contraloría N°004-2017-CG.

SG
RA

ETAPA III: Elaborar el Plan de Trabajo para el cierre de brechas

BI

BL
IO
TE

CA

DE

PO

Luego de haber sido aprobado el informe de diagnóstico se elaboró el plan de
6.- Elaborar el plan de trabajo en base al diagnóstico y la
trabajo en base a la información ya recogida y analizada sobre la
encuesta aplicada a los miembros del área de IMPLEMENTADO
implementación de un Sistema de Control Interno en el área de Abastecimiento,
abastecimiento
este Plan fue aprobado a través de Resolución de Alcaldía.
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IV. DISCUSIÓN
Cabe recalcar que para el presente trabajo de investigación la edad, sexo y nivel
educativo de los encuestados es muy importante ya que demuestran el grado de
adaptación al área en que se encuentran trabajando. Los resultados obtenidos en

DO

el presente trabajo, nos muestran que en cuanto a la edad de los encuestados, el
31% tenía entre 20 y 29 años, el 50% entre 30 y 39 años seguidos del 19% entre

SG
RA

40 y 49 años. En cuanto al sexo de los encuestados, el 69% son de sexo masculino
mientras que el 31% de sexo femenino. Por último vemos que en cuanto al nivel
educativo de los encuestados, el 56% tiene un nivel de educación superior técnico

PO

y el 44% un nivel universitario.

DE

Es importante también mencionar que la primera parte de la encuesta aplicada está
referida al Control Interno y se obtuvieron los siguientes resultados:

CA

En la tabla N°1 y Gráfico N°1, se observa que el 69% de los encuetados tiene

interno.

IO
TE

conocimiento de lo que es el Control Interno y el 31% no conoce sobre el Control

Según la tabla N°2, se observa que los encuestados en un 69% conocen los

BL

componentes del Control interno y el 31% afirma que no.

BI

En la tabla N° 3 y Gráfico N°3, se observa que el 81% de los encuestados ha recibido
capacitación sobre Control Interno, en tanto un 19% no ha recibido capacitación en
el tema.
Según la tabla N°4, se aprecia que el 94% de los encuestados cree que el Control
Interno ha sido diseñado para controlar los riesgos, mientras que un 6% no opina al
respecto.
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En la tabla N°5 y Gráfico N°5, se observa que el 100% de los encuestados está de
acuerdo en que el Control Interno permite medir y cumplir con los objetivos de la
municipalidad.
Según la tabla N°6, se aprecia que el 75% de los encuestados está de acuerdo en
que el Control Interno esté a cargo del Alcalde, de los funcionarios y de la

DO

ciudadanía, en tanto un 25% dice que no.

SG
RA

En la tabla N°7 y Gráfico N°7, se observa que el 56% de los encuestados cree que
el Control Interno contribuye e administrar mejor los recursos de la institución,
mientras que el 31% no lo cree así.

PO

Según la tabla N°8, se puede apreciar que de todos los encuestados, el 81% cree
que el Control Interno empieza en el trabajo que realiza cada servidor, mientras que

DE

el 6% opina lo contrario.

CA

En la tabla N°9 y Gráfico N°9, se observa que el 88% de los encuestados cree que
el Control interno que plantea la normatividad peruana es muy rígido, mientras que

IO
TE

un 6% dice que no, de igual manera otro 6% no opina al respecto.
Según la tabla N°10, se puede apreciar que el 100% de los encuestados afirma que

BL

el Control Interno ayuda a mejorar las actividades gerenciales.

BI

En la tabla N°11 y Gráfico N°11, se observa que el 63% de los encuestados cree
que el Control interno ayuda a evitar la corrupción, el 31% dice no y el 6% prefiere
no opinar.
Asimismo resaltamos que la última parte de la encuesta está referida al tema de
Abastecimiento y se obtuvieron los siguientes resultados:
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Según la tabla N°12, se puede apreciar que el 31% de los encuestados sí sabe
cómo funciona el área de Abastecimiento, mientras que un 50% desconoce sobre
el funcionamiento y el 19% no opina.
En la tabla N°13 y Gráfico N°13, se observa que el 31% de los encuestados sí
conoce la normativa que se aplica en el área de abastecimiento, en tanto un 50%

DO

afirma que no conoce y el 19% no opina.

SG
RA

Según la tabla N°14, se aprecia que el 25% de los encuestados sí conoce el
flujograma de funciones del área de abastecimiento, mientas que el 44% dice que
no y el 31% no opina.

PO

En la tabla N°15 y gráfico N°15, se observa que el 25% de los encuestados conoce
el Plan Anual de Contrataciones, el 63% desconoce y un 13% no opina.

DE

Según la tabla N°16 y gráfico N°16, se puede apreciar que el 31% de los

CA

encuestados afirma que el área de abastecimiento provee de bienes y servicios a
las demás áreas de manera oportuna, el 50% dice que no y un 19% no opina.

IO
TE

En la tabla N°17, se observa que el 6% de los encuestados dicen que el área de
abastecimiento organiza, valoriza, actualiza y controla el Inventario de Bienes de la

BL

Municipalidad, en tanto el 88% dice que no lo hace y un 6% no opina.

BI

Según la tabla N°18 y Gráfico N°18, se aprecia que el 47% de los encuestados
afirman que el área de abastecimiento da cumplimiento a las normas técnicas de
control, y disposiciones legales nacionales y Municipales que regulan las
actividades del Sistema de Abastecimiento, de lo contrario un 53% dice que no.
En la tabla N°19, se observa que el 44% de los encuestados dicen que los procesos
de adquisiciones y contrataciones de la municipalidad son óptimos, en tanto el 50%
dice que no y un 6% no opina.
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Según la tabla N°20 y gráfico N°20, se aprecia que el 100% de los encuestados está
de acuerdo en que se implemente un Sistema de Control Interno en la municipalidad

BI

BL

IO
TE

CA

DE

PO

SG
RA

DO

Distrital de San José – Pacasmayo.
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V. CONCLUSIONES
1. La implementación de un Sistema de Control Interno influye positivamente en el
área de abastecimiento de la Municipalidad Distrital de San José – Pacasmayo,
período 2017 porque permite resguardar los recursos de la entidad evitando

DO

pérdidas por fraudes, corrupción, desconocimiento o negligencia, así como
cumplir con las metas y objetivos de la entidad municipal.

SG
RA

2. La normativa de Control Interno permite mejorar la calidad y eficiencia de los
procesos de contrataciones de la Municipalidad Distrital de San José –
Pacasmayo.

PO

3. Al analizar los componentes del Sistema de Control Interno podemos afirmar

DE

que éstos permiten mejorar la calidad de los procesos de contratación que va
desde la formulación de bases, presentación de propuestas técnicas y

CA

económicas, calificación de propuestas, el otorgamiento de la buena Pro hasta
la suscripción del contrato.

IO
TE

4. El Control Interno influye positivamente también en la programación del Plan
Anual de Adquisiciones y Contrataciones de la Municipalidad Distrital de San

BL

José – Pacasmayo porque permite la coherencia entre el Plan Anual y la

BI

disponibilidad presupuestal.
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VI. RECOMENDACIONES
1. La Municipalidad Distrital de San José - Pacasmayo debe implementar un
Sistema de Control Interno en todos los niveles operativos y funcionales de las
distintas áreas que tiene, en especial en el departamento de abastecimiento ya que
éste es la piedra angular en el funcionamiento de la misma y por lo tanto la convierte

DO

en un área frágil y susceptible de errores.

SG
RA

2. Luego de analizar la normativa de Control Interno y ver que es positiva para el
área de abastecimiento, se recomienda capacitar de manera íntegra y permanente
a los trabajadores de ésta área para que tengan una visión más amplia sobre el

PO

control interno y su relación con el área de abastecimiento.

3. En cuanto a los componentes de Control Interno, en el momento de la

DE

implementación, éstos deben ser adaptados a la realidad de la Municipalidad a

CA

través de lineamientos y normas que permitan identificar los riesgos en el proceso
de contrataciones y así evitar que desvíe el cumplimiento de los objetivos.

IO
TE

4. En el momento de hacer la programación del Plan Anual de Contrataciones y
Adquisiciones, realizarla de la mano con la normativa de Control Interno para así

BL

establecer un buen plan que permita optimizar recursos financieros y lleve a realizar

BI

una mejor gestión.
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ANEXO

80
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

ANEXO N° 1

ENCUESTA

INSTRUCCIONES: Marque con un aspa o una cruz la respuesta que usted estime
conveniente.
A. DATOS RELEVANTES DEL ENCUESTADO:
SEXO: F ( )

NIVEL EDUCATIVO:
Superior Técnico ( )

Universitario ( )

SÍ

NO

NO
SABE

DE

PREGUNTA

PO

B. ACERCA DEL CONTROL INTERNO:

SG
RA

Secundaria ( )

M( )

DO

EDAD: ……………….

1.- ¿Tiene conocimiento qué es Control Interno?

CA

2.- ¿Sabe usted cuáles son los componentes del Control interno?

IO
TE

3.- ¿Ha recibido usted capacitación sobre Control Interno?

BL

4.- ¿Cree usted que el Control Interno está diseñado para controlar los
riesgos?

BI

5.- ¿El Control interno permite medir y cumplir con los objetivos y
metas de la municipalidad?
6.- ¿Usted está de acuerdo que el Control Interno esté a cargo del
burgomaestre, funcionarios, servidores y la ciudadanía?
7.- ¿Usted cree que el Control Interno contribuye a administrar mejor
los recursos de la institución?
8.- ¿Cree usted que el Control Interno empieza en el trabajo que
desempeña cada servidor?
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9.- ¿Usted cree que el Control Interno que plantea la normatividad
peruana, es muy rígido?
10.- ¿El Control Interno ayuda a mejorar las actividades gerenciales?
11.- ¿El control Interno ayuda a evitar la corrupción?

DO

C. ACERCA DEL ÁREA DE ABASTECIMIENTO:

SG
RA

PREGUNTA

SÍ

NO

NO
SABE

12.- ¿Sabe usted cómo funciona el área de abastecimiento?

PO

13.- ¿Conoce usted la normatividad que se aplica en el área de
abastecimiento?

DE

14.- ¿Conoce el flujograma de funciones del área de abastecimiento?

CA

15.- ¿Conoce el Plan Anual de Contrataciones y Adquisiciones?

IO
TE

16.- ¿El área de abastecimiento provee de bienes y servicios a las
demás áreas de manera oportuna?

BL

17.- ¿El área de abastecimiento cumple con organizar, valorizar,
actualizar y controlar el Inventario de Bienes de la Municipalidad, a
través de los Registros correspondientes?

BI

18.- ¿El área da cumplimiento a las normas técnicas de control, y
disposiciones legales nacionales y Municipales que regulan las
actividades del Sistema de Abastecimiento y Control Patrimonial?
19.- ¿Cree usted que los procesos de adquisiciones y contrataciones
de la municipalidad son óptimos?
20.- ¿Usted está de acuerdo que se implemente un sistema de control
interno en la municipalidad Distrital de San José?
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