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RESUMEN 

       Hemos realizado el presente trabajo de investigación que tiene como 

finalidad analizar la realidad problemática sobre evaluación del sistema de control 

interno para detectar riesgos operativos del área de abastecimiento en la 

municipalidad distrital de José Leonardo Ortiz. Con el objetivo de mejorar el sistema 

de control interno, así como realizar un análisis de la gestión en la oficina de 

abastecimiento. Nuestro problema de investigación es ¿De qué manera se evalúa 

el sistema de control interno del área de abastecimiento para detectar riesgos 

operativos del área de abastecimiento en la municipalidad  de JLO? El mismo que  

se justifica por su importancia que tiene para el Estado, debido a que al mejorar su 

sistema de control interno, obtendrá  un buen manejo en la gestión  de la 

Municipalidad.  

De acuerdo al estudio de la investigación se planteó  la hipótesis,  si se aplica  

La evaluación del sistema de control interno para detectar los riesgos operativos 

del área de abastecimiento en la municipalidad de JLO; para los propósitos de la 

presente investigación, el diseño  que se utilizara es un tipo no experimental por 

cuanto este tipo de estudio está enfocado en la denominación del grado de relación 

existente entre dos variables, para ello se aplicaron técnicas de cuestionario a una  

población de 5 trabajadores  y dos entrevistas al  Jefe de la oficina de 

abastecimiento y al gerente general de la municipalidad. En conclusión definimos 

que el personal de oficina de abastecimiento no reúne ningún tipo de capacitación 

en materia de auditoria por lo consiguiente se recomienda coordinar capacitaciones 

en materia de auditoria para mejorar el control interno de la Municipalidad. 

Palabras Clave:   control interno, auditoria, auditoria gubernamental, 

abastecimiento. 
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ABSTRACT 

We conducted this research paper is to analyze the problematic reality on the 

evaluation of internal control system to detect operational risks of supply area in the 

district municipality of Jose Leonardo Ortiz. With the aim of improving the internal 

control system and an analysis of the management office supply. Our research 

question is how the system of internal control supply area is evaluated to detect 

operational risks of supply area in the municipality of JLO? The same is justified by 

its importance to the state, because by improving its internal control system, you get 

a good handle on the management of the Municipality. 

According to the research study we raised the hypothesis, if the evaluation of 

internal control system is applied to detect operational risks of supply area in the 

municipality of JLO; for the purposes of this research, the design that was used is a 

non-experimental because this type of studio is focused on the designation of the 

degree of relationship between two variables, for this questionnaire techniques were 

applied to a population of 5 workers and two interviews the head of the purchasing 

and general manager of the municipality. In conclusion we define personnel office 

supply does not meet any training in audit so therefore recommended to coordinate 

training in auditing to improve internal control of the Municipality. 

Keywords: internal control, auditing, government auditing, supply. 
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Esta investigación se realizó en la Municipalidad del Distrito de José Leonardo 

Ortiz porque hay muchas irregularidades en el manejo de la auditoria 

gubernamental, relacionada con el sistema de control interno, por lo que se 

pretende sugerir las herramientas o pasos a seguir. Esta instancia 

determinada está dotada de instrumentos y mecanismos técnicos que 

posibilitan implementar una gestión efectiva y culturalmente adecuada, para 

garantizar la recuperación, protección y el buen manejo del sistema de control 

interno. La finalidad que se persigue para mejorar el sistema de control 

interno, es dotar de herramientas necesarias tanto para el jefe de 

abastecimiento, como para el Gerente Municipal, que contribuyan a tomar 

decisiones de manera más coordinada, y, a la vez, procurar mejorar el sistema 

de control interno, ya que con el mejoramiento del sistema permitirá una buena 

auditoria gubernamental y del buen control interno. 

El desarrollo del presente trabajo hace referencia a varios autores, 

relacionando el tema con artículos e investigaciones realizadas, que sirven 

para el análisis y descripción de nuestra investigación, teniendo en cuenta el 

reglamento de la Universidad Señor de Sipán, para tener una mejor visión del 

trabajo, éste se ha estructurado en seis capítulos: 

CAPÍTULO I: Problema de la investigación, se explica identificando la realidad 

problemática tanto en el contexto local, nacional e internacional; formulación 

del problema, justificación e importancia, objetivos a nivel general y 

específicos, delimitaciones y limitaciones de la investigación. 

CAPÍTULO II: Marco teórico, abarca los antecedentes de estudio el cual 

contiene el desarrollo realizado sobre el problema objeto de estudio; las bases 

teórico científicas, la cual habla acerca de las teorías relacionadas 

directamente con el problema investigado y la definición conceptual de la 

terminología empleada. 

CAPÍTULO III: Marco metodológico,  describe el tipo y diseño de la 

investigación llevada a cabo en la presente tesis, así también la población y 

muestra, hipótesis, variables, y su operacionalización, métodos y técnicas de 

investigación, los instrumentos utilizados, el análisis estadístico, e 
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interpretación de los resultados, los criterios éticos y los criterios de rigor 

científico.  

 

CAPÍTULO IV: Análisis e interpretación de los resultados, contiene el 

resultados de las encuestas, entrevistas realizadas con el propósito de 

obtener la información requerida para nuestro trabajo de investigación. 

CAPÍTULO VI: Conclusiones y recomendaciones, son los resultados 

obtenidos de acuerdo a los objetivos planteados en la investigación, el cual se 

espera que nuestras conclusiones y recomendaciones sean recogidas por la 

Municipalidad Distrital de José Leonardo Ortiz. 

 

Finalmente esta investigación pretende ser una herramienta de consulta para 

otras municipalidades que tengan el mismo problema, para estudiantes, y 

profesionales que deseen obtener más información y utilicen como guía 

nuestra investigación, absolviendo sus dudas e inquietudes que puedan tener 

acerca del tema investigado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Situación del problema 
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Baquero, L y Barreto, E (2007).Colombia, Hoy en día la gestión 

pública exige el fortalecimiento de las diferentes áreas sobre las 

cuales opera un municipio en Colombia, por ello se hace necesario la 

evaluación continua de los procesos, debido a que en la actualidad 

los Municipios tienen deficiencias en los procesos de control interno 

ya que se hacen en forma rutinaria y no se tienen en cuenta las 

variaciones del entorno, por tanto el Municipio de Quetame no puede 

ser ajeno a tales exigencias. En consecuencia la administración del 

Municipio de Quetame da a conocer su preocupación en cuanto a su 

sistema vigente de Control interno, ya que en este momento dicho 

sistema no es eficiente, y en su archivo se toma como referencia un 

Manual del año 2003 con el cual se creó la Unidad y el comité de 

Coordinación en donde se establecen además las medidas internas 

para ejecutar las actividades propias de la Alcaldía en su momento, 

pero hoy no cumple con la normatividad que el Estado exige, los 

funcionarios no conocen el contenido de los Manuales establecidos 

para dicha área y por consiguiente estos Manuales no se ajustan a las 

necesidades del Municipio incluyendo el área de Tesorería(p.5). 

De la Cruz, P y Mavet, R.(2013).Perú, En la Municipalidad Provincial 

de Huaura se puede percibir, que no se cumple con eficiencia, eficacia 

y economía en las actividades relacionadas a la administración de la 

gestión, situación que se manifiesta en la no atención adecuada a los 

reclamos de los administrados, productos de la no actualización de 

los instrumentos de gestión, así como la carencia de predisposición 

de parte de los principales funcionarios de la entidad así como en la 

Gerencia Municipal y demás Gerentes de la entidad; podemos advertir 

que esta situación se presenta también por los continuos cambios de 

Gerentes Municipales y en su casos no conocen la real situación de 

la Municipalidad Provincial de Huaura, requisito indispensable para 

dirigir y Gerenciar un Gobierno Local, esta situación se presenta por 

que los Alcaldes llegan al Municipio sin conocer lo que significa la 

administración y gestión municipal, y en la designación de cargos de 
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confianza se coloca a personal que de una u otra manera apoyo en la 

campaña municipal; por lo tanto desconocen lo que implica la 

aplicación de un adecuado control interno en la municipalidad. 

Situación que se confirma al observar que en la Municipalidad 

Provincial de Huaura, a la fecha no se ha designado la Comisión que 

se encargue de la implementación de la Guía metodología sobre la 

implementación del Sistema de Control Interno, situación que deviene 

en el no cumplimiento eficaz de las funciones para lo cual son creadas 

los Gobiernos Locales. De este modo el sistema de control interno no 

se encuentra entrelazado con las actividades operativas de la 

Municipalidad Provincial de Huaura, y por lo tanto no influye en la 

optimización de la gestión administrativa en la Municipalidad 

Provincial de Huaura, por lo que requiere de un cambio integral 

liderado por el señor Alcalde y Funcionarios de la entidad que le 

permita cumplir adecuadamente con las funciones para los cuales 

fueron elegidos y designados en el caso de los cargos de confianza 

de los funcionarios (p.10). 

Hoy en día la Municipalidad de José Leonardo Ortiz la falta de este 

sistema de control interno ha evitado – por citar varios ejemplos –Que el Organismo 

Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) puso en la mira un nuevo 

gasto en la Municipalidad Distrital de José Leonardo Ortiz. 

Se pagó 11 mil soles de soles por una consultoría la cual no ha sido sido 

aprobada por el comité de control interno de la comuna incluida el área de 

abastecimiento y tendría fallas en su elaboración. 

El 2 de junio del 2015 se emitió la resolución de alcaldía N° 544-2015 - 

MDJLO/A, aprobando reconformar el Comité de Control Interno de la comuna 

distrital, con el propósito de implementar el sistema de control interno de la entidad. 

El 17 de junio del 2015 se suscribió el contrato de locación de servicios 

profesionales N° 039-2015/MDJLO/GM con CPC William Coper Rojas Huanes, 
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para que elabore el diagnóstico del Sistema de Control Interno de la municipalidad 

de José Leonardo Ortiz. 

El diagnóstico presentado por el consultor William Rojas, en el mes de 

julio del año 2015, se visaran varias irregularidades que no guardan relación con la 

comuna. 

Ante esto el regidor Jorge Olivera Cruzado manifestó que el informe 

habría sido copiado de otra municipalidad y cambiado sólo el nombre para poder 

presentarlo en la MDJLO. 

Un siguiente Examen Especial, detallado en otro informe, esta vez 

practicado en la Dirección de Rentas, evidencia que durante el primer período del 

ex alcalde Javier Castro, los funcionarios que fueron hallados responsables de 

cometer irregularidades no recibieron sanción alguna; esto, a pesar que se le 

solicitó al entonces alcalde, la imposición de sanciones. 

Así pues, de la información obtenida, da cuenta que – sin éxito alguno 

hasta la fecha – se dispuso acciones legales y administrativas a fin de recuperar el 

Impuesto de Alcabala año 2002, pendiente de pago por 2 mil 19 soles, que no 

ingresó a caja y “corresponde a contribuyentes que fueron estafados”, cuya 

responsabilidad recae en los servidores Pedro Cortez Sánchez (exjefe de 

Tributación y Licencias) y los auxiliares del área, Segundo Mego Gonzáles, Miguel 

Villanueva Rivera y Luis Bazán Mestanza.  

Según la documentación expuesta, los afectados fueron Román 

Bustamante Sánchez, Juan Pastor Mayra, Marcelina Castro de Orellana, Gilmer 

Delgado Cadenillas y José de la Cruz Bustamante. 

Por otro lado, el siguiente Examen Especial del año 2007, al Programa 

Vaso de Leche, determinó solicitar a la coordinadora que proceda a un nuevo 

empadronamiento, a fin de obtener una real cantidad de beneficiarios; sin embargo, 

según recuerda, el actual regidor Aureliano Castañeda, ello jamás habría ocurrido, 

menos desde que ingresó como fiscalizador en la anterior gestión de Raúl Cieza. 

Esto, a pesar que era urgente obtener un informe oportuno para efectos de informar 

a la Contraloría General de la República. 
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Lo que sí se cumplió, fue la aprobación del Estatuto y Reglamento de 

Organización y Funciones del Comité de Administración del referido programa, para 

su posterior reconocimiento por el concejo municipal. “Por ejemplo, durante la 

gestión de Cieza se nos informó que habían 124 comités, pero al momento de la 

inspección sólo habían 109. Es lo que corresponde a esta nueva gestión edil el 

sincerar las cifras para un mayor control del gasto que efectúa el municipio en Este 

programa social”.  

La OCI detalla que no se implementó, a través de Procuraduría 

Municipal, la denuncia formulada el 30 de diciembre 2010 por el presidente de 

Comisión de Transferencia ante el Ministerio Público por la falta de entrega del 

acervo documentario relacionado a las gerencias de Infraestructura y Desarrollo 

Urbano, correspondiente al segundo mandato de Javier Castro. 

1.2. Formulación Del Problema  

¿De qué manera se evalúa el sistema de control interno del área de 

abastecimiento para detectar riesgos operativos del área de abastecimiento en 

la municipalidad de JLO? 

1.3. Delimitación de la Investigación 

Delimitación geográfica 

Región Lambayeque, Distrito de José Leonardo Ortiz en la municipalidad 

de José Leonardo Ortiz. 

Delimitación en el tiempo 

Nuestra presente investigación tiene como periodo de tiempo de un 

año. 

1.4. Justificación e Importancia 

   Se justifica la presente investigación, ya que mediante ella se va a 

determinar la importancia que tiene la auditoría gubernamental en la municipalidad 

distrital de José Leonardo Ortiz en el área de abastecimiento, para que a través 

de ella, se establezca el control posterior de las operaciones que se han realizado 

dentro de un ejercicio. 
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Así mismo es importante la investigación, ya que involucrará a la 

auditoria gubernamental, mediante el apoyo investigativo por parte de esta, en lo 

que respecta a la verificación, de si lo ejecutado por el organismo del control interno 

de la municipalidad lo ha realizado de una manera eficiente y efectiva porque el 

control interno que se realiza durante el ejercicio va ser contrastado con la 

verificación posterior que se haga a través de la auditoria gubernamental. 

Se justifica también en forma práctica, ya que ayudará a que otras 

municipalidades tomen como elemento de control, a la auditoria gubernamental. 

En otras palabras es importante aplicar la auditoría gubernamental para 

verificar si el control interno de una municipalidad ha sido relevante y objetiva. 

1.5. Limitaciones de la Investigación 

Las limitaciones que se encontraron en el desarrollo de la presente 

investigación fueron: 

Limitación de tiempo: La falta de tiempo del personal para suministrar 

la información del área en materia de investigación. 

Limitación de información: la falta de coordinación del personal para 

brindarnos información. Por otra parte no hemos encontrado mucha información en 

la biblioteca y teníamos que incurrir a los libros electrónicos. 

1.6. Objetivo de la Investigación 

           1.6.1 Objetivo general 

   Determinar la evaluación del sistema de control interno para detectar 

riesgos operativos del área de abastecimiento en la municipalidad de JLO- 2015. 

1.6.2 Objetivos específicos 

-Diagnosticar la situación actual del sistema del control interno en la 

municipalidad distrital de José leonado Ortiz. 

-Verificar la adecuada gestión  y cumplimiento de los documentos 

vigentes en los procesos de abastecimiento. 

- Detectar los riegos operativos del área de abastecimiento en la 

municipalidad de JLO-2015. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Antecedentes de la investigación 

 Barrientos, E. (2008) en su investigación en Lima y Titulado “El método 

de monitoreo a la auditoría operativa practicada en un gobierno local en el Perú”. 
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El cual Ilega a las siguientes conclusiones: Poner en práctica el método de 

monitoreo en la auditoria operativa gubernamental en los Gobiernos Locales de 

Lima Metropolitana, con la finalidad de obtener informes de calidad y de manera 

oportuna. La investigación de acuerdo a la finalidad que persigue, es de naturaleza 

descriptiva - explicativa, así mismo, se utilizaron los métodos, inductivo y de 

análisis, apoyados en la guía de entrevista, cuestionario y guía de análisis 

documental. Actualmente la supervisión no siempre incide en los aspectos críticos 

del proceso de auditoria operativa. Con la aplicación técnica de esos aspectos y el 

método de monitoreo. El supervisor cumplirá eficazmente su labor. Conclusión: 

Consideramos que es necesario que la Contraloría General de la República 

implemente la metodología de! monitoreo para supervisar el Examen Especial, 

denominado en este documento como auditoria operativa, y contar con formatos de 

supervisión estándar que permita documentar y evaluar la labor desarrollada por el 

supervisor de la auditoria gubernamental en los Gobiernos Locales de Lima 

Metropolitana. 

Campos, E. (2003) en su investigación en Lima y Titulado “Los procesos 

del control interno en el departamento de ejecución presupuestal de una institución 

del estado” Esta inquietud ha sido determinante para tomar la firme decisión de 

realizar un estudio que permita detector los problemas latentes de control, para que 

la investigación pretenda explicar cuáles son las dificultades que actualmente tiene 

el departamento de ejecución presupuestal de una entidad del estado materia de 

estudio. Conclusion:Lo reservado del tema de algunos aspectos de adquisición 

relacionados a la defensa nacional, no lo permite detallar en forma específica los 

procesos que se realizan en dichas transacciones, sin embargo es necesario hacer 

presente que estos se realizan dentro del marco general de las normas 

establecidas, con las excepciones que estas significan. 

Bazán, G., Ibáñez, A. (2011) en su investigación en Trujillo y Titulada 

“Propuesta para la implementación de un órgano de control institucional para 

posibilitar la fiscalización de la gestión en la municipalidad distrital de Pacasmayo- 

región la libertad” Diseñar un órgano de control institucional en la municipalidad 

distrital de Pacasmayo. Diagnosticar las razones de la no existencia de un órgano 

de control institucional en la municipalidad distrital de Pacasmayo y precisar la 
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Normatividad y disposiciones legales, relacionadas con el órgano de control 

institucional. Conclusiones: El tipo de investigación que se desarrollo es explicativo 

transversal, ya que el objetivo principal es diseñar un órgano de control institucional 

para posibilitar la fiscalización de la gestión en la municipalidad distrital de 

Pacasmayo. La municipalidad no cuenta con un órgano de control institucional por 

lo que hemos creído conveniente realizar este trabajo de investigación debido a la 

importancia que tiene esta área. 

 

Garrido, B. (2011) en su investigación en Bolivia y Titulada “Sistema de 

Control Interno en el Área de Caja del Instituto Universitario Tecnológico de Ejido”. 

Nos menciona que el sistema de control interno debe estar orientado hacia la 

aplicación de la optimización del tiempo, y la organización de la información, como 

parte de las estrategias del control interno, para así cumplir con las metas y los 

objetivos. Conclusión: La implementación de control interno junto con el 

establecimiento de políticas, debe ayudar al cumplimiento de las metas y objetivos 

de una empresa. La implementación de un control interno debe lograr que los 

recursos se usen eficientemente y centrarse en las áreas de mayor importancia. 

 

Rojas, W. (2008) en su investigación en Guatemala y Titulada “Diseño 

de un sistema de control interno en una empresa comercial de repuestos 

electrónicos”. Que el control interno debe ajustarse a las necesidades y 

requerimientos de cada organización, debe consistir en un sistema que permita 

tener una confianza moderada de que sus acciones administrativas se ajustan a los 

objetivos y normas (legales y estatutarias) aplicables a la organización y un 

excesivo control puede ser costoso y contraproducente. Además, debe tenerse 

cuidado al diseñarlo, porque las regulaciones innecesarias limitan la iniciativa y el 

grado de creatividad de los empleados. Conclusión: El control interno de una 

entidad debe adaptarse a las necesidades de la empresa y a las normativas 

vigentes. Y debe priorizar las áreas críticas de esta, Teniendo en cuenta la 

probabilidad y el impacto de los riesgos que pueden representar, al no contar con 

un sistema de control, para así no malgastar los recursos en la implantación de un 

sistema de control interno que representen más gastos en la empresa que 

beneficios generados en ella. 
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Ochoa, C (2011) en su investigación en México y Titulada “Importancia 

del control interno en inventarios”. A la importancia que está adquiriendo el control 

interno en los últimos tiempos, a causa de numerosos problemas producidos por su 

ineficiencia hizo necesario que los miembros de los consejos de administración 

asumiera de forma efectiva, unas responsabilidades que hasta ahora se habían 

dejado en manos de las propias organizaciones de las empresas. Por eso es 

necesario que la administración tenga claro en qué consiste el control interno para 

que pueda actuar al momento de su implantación. El control interno no tiene el 

mismo significado para todas las personas, lo cual causa confusión entre 

empresarios y profesionales, etc. En consecuencia se originan problemas de 

comunicación y diversidad e expectativas, la cual da origen a problemas dentro de 

las empresas. Conclusión: Las autoridades de una empresa deben tener claro los 

conceptos básicos de control interno para así poder informar y comunicar a las 

demás áreas y lograr la efectividad de sus operaciones. 

 

Las autoras Pozo, M. Sánchez, Y. (2007), en su tesis “Evaluación del 

control interno aplicado en la empresa industrial Santa Catalina S.A.C”, en la 

Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo formula el problema de 

investigación de la siguiente manera: ¿Cuáles son las diferencias y limitaciones del 

sistema de control interno en la empresa Industrial Santa Catalina- Chiclayo, 

Lambayeque?  

En dicha tesis, se propusieron las siguientes mejoras a la empresa 

estudiada: Se han establecido de forma documentada los principios de integridad y 

valor ético de la organización. Se han determinado las funciones de cada área. Se 

han identificado aquellas tareas que presentan un alto riesgo de comisión de 

irregularidades. Se han definido procedimientos de control para cada uno de los 

riesgos identificados. 

 

Por su parte, Oliveira, G. (2011), en su tesis “Plan de Mejora en la gestión 

de Créditos y cobranzas en las Tiendas Leoncito”, en la Universidad Católica Santo 

Toribio de Mogrovejo; señalaba que una buena implantación de mecanismos en la 

gestión de créditos y cobranzas, así como un adecuado uso de herramientas, 
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estaba permitiendo minimizar la morosidad y las pérdidas de las cuentas por cobrar 

en las tiendas Leoncito, permitiendo así su crecimiento en la región.  

Por último, Cercado, P. (2012),en su tesis “Diseño de un Sistema de 

Control Interno en el área de ventas y cuentas por cobrar en la empresa Trucks and 

a Motors del Perú S.A.C”, de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, 

Chiclayo, tras haber realizado las pruebas de cumplimentación correspondientes, 

llegó a la conclusión de que la empresa contaba en aquel momento con un sistema 

de control interno que, aunque estable, no era el más adecuado para la 

optimización de sus recursos, puesto que no contaba con políticas organizativas 

que pudieran proporcionar un mejor control. 

 

2.2      Base Teóricos Científicas 

           2.2.1 Control interno 

Según Estupiñan, R. (2002) consiste en establecimiento de un 

entorno que estimule e influencie la actividad del personal con 

respectos al control de sus actividades. Es en especial el principal 

elemento sobre el que se sustenta o actúan los otros Cuatro 

componentes e indispensable, a su vez, para la realización de los 

propios Objetivos de control (p.21). 

Con el informe COSO I Y II de 1992, se modificaron los principales 

conceptos del Control Interno dándole a este una mayor amplitud. 

El Control Interno se define entonces como un proceso integrado a 

los procesos, y no un conjunto de pesados mecanismos burocráticos 

añadidos a los mismos, efectuado por el consejo de la administración, 

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

objeto de proporcionar una garantía razonable para el logro 

de objetivos. 

La seguridad a la que aspira solo es la razonable, en tanto siempre 

existirá el limitante del costo en que se incurre por el control, que debe 

estar en concordancia con el beneficio que aporta; y, además, 
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siempre se corre el riesgo de que las personas se asocien para 

cometer fraudes.  

Se modifican, también, las categorías de los objetivos a los que está 

orientado este proceso. 

De una orientación meramente contable, el Control Interno pretende 

ahora garantizar: 

Efectividad y eficiencia de las operaciones.  

Confiabilidad de la información financiera. 

Cumplimiento de las leyes y normas que sean aplicables. 

Salvaguardia de los recursos. (Eloy, 2008 p.1) 

Para Coopers & Lybrand (2007) El control interno se define como un 

proceso, efectuado por el personal de una entidad, diseñado para 

conseguir unos objetivos específicos. La definición es amplia y cubre 

todos los aspectos de control de un negocio, pero al mismo tiempo 

permite centrarse en objetivos específicos. El control interno consta 

de cinco componentes relacionados entre sí que son inherentes al 

estilo de gestión de la empresa. Estos componentes están vinculados 

entre sí y sirven como criterios para determinar si el sistema es eficaz. 

Un objetivo clave del presente estudio consiste en ayudar a la 

dirección de las empresas y de otras entidades a mejorar el control de 

las actividades de sus organizaciones. Sin embargo, el término 

"control interno" no tiene el mismo significado para todo el mundo y la 

amplia variedad de términos y significados con que se utiliza dificulta 

que se logre una comprensión común del control interno. Una de las 

metas importantes, pues, es la integración de diversos conceptos de 

control interno dentro de un marco en el que se pueda establecer una 

definición común e identificar los componentes de control. Tal marco 

está pensado para dar cabida a la mayoría de los puntos de vista y 

proporcionar un punto de partida para la evaluación de los sistemas 

de control interno por parte de las propias entidades, para las 
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iniciativas futuras de los organismos legislativos y para la enseñanza 

(p.15). 

                2.2.2 Ambiente de Control 

En 2012, Mantilla, S el ambiente de control que establece el tono de 

una organización, para influenciar la conciencia de control de su 

gente. 

Es el fundamento de todo lo demás componentes del control interno, 

proporcionando disciplina y estructura. Los factores del ambiente de 

control incluyen la integridad, los valores éticos y la competencia de 

la gente de la entidad; La filosofía de los administradores y el estilo de 

operación; La manera como la administración asigna autoridad y 

responsabilidad, y como organiza y desarrolla su gente y la atención 

y dirección que le presta el consejo de directores (p.38). 

 El ambiente de control, entendido como el entorno organizacional 

favorable al ejercicio de prácticas, valores, conductas y reglas 

apropiadas para el funcionamiento del control interno y una gestión 

escrupulosa. Es la base que sostiene a los demás componentes el 

control interno; su importancia radica el establecimiento de una cultura 

de control interno mediante el ejercicio de lineamientos de conductas 

apropiadas. Si un sólido ambiente de control el adecuado 

establecimiento de los demás componentes resulta ineficaz, tal como 

en toda buena construcción es fundamental colocar buenos simientes, 

ya que sin ellos sería imposible que una construcción sea estable y 

duradera; Los controles que se establezcan en este componente 

afectarán a toda la organización(A nivel de identidad) (Valdivia, E, 

2010,p.81). 

Según Mantilla, S. (2012) el ambiente de control da el tono de una 

organización influenciando la conciencia de control de sus empleados. 

Es el fundamento de todo los demás componentes del control interno, 

proporcionando disciplina y estructura. Los factores del ambiente de 

control incluyen la integridad, los valores éticos y la competencia de 
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la gente de la entidad, la filosofía y el estilo de operación de la 

administración; la manera como la administración asigna autoridad y 

responsabiliza, como organiza el desarrollo a su gente y la atención y 

dirección proporcionada por la junta de directores.(P.90). 

 

                         2.2.3 Sistema de Control Interno  

 

        En 2007, Álvarez, J el control interno es un proceso continuo 

realizado e implementado por la dirección y otros funcionarios de la 

identidad, esencia del control interno está en las acciones tomadas 

por la gerencia para dirigir o llevar acabo las operaciones, procesos, 

programas y proyectos de las organizaciones en buenas condiciones, 

dichas medidas incluyen corregir las deficiencias y mejorar las 

operaciones. Por lo tanto, es un mecanismo desarrollado para el 

apoyo gerencial orientado hacia una buena gestión. (p.48). 

 

El artículo 4 de la ley señala que las entidades del estado implantarán 

obligatoriamente el sistema de control interno para ofrecer protección 

y certeza a los procesos, actividades, recursos, operaciones, gastos 

institucionales vinculados a sus competencias y atribuciones, 

orientado su formulación y ejecución al cumplimiento de las metas y 

objetivos. (p.9). 

 

 Los sistemas de control interno deben monitorearse, proceso que 

valora la calidad del desempeño del sistema en el tiempo. Es realizado 

por medio de actividades de monitoreo ongoing (continuo), 

evaluaciones separadas (Independientes) o combinación de las 2. El 

monitoreo ongoing ocurre en el curso de las operaciones. Incluye 

actividades regulares de administración y supervisión de otras 

acciones personales realizadas en el cumplimiento de sus 

obligaciones. El alcance y la frecuencia de las evaluaciones 
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separadas dependerá primeramente de la valoración de riesgos y de 

la efectividad de los procedimientos del monitoreo ongoing. Las 

deficiencias del control interno deberán reportarse a lo largo de la 

organización informando a la alta gerencia y a la junta solamente los 

asuntos serios (Mantilla, A, 2012). (p.92). 

Según Bravo, M. (2000)  los sistemas de control interno cuando se 

trata de la planificación, existe la necesidad de establecer objetivos y 

planes perfectamente definidos en todas las áreas de una empresa. 

Consecuentemente una dirección que no fije objetivos no puede 

considerarse una dirección efectiva, ya que estas deben mantener 

comunicación con los objetivos del personal de la empresa. (p.112). 

En 1997, Cepeda, G los sistemas de control interno es en esencia 

preservar la existencia de cualquier organización y apoyar su 

desarrollo; su objetivo es contribuir con los resultados esperados. El 

control interno incluye controles que se pueden considerar como 

contables o administrativos. Los controles contables comprender el 

plan de organización y todos los métodos y procedimientos cuya 

misión es salvaguardar los activos y la fiabilidad de los registros 

financieros; y deben diseñarse de tal manera que brinden la seguridad 

razonable: 

1. Las operaciones que realizan de acuerdo con autorización de la 

administración. 

2. Las operaciones se registran debidamente para: 

a. Facilitar la preparación de estados financieros de acuerdo con los 

principios de contabilidad generalmente aceptados. 

b. Lograr salvaguardar los activos. 

c. Poner a disposición información suficiente y oportuna para la toma de 

decisiones. 

3. El acceso a los activos solo se permita de acuerdo con 

autorizaciones de la administración. 

4.  La existencia contable de los bienes se compare periódicamente 
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con la existencia física y se tomen medidas oportunas en caso de 

presentarse diferencias. (P.3; 4). 

 

 El sistema de control interno deben establecer políticas y 

procedimientos para que cada uno de los elementos de control de 

calidad en la medida de que estos sean aplicables a las prácticas 

profesionales de la firma de nivel local e internacional. Difundir y 

entrenar adecuadamente el personal profesional de la firma sobre las 

políticas y procedimientos diseñados de tal forma de su cumplimiento 

sea una parte de la actividad profesional de la firma. Establecer 

procedimientos apropiados para el monitoreo sobre la efectividad de 

las políticas y procedimientos establecidos para la firma y realizar 

revisiones de control de calidad de carácter interno y externo para ser 

exhibidas a la comunidad de los negocios como una forma de 

transparencias y seriedad profesional de la práctica profesional del 

contador público (Oswaldo, L, 2007, p.99) 

Según Rusenas, O. (2006) un sistema de control interno eficiente, solo 

podre establecerse en una empresa que se encuentre correctamente 

organizado, entendiéndose que organización es la estructura interna 

del ente, y además el ordenamiento lógico de los elementos o 

componentes que le integran, de forma tal que cumpla con los 

objetivos como políticas y fines o metas para los cuales dicha empresa 

fue creada. En nivel superior de un ente, debe vivir y nutrirse de lo 

generado, producido o actuado en los niveles intermedios inferiores 

deben confiar en el lujo de la información y hechos en ellos se generan 

y que tienen fundamental importancia dentro de la vida de la 

organización y que son base informativa para la toma de decisiones.  

Por ellos tiene suma relevancia la distribución o asignación de 

funciones, ya que esta tiene por objeto lograr la mayor eficiencia 

operativa, en cuento a las taras que deban realizar a los individuos 

que compone la organización. Cuando se efectúa la asignación de 

funciones, hay que tener presente que el trabajo que ejecuta un 
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individuo sea el complemento del realizado por otro, ya que el objetivo 

es que ninguna persona debe poseer el control total o absoluto de una 

parte fundamental de las tareas u operaciones de la empresa. 

Pero la distribución de funciones no va sola, siempre debe ir 

acompañada por la responsabilidad, la cual nunca se delega, y esta 

responsabilidad tiende a fijar límites exactos dentro de los cuales el 

individuo puede moverse y de los cuales no pueden ni debe 

sobrepasarse. 

 

Todo lo dicho es conveniente que quede reflejado por escrito dentro 

de un Manual de Organización, el cual contenga los lineamientos 

generales de la empresa. 

Pero no solamente los individuos tienen que cumplir órdenes y 

ejecutar tareas en base a instrucciones aportando su respectiva 

responsabilidad, sino que recae sobre ellos la custodia del patrimonio 

físico del ente, sin el cual, la organización no podría subsistir. El nivel 

directivo o superior debe estar tranquilo o tener la seguridad de que el 

patrimonio social está correctamente protegido por los niveles 

intermedios de la estructura humana de la empresa. 

 

De todo ello se desprende la naturaleza e importancia del Sistema de 

Control Interno, que es indivisible porque integra toda la organización. 

El auditor no tiene responsabilidad directa sobre el Sistema de Control 

Interno, pero es el “Evaluador” del mismo, y en base a dicha 

evaluación podrá determinar: la naturaleza, alcance y oportunidad de 

los procedimientos de auditoria a aplicar durante la revisión de una 

empresa. 

 

Pero como evaluador de dicho Sistema de Control Interno, el auditor 

obtiene conclusiones que debe informar a la Dirección de la empresa 

y, a su vez., debe sugerir cambios para su mejor funcionamiento. Pero 
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en todo cabio hay que predeterminar el costo de instalarlo y 

mantenerlo, frente a los riesgos de pérdidas materiales o de 

información que pudiera haber sin él. (p.63; 64). 

 

                         2.2.4 Auditoria gubernamental 

En 2010, Oswaldo, L la auditoría gubernamental es el examen 

objetivo, sistemático y profesional de las operaciones financieras y/o 

administrativas, efectuado con posterioridad a su ejecución, en las 

entidades sujetas al Sistema Nacional de Control, elaborando el 

correspondiente informe. 

Se debe efectuar de acuerdo a las Normas de Auditoria 

Gubernamental y disposiciones especializadas emitidas por la 

Contraloría General, aplicando las técnicas, métodos y 

procedimientos establecidos por la profesión del contador público. 

Corresponde ejercer la Auditoria Gubernamental a los auditores de la 

Controlaría General de la Republica, de los Órganos de Auditoria 

interna –OAI de las entidades sujetas al Sistema Nacional de Control 

y de las Sociedades de Auditoria designadas 

El auditor gubernamental es el profesional que reúne los requisitos 

necesarios para el ejercicio del trabajo de auditoria en las entidades 

sujetas al Sistema Nacional de Control, aplicando las Normas de 

Auditoria Generalmente Aceptadas –NAGAS, las Normas 

Internacionales de Auditoria –NIA y las presentes Normas de Auditoria 

Gubernamentales –NAGU. 

La auditoría gubernamental es externa cuando es realizada 

directamente por la Contraloría General; por los Órganos de Auditoria 

interna en otras entidades del Sistema y por las Sociedades de 

Auditoria, debidamente autorizados y designados, respectivamente. 

Es interna cuando es ejercida por los Órganos de Auditoria interna de 

las propias entidades sujetas al Sistema Nacional de Control. El 
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proceso de la auditoria gubernamental comprende las etapas de: i) 

planificación, ii) ejecución y iii) elaboración del informe. Se inicia con 

la formulación del respectivo plan y culmina con la remisión del 

informe al titular de la entidad examinada y, un ejemplar a la 

Contraloría General de la Republica. La elaboración y presentación 

del informe de auditoría o examen especial es de responsabilidad 

conjunta del auditor encargado y del supervisor.(p.20;21). 

 La auditoría gubernamental es un examen profesional objetivo e 

independiente, sistemático y selectivo de evidencias, efectuado con 

posterioridad a la gestión y al manejo de los recursos públicos con el 

objeto de determinar a la razonabilidad financiera y presupuestal, así 

como evaluar el grado de cumplimiento de objetivos y metas, analizar 

y verificar la adquisición, protección y empleo de los recursos físicos 

y financieros. (Álvarez, J. 2007, p.9). 

Según Buchain, M. (2007) la auditoria es el examen objetivo, 

sistemático y profesional de las operaciones financieras y/o 

administrativas, efectuado en las instituciones del sector público, con 

posterioridad a su ejecución. 

Se realiza en los tres niveles de gobierno: federal, estatal y municipal, 

con enfoques diversos; desde apoyar a las dependencias y entidades 

para lograr el mejoramiento de los índices de desempeño, hasta 

fortalecer los sistemas del control interno, determinando el adecuado 

cumplimiento financiero y operacional mediante: 

Evaluar la correcta utilización de los recursos públicos, verificando el 

cumplimiento de las disposiciones legales reglamentarias. 

Determinar la razonabilidad de la información financiera. 

Evaluación del cumplimiento de objetivo y metas y el desempeño de 

las acciones de gobierno y atendiendo a criterios de eficacia, 

eficiencia y economía. 
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Determinar el grado en que se ha alcanzado los objetivos previstos y 

los resultados obtenidos en relación a su Plan Nacional de Desarrollo 

y al ejercicio de los recursos asignados y de sus planes y programas. 

Recomendar medidas para promover mejoras en la gestión pública. 

Fortalecer el sistema de control interno de la institución auditada 

La función evaluadora de la administración pública, se realiza a través 

de las contralorías, (que son los órganos de control interno) mediante 

procedimientos específicos, buscando y documentando las acciones 

de los servidores públicos en sus tareas de administración y ejecución 

de los recursos de la hacienda pública y los resultados de auditoria se 

harán teniendo cuidado en el grado en que los funcionarios públicos 

cumplen sus responsabilidades y obligaciones. 

Las auditorias gubernamentales externas practicadas por despachos 

independientes de la dependencia ejecutora, tienen como finalidad la 

evaluación objetiva de las afirmaciones relativas a los actos y/o 

actividades de la administración pública, basándose principalmente 

en el examen a los estados financieros de la entidad, sus registros 

contables, la aplicación de las políticas y en la observación del control 

interno de la entidad. 

Las consecuencias jurídicas pueden ir desde el finamiento de 

responsabilidad administrativa o resarcitorias, hasta derivar en una 

denuncia de carácter penal. (p.97). 

                        2.2.5 La contraloría 

 En 2010, Valdivia, R nos define que la contraloría general de la 

república es el órgano rector del sistema nacional de control. Tiene 

autonomía técnica, funcional, administrativa y financiera. Determina 

las funciones de los órganos del sistema y su propia estructura 

organizativa; entre sus atribuciones tenemos los siguientes: 

a) Tener acceso en cualquier momento y sin limitación a los registros, 

documentos de información de las entidades, aun cuando sean 

secretos. 
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b) Requerir a los órganos de control del sistema nacional de control que 

dispongan la realización de acciones de control, auditorias u otros 

exámenes que a su juicio sean necesario como ejercerse en forma 

directa en control externo posterior sobre cualquiera de los actos de 

cualquier entidad sujeta al ámbito del sistema. 

c) Recomendar a los titulares de la entidad la aplicación de las sancione 

al auditor en la forma que permita la legislación, en los casos que se 

encuentre parcialización con la entidad, un deficiente ejercicio 

profesional o disponer la sanción directamente en caso del 

incumplimiento 

d) Requerir la presencia de toda persona natural a los representantes de 

cualquier persona jurídica que considere necesario bajo los apremios 

que la ley señala para los testigos. 

e) Supervisar y garantizar el respeto y cumplimiento en las 

observaciones, recomendaciones y sanciones que sean propuestos 

sobre la base de los informes de control emanados de cualquiera de 

los órganos de sistema. 

para efectuar esta labor puede dirigirse al titular de la entidad de la 

que depende sectorial o funcionalmente la entidad objeto de la 

recomendación a efectos de quien amerite su cumplimiento bajo 

apercibimiento de sancionar directamente en caso de incumplimiento. 

En los casos de comprobación de responsabilidad civil o penal es 

decir la existencia de daño económico o presunción de acto ilícito, 

ordenara la adopción de las acciones legales, bajo sanción de que 

proceda la destitución del titular de la entidad. 

f) En los casos que en la contraloría en la ejecución directa de una 

acción de control encuentra daño económico o presunción de acto 

doloso, puede exponer que el procurador público o representante 

legal que corresponda a la entidad examinada inicia las acciones 

legales pertinentes en forma inmediata. 

g)  Velar por la adecuada implementación de los órganos de control 

integrante del sistema, proponiendo a las entidades el fortalecimiento 

de dichos órganos con persona calificada e infraestructura moderna 
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necesaria para el complimiento de sus fine. Para tal efecto, auditara 

disposiciones sobre requisitos mínimos para ser auditor en función de 

la especialidad de las entidades. 

h) Auditar anualmente a la cuenta general de la república, emitiendo el 

correspondiente dictamen. 

i) Formular recomendaciones que promuevan reformas sobre los 

sistemas administrativos de las entidades sujetas al sistema. 

j) Aprobar los planes y programas anuales de control de las entidades 

sujetas a sistema. 

k) Capacidad de rechazar los infirmes y/o dictámenes de los órganos del 

sistema y de las personas naturales o jurídicas contratadas a 

sociedades de auditoria designadas que no se ajusten a las normas 

de control o que hayan cumplido el trabajo encomendado, cuyo caso 

dará las instrucciones para superar las deficiencias. 

l) Establecer responsabilidad a los titulares de las entidades sujetas al 

sistema que violen de independencia de sus órganos de control. 

(Pag.215; 216). 

 

                          2.2.6 Hallazgos de Auditoria  

Valdivia, R. (2010) el diccionario de la Lengua Española publicado por 

la Real Academia Española que el término hallazgo tiene tres 

acepciones: 

a) Cosa hallada 

b) Acción y efecto de hallar 

c) Encuentro casual de cosa mueble ajena que no sea tesoro o cuotas; 

propia del campo de derecho. 

Aun cuando el primer concepto podría asociarse con la auditoria, la 

segunda acepción sobre acción y efecto de ayer, define con mayor 

precisión la naturaleza del hallazgo que se refiere al efecto de detectar 

algo importante; sin embargo este término tiene muchos significados 

y transmite uno diferente a distintos personas.  
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Generalmente, el termino hallazgo es empleado en un sentido crítico 

y se refiere a debilidades en el sistema de control interno detectadas 

por el auditor. Por lo tanto  

Hechos y otra información obtenida por el auditor que merecen ser 

comunicados a los funcionarios de la entidad auditada y a otras 

personas interesadas. En realidad se denomina hallazgo de auditoria, 

resultado de la operación que se realiza entre un criterio y la situación 

actual encontrada durante el examen a un área, actividad u operación. 

Es toda información que a juicio del auditor le permite identificar 

hechos o circunstancias importantes que en si en la gestión de 

recursos en la entidad, programa o proyecto bajo examen que 

merecen ser comunicados en el informe. Hay que agregar que el 

hallazgo tiene sus propios elementos como son: Condición, criterio, 

causa y efecto y tiene requisitos como: 

A) Su importancia relativa y a merite ser comunicado. 

B) Estar basado en hechos y evidencias precisas que figuran en los 

papeles de trabajo. 

C) Su origen es el objetivo de la auditoria. 

D) Ser convincente para una persona que no ha participado en la 

auditoria (Valdivia, R, 2010, p.105). 

Según Alvares, J (2007) los hallazgos de auditoria son los reparos que 

determina y señalan las presuntas eficiencias, errores o 

irregularidades identificadas durante el examen de auditoria como 

resultado de la aplicación de procedimientos de auditoria, los cuales 

deben ser comunicados a las personas comprendidas en las 

observaciones, estén o no, prestando servicios en la entidad 

examinada. A fin de brindarles la oportunidad de presentar sus 

aclaraciones o comentarios debidamente documentados (descargos) 

para su evaluación oportuna. (p.81). 

                     2.2.7 Código penal 

En 2013, La cruz J (2013) el código penal en los delitos y faltas que 

constituyen los presupuestos de la aplicación de la forma suprema 
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que puede revestir el poder coactivo del estado: la pena criminal. En 

consecuencia, ocupa un lugar preeminente en el conjunto del 

ordenamiento, hasta el punto de que, no sin razón, se ha considerado 

como una especie de « constitución negativa». El código penal ha de 

tutelar los valores y principios básicos de la convivencia social. 

Cuando esos valores y principios cambian, debe también cambiar. En 

nuestro país, sin embargo, pese a las profundas modificaciones de 

orden social, económico y político, el texto vigente data, en lo que 

pudiera considerarse su núcleo básico, del pasado siglo. > A 

necesidad de su reforma no puede, pues, discutirse. A partir de los 

distintos intentos de reforma llevados a cabo desde la instauración del 

régimen democrático, el Gobierno ha elaborado el proyecto que 

somete a la discusión y aprobación de las cámaras. Debe, por ello, 

exponer, siquiera sea de modo sucinto, los criterios en que se inspira, 

aunque éstos puedan deducirse con facilidad de la lectura de su texto. 

 

El código penal como las leyes especiales se halla jerárquica mente 

subordinados a la constitución y obligados a someterse a ella, no solo 

por esa jerarquía, sino también por la existencia de un control 

jurisdiccional de la constitucionalidad. Consiguientemente, las leyes 

especiales no pueden suscitar la prevención que históricamente 

provocaban. (p.72). 

 

  La cooperación judicial es la parte del Derecho Internacional Penal 

que se ocupa de establecer y regular los mecanismos a través de los 

cuales los Estados se prestan asistencia con el fin de favorecer el 

desarrollo de un proceso penal o la ejecución de una sanción. En 

concreto, la cooperación judicial comprende tres áreas distintas: a) la 

colaboración con el procedimiento penal que se desarrolla en otro 

Estado; b) la colaboración con el fin de ejecutar una sanción impuesta 

por otro Estado y c) la colaboración con el fin de establecer qué 

ordenamiento resulta mejor situado para llevar a cabo un determinado 

proceso. Como va a comprobarse, mientras que en el primer ámbito 
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a), el desarrollo de la cooperación judicial es relativamente aceptable, 

no ocurre lo mismo en el resto. En realidad, sólo en los últimos 

tiempos y como respuesta a la moderna criminalidad transnacional, la 

cooperación penal internacional está experimentando un acelerado 

proceso de evolución. La colaboración con un proceso o investigación 

penal es el aspecto más clásico y genérico de la cooperación. En 

algunos países, la doctrina distingue entre “colaboración mayor”, esto 

es, la extradición, y la “colaboración menor”, que comprende el resto 

de los actos de asistencia judicial (embargo de pruebas, congelación 

de bienes, toma de declaración de testigos…). 

La complejidad de este tipo de colaboración depende 

fundamentalmente del grado de restricción de derechos que implique 

para un ciudadano el acto de colaboración solicitado. Por esta razón, 

en un línea de complejidad decreciente, resulta más delicada la 

extradición que la intervención de las telecomunicaciones o la 

realización de un registro domiciliario que la toma de declaración a un 

testigo o la solicitud destinada a que se envíe una documentación o 

cualquier otro material probatorio que está ya en manos de las 

autoridades del Estado requerido. La colaboración en la ejecución de 

sanciones es el segundo ámbito en el que se desarrolla la 

colaboración judicial. 

El aspecto más desarrollado, y más complejo, es la colaboración en 

la ejecución de la pena privativa de libertad impuesta por otro Estado, 

que se realiza a través de la transmisión de personas condenadas. 

Orientada a la resocialización y a la humanización de las penas, la 

transmisión de la ejecución de la pena privativa de libertad pretende 

que la persona condenada cumpla la condena en el país de su 

nacionalidad o residencia. La asistencia judicial en este punto 

abarcaría también los actos necesarios para la ejecución de 

sanciones pecuniarias (multa, decomiso de bienes), interdictivas y por 

supuesto la destinada a que pudieran ejecutarse en otro país 

sanciones alternativas a la pena privativa de libertad probación, etc.) 

O la prisión provisional. Pese a que aparentemente la colaboración 
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judicial en relación a este tipo de sanciones o medidas cautelares 

debiera resultar más sencilla que la ejecución de una pena privativa 

de libertad, su grado de desarrollo es mucho menor. Los convenios 

internacionales en esta materia, fundamentalmente (trabajos en 

beneficio de la comunidad, los del Consejo de Europa, no han 

obtenido las suficientes ratificaciones para entrar en vigor, o no han 

sido ratificados por España (Arroyo, L, y Núñez, A 2008, p.105). 

                2.2.8 Riesgo 

Para Martinez, J (2001) la combinación de frecuencia y probabilidad y 

las consecuencias de un acontecimiento peligroso especifico. En este 

contexto, la probabilidad tendría que tener un periodo asociado, ya 

que las medidas de riesgos utilizadas toman la forma de consecuencia 

por unidad de tiempo (p.1). 

En 2004, Philippe, J el riesgo puede ser definido como la volatilidad 

de los flujos financieros no esperados, generalmente derivada del 

valor de activos o pasivos. Las empresas están expuestas a tres 

riesgos; negocios, estratégicos y financieros (p.2). 

                        2.2.9 Evaluación del Riesgo 

   Para Estupiñan, R. (2002). Toda entidad enfrenta a una variedad de 

riesgos provenientes tanto de fuentes externas como internas que 

deben ser evaluados por gerencia. 

La gerencia establece objetivos generales y específicos e identifica y 

analiza los riesgos de que dichos objetivos no se logren o afecten su 

capacidad para: 

         Salvaguardar sus bienes y recursos 

        Mantener y conservar su imagen 

        Incrementar y mantener su solidez financiera 

        Mantener su crecimiento (p.25) 

Sin embargo, Álvarez, O. (2007). Consiste en evaluación la 

efectividad de los sistemas administrativos y operativos de la entidad, 

en relación a los controles establecidos a fin de prevenir,   detectar y 

corregir distorsiones materiales 
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identificadas, en cuya virtud deben analizarse y evaluarse los factores 

o elementos  que  puedan  afectar  adversamente  al  cumplimiento  

de  los  fines, metas u operaciones institucionales. 

Los  elementos  que  forman  parte  de  la  evaluación  que  forman  

parte  de  la evaluación del riesgo son:  

 Los   elementos   observados   que   deben   ser   establecidos   y   

comunicados oportunamente 

 Identificación de los registros internos y externos y, la información 

generada por las áreas críticas. 

 Los planes de evaluación de riesgo   deben incluir objetivos e 

indicadores de rendimiento. 

 Evaluación del ambiente de control interno de áreas críticas y 

controles débiles. 

 Objetivos (p.50) 

En 2002 ,Estupiñan, R.  La importancia que tiene este componente en 

cualquier organización es evidente ya que representa la orientación 

básica de todos los recursos y esfuerzos proporciona una base sólida 

para cada control efectivo. La fijación de objetivos es el camino 

adecuado para identificar factores críticos de éxito. 

La categorías de los objetivos son los siguientes: 

 Objetivos  de  cumplimiento   Están  dirigidos  a   la   adherencia   a   

leyes  y reglamentos, asi como también a las políticas  emitidas por 

la administración. 

 Objetivos de Operación: Son aquellos relacionados con la 

efectividad y eficacia de las operaciones de la organización. 

Objetivos de la información financiera: Se refiere a la obtención de 

información financiera confiable.(p.71) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos en la 

evaluación del 

riesgo 

De cumplimiento 

 

Ente economico 
De operacion 

De informacion 

CONTROLES 

INTERNOS 

CONTROLES 

EXTERNOS 
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GRAFICO N° 02 

OBJETIVOS DE EVALUACION DE RIESGO 

 

Fuente: Estipuñan, R. 

Fecha: 2002 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            CUADRO N° 01 

TECNICAS DE EVALUACIÓN DE RIESGO 

Técnicas de evaluación de riesgo 

Análisis del GESI                                     (Gubernamentales        o        políticas- 

económicas- sociales- informáticas o 

tecnológicas 

Análisis de FODA                                     (Intereses=  Fortalezas  y  debilidades 

externas: oportunidad y amenazas 

Análisis de vulnerabilidad                       (Riesgo  del  país,  crédito,  mercado, 

jurídico, auditoria, etc.) 

Análisis   estratégico   de   las   cinco   (Proveedores,   clientes,   competencia, 

fuerzas                                                       productos    sustitutos,    competidores 

potenciales 
Análisis del perfil  de capacidad de la 

entidad 
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Análisis del manejo de cambio 

   Fuente Estupiñan, R. 

       Fecha: 2002 

                              2.2.9 Niveles de Riesgo 

Nos señala que se debe evaluar el riesgo mediante los siguientes 

niveles: 

Riesgo Bajo: El auditor considera que los controles  proveerán o 

detectarán cualquier aseveración errónea que pudiera ocurrir en 

exceso de la materialidad diseñada. 

Riesgo Medio: El auditor considera que es más probable que los 

controles no prevean o detecten cualquier aseveración errónea que 

pudiera ocurrir en exceso de la materialidad diseñada. 

Riesgo alto: El auditor considera que es más probable que los 

controles no prevean o detecten cualquier aseveración errónea que 

pudiera ocurrir en exceso de la materialidad diseñada. Generalmente 

el auditor, no podrá expresar una opinión sin salvedades, en torno a 

la aseveración general sobre la efectividad de controles  internos,  a  

menos  que  la  administración  lo  reconozca  como  una debilidad de 

control.(Álvarez, O,2003,p.41) 

                                2.2.10 Riesgos Operativos 

Según Lara, A. (2002). Es la perdida potencial que resulta de fallas 

en los procesos internos, personas y sistemas, así como de eventos 

externos. 

Es decir el riesgo operativo se refiere a las pérdidas que pueden 

causar cuatro factores: personas,  procesos,  sistemas  y  factores  

externos.  Es  importante aclarar que el grupo de comité de Basilea  

incluyó el riesgo legal en el riesgo operativo. 

Clasificación de los 

riesgos: 

 

                                   Incompetencia 

  Recursos Humanos                     Fraude 

                                       Concentración del “expertise” 

 

                                                     Ejecución y confirmación de órdenes 
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                                                        Registro de una transacción(booking error) 

  Procesos de Operación            Liquidación de una compra/ venta 

                                                         Documentación (contratos legales)  

                                                        Modelo de evaluación erroneo                                                                

                                                        Complejidad del producto. 

 

                                        Fallas en sistemas 

  Tecnología             Error en el sistema de comunicación 

                                                Eventos publicos 

  Riesgos externos               A plicación en regulación (multas)  

                                                Aplicación de leyes y reglamentos Fiscales (p.31) 

   

 

       2.3 Definición de términos básicos (Marco Conceptual) 

             2.3.1 Metodo COSO 

En 2002 Bravo,    M    El    Control    Interno    se    define    entonces    

como un proceso integrado a los procesos, y no un conjunto de 

pesados mecanismos burocráticos    añadidos    a    los    mismos,    

efectuado    por    el    consejo    de la administración, la dirección y el 

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

proporcionar una garantía razonable para el logro de objetivos. 

 

La seguridad a la que aspira solo es la razonable, en tanto siempre 

existirá el limitante  del costo  en  que  se  incurre  por  el  control,  que  

debe  estar  en concordancia  con  el  beneficio  que  aporta;  y,  

además,  siempre  se  corre el riesgo de que las personas se asocien 

para cometer fraudes.  

Se modifican, también, las categorías de los objetivos a los que está 

orientado este proceso.De una orientación meramente contable, el 

Control Interno pretende ahora garantizar: 

Efectividad y eficiencia de las operaciones.          
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Confiabilidad de la información financiera. 

 Cumplimiento de las leyes y normas que sean aplicables. 

         Salvaguardia de los recursos.(p.15). 

   2.3.2 Normas de Auditoria Gubernamental –NAGUS 

 Según la Contraloría en su reglamento y disposiciones internas, 

establece que Son los criterios que determinan los requisitos de orden 

personal y profesional del auditor, orientados a uniformar el trabajo de 

la auditoria gubernamental y obtener resultados de calidad. 

 

Constituyen un medio técnico para fortalecer y uniformar el ejercicio 

profesional del auditor gubernamental y permiten la evaluación del 

desarrollo y resultados de su trabajo, promoviendo el grado de 

economía, eficiencia y eficacia en la gestión de la entidad auditada. 

 

Se fundamentan en la Ley del Sistema Nacional de Control su 

Reglamento y en las Normas de Auditoria Generalmente Aceptadas. 

Las NAGAS son aplicables en su totalidad cuando se trata de una 

auditoría financiera, y en lo aplicable, en una auditoria de asuntos 

financieros en particular y otros exámenes especiales. La auditoría de 

gestión requiere, sin embargo, normas complementarias y específicas 

para satisfacer las necesidades propias de los citados exámenes. 

 

Los auditores deben seleccionar y aplicar las pruebas y demás 

procedimientos de auditoria que, según su criterio profesional, sean 

apropiadas en las circunstancias para cumplir los objetivos de cada 

auditoria. Esas pruebas y procedimientos deben planearse de tal 

modo que permitan obtener evidencia suficiente, competente y 

relevante para fundamentar razonablemente las opiniones y 

conclusiones que se formulen en relación con los objetivos de la 

auditoria. 

 

Las normas de Auditoria Gubernamentales son de cumplimiento 

obligatorio, bajo responsabilidad, por los auditores de la Contraloría 
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General de la Republica, de los Órganos de Auditoria Interna de las 

entidades sujetas al Sistema y de las Sociedades de Auditoria 

designadas por el organismo superior de control. Asimismo, son de 

observancia, por los profesionales Y/o especialistas de otras 

disciplinas que participen en el proceso de la auditoria gubernamental. 

Se caracterizan por ser flexibles, permitiendo su adaptabilidad y 

actualización de ser necesario, así como servir de estándares para 

ponderar la eficiencia y efectividad de la auditoria. (Parrafo.5). 

             2.3.3 Papeles de trabajo 

En 2010, Zamarrón, B. el conjunto de cédulas y documentación 

fehaciente que contienen los datos e información obtenidos por el 

auditor en su examen, así como la descripción de las pruebas 

realizadas y los resultados de las mismas sobre los cuales sustenta la 

opinión que emite al suscribir su informe. El objetivo general de los 

papeles de trabajo es ayudar al auditor a garantizar en forma 

adecuada que una auditoria se hizo de acuerdo a las normas de 

auditoria generalmente aceptadas. Los papeles de trabajo, dado que 

corresponden a la auditoria del año actual son una base para planificar 

la auditoria, un registro de las evidencias acumuladas y los resultados 

de las pruebas, datos para determinar el tipo adecuado de informe de 

auditoría, y una base de análisis para los supervisores y socios. Todas 

las asociaciones de contadores públicos establecen un método propio 

para preparar, diseñar, clasificar y organizar los papeles de trabajo, y 

el auditor principiante adopta le método de su despacho. Los 

conceptos generales comunes a todos los papeles de trabajo son: 

Tienen como objetivo reunir os datos de naturaleza histórica o 

continua relativos a la presenta auditoria. Estos archivos proporcionan 

una fuente conveniente de información sobre la auditoria que es de 

interés continuo de un año a otro. Más adelante estudiaremos más 

acerca del archivo permanente. (p.67). 

            2.3.4 Actividades de control 
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Según Pérez, L. (2007) Las actividades de control son las políticas y 

los procedimientos que ayudan a asegurar que se lleven a cabo las 

instrucciones de la dirección de  la empresa. Ayudan  a  asegurar que 

se  tomen las medidas necesarias para controlar los riesgos 

relacionados con la consecución de los objetivos de la empresa. Hay 

actividades de control en toda la organización, a todos los niveles y 

en todas las funciones.(p.60). 

               2.3.5 Planeación de la Auditoría 

En 2012 Blanco, Y la planeación implica el desarrollo de una 

estrategia general para el enfoque, énfasis, oportunidad y conducción 

del contrato y de un plan de trabajo con un detallado enfoque de la 

naturaleza, oportunidad y extensión de los procedimientos de 

auditoría que se van a realizar y lo racional de su elección. Una 

planeación adecuada ayuda a asegurar que se ha dedicado suficiente 

atención a las áreas importantes del trabajo, que los problemas 

potenciales son identificados de manera oportuna y que el contrato 

está organizado y dirigido de manera organizada de forma que 

permita llevarse a cabo de una forma efectiva y eficiente. La 

planeación adecuada también ayuda a la asignación adecuada de 

trabajo a los miembros del equipo del contrato y a la revisión de su 

trabajo, dado el caso, en coordinación con el trabajo realizado por 

otros auditores y expertos. La naturaleza y extensión de las 

actividades de planeación varían de acuerdo al tamaño y complejidad 

de la entidad, de la experiencia previa del auditor con la entidad y de 

la comprensión sobre la entidad y su entorno incluyendo su control 

interno. (p.5). 

             2.3.6 Ejecución 

 La fase de ejecución es en la que el auditor desempeña la estrategia 

planificada durante la fase anterior y que está condensada en los 

programas de trabajo.  Con esta Ed fase se recopila la evidencia 

comprobatoria necesaria para que el auditor emita un juicio sobre la 
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gestión de la organización, referida a los criterios previamente 

seleccionados y del cumplimiento de las metas y objetivos 

institucionales (Armas, R y Cáceres, M, 2008, p.65). 

             2.3.7 Pruebas de cumplimiento 

Según Estupiñan, R (2007) las pruebas de cumplimiento están 

diseñadas para obtener seguridad razonable de que se cumplen los 

procedimientos establecidos de control contable interno. Sirven 

además para detectar desviaciones respecto a los procedimientos de 

control y para decidir si el grado de tales desviaciones son 

significativas respecto a lo que se espera de que existan controles 

adecuados. Se pueden aplicar pruebas de control cuando hay 

evidencias escritas de sus aplicaciones, como por ejemplo, iniciales 

de las personas autorizadas para aprobar, soportes originales como 

facturas, recibos, contratos, notas de contabilidad y otras. Cuando las 

transacciones se realizan de manera electrónica, por satélite o 

internet de manera totalmente automática se requieren evaluaciones 

con técnicas “P.E.D.”(p.56). 

              2.3.8 Independencia 

En 2002, Alvarado, El auditor externo cuando actúa como fedatario 

público deben ser independientes frente a todas las partes 

interesadas en el fruto de su juicio u opinión. De no ser así, su trabajo 

no podría tener la consideración de servicio de utilidad pública y ello 

conllevaría el negar la existencia de un valor en el trabajo de este tipo 

de profesionales frente a la sociedad y, por tanto, reconocer lo 

redundante e innecesario de tal servicio profesional. (p.45). 

             2.3.9 Código de ética. 

 El propósito del Código de Ética del Instituto es promover una cultura 

ética en la profesión de auditoría interna. Auditoría interna es una 

actividad independiente y objetiva de aseguramiento y consulta, 

concebida para agregar valor y mejorar las operaciones de una 

organización. Ayuda a una organización a cumplir sus objetivos, 
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aportando un enfoque sistemático y disciplinado para evaluar y 

mejorar la efectividad de los procesos de gestión de riesgos, control y 

dirección. (Estupiñan, R, 2006, p.30). 
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CAPÍTULO III 

 MARCO METODOLÓGICO 
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3.1 Tipo y diseño de la investigación 

3.1.1 Tipo de investigación  

          La presente investigación es Descriptiva simple, porque es una 

investigación inicial que se realizó para recoger datos y hechos que tiene por objeto 

centrar la descripción del estudio dentro del contexto de la investigación que es 

directamente Demostrar que con la aplicación de las etapas de los riesgos 

operativos se mejora el sistema de control interno y se evitan sanciones en el área 

de abastecimiento de la Municipalidad de José Leonardo Ortiz. Por otro lado se 

debe precisar que la investigación a la vez de descriptiva tiene carácter analítico 

por lo que consiste en la evaluación  del sistema de control interno para detectar 

riesgos operativos en la municipalidad distrital de José Leonardo Ortiz. 

3.1.2 Diseño de investigación 

          Para los propósitos de la presente investigación, el diseño más 

apropiado que se utilizará es el que se representa en el siguiente diagrama. Así 

mismo es necesario señalar que la presente investigación pertenece también un 

diseño de tipo no experimental por cuanto este tipo de estudio está enfocado en la 

denominación del grado de relación existente entre dos variables. 

 

    M                                 O (x,y)                                                                 

  

Dónde: 

M= Constituye la muestra de estudio 

O= Constituye la medición/ observación a la muestra de estudio 

X= Es la variable independiente (sistema de control interno) 

 Y= Es la variable dependiente (riesgos operativos) 

     3.2 Población y Muestra  

           3.2.1 Población  

             La población está constituida por 5 trabajadores del área de 

abastecimiento en la municipalidad distrital de José Leonardo Ortiz. 
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      3.2.2   Muestra 

Para el caso del tamaño de la muestra se ha tomado al jefe del área de 

abastecimiento y al gerente de la municipalidad distrital de José Leonardo Ortiz. 

3.3   Hipótesis 

Si se aplica de qué manera La evaluación del sistema de control interno 

detecta los riesgos operativos del área de abastecimiento en la municipalidad de 

JLO. 

3.4 Variables 

Variable Independiente: sistema de control interno  

Variable Dependiente: riesgo operativo 

 

VARIABLES 

 

DEFINICIÓN DE LAS 

VARIABLES 

 

Variables Independiente: 

 

Sistema de control interno 

 

Consiste en establecimiento de un 

entorno que estimule e influencie la 

actividad del personal con respecto 

al control de sus actividades. 

(Estupiñan, R. 2002) 

 

Variable Dependiente: 

 

Riesgo operativo 

 

Es la perdida potencial por fallas o 

perdidas en el sistema de 

información, en los controles 

internos o por errores en el 

procesamiento de operaciones 

(Ojeda,E.2013) 
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3.5 Operacionalizaciòn 

 

VARIABLES 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

 

ITEMS 

 

TECNICAS E 

INSTRUMENTOS 

 

 

Independiente: 

Sistema de 

control interno 

 

 

 

 

Dependiente: 

Riesgo 

operativo 

 

 

 

 

 

El conjunto de planes, 

métodos, principios, 

normas, 

procedimientos y 

mecanismos de 

verificación y 

evaluación adoptado 

por una entidad. 

 

 

Es la perdida potencial 

por fallas o perdidas en 

el sistema de 

información, en los 

controles internos o por 

errores en el 

procesamiento de 

operaciones 

 
Ambiente de 

control 
Evaluación de 

riesgos 
Actividades de 

control 
Información y 
comunicación 

monitoreo 
 

 
 

Identificación 
 

Medición 
 

Control 
 

Monitoreo 
 
 
 

 

¿Se Realizan acciones 
de control interno en el 
área de abastecimiento 
de la municipalidad? 

 
¿Se realizan exámenes 
especiales en el área de 
abastecimiento? 

 
Las convocatorias para 
la adquisición de bienes 
y servicios promueve la 
participación de los 
proveedores. 

 
¿El área de 
abastecimiento cuenta 
con personal calificado y 
capacitado para 
desarrollar sus 
funciones? 

 
Las adquisiciones se 
encuentran clasificadas 
en concurso público, 
licitación pública, 
adjudicación directa, 
adquisición de menor 
cuantía. 

 

 

 Entrevistas 

Cuestionario 

Análisis 

Documental 

 

 

Análisis de 

Documentos 

Cuestionario 
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¿Las órdenes de 
compra se efectúan 
previa confirmación del 
almacén? 

 
¿Se mantiene en el 
almacén un stock 
mínimo de existencias? 
Se cuenta con reportes 
diarios de almacén. 

 
Se mantiene actualizado 
el registro de 
proveedores. 

 
Son las adquisiciones 
contadas e 
inspeccionadas a su 
recepción. 

 
Se realizan cotizaciones 
para la adquisición de 
los bienes de menor 
cuantía. 
 
¿El personal interno 
tiene conocimiento de la 
normativa vigente? Por 
lo menos la siguientes 
a) Ley de contrataciones 
y adquisiciones del 
estado 
b) Normas técnicas de 
control interno 
 
c) Normas internas 
aceptadas. 
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¿Está prohibido el 
ingreso al almacenero 
atender pedido verbales 
con cargo a regularizar? 

 
¿Está prohibido hacer 
cotizaciones por 
Teléfono? 
 
La programación de 
abastecimiento cuenta 
con: 
a)Cuadro de 
necesidades 
b) Presupuesto valorado 
de bienes y Servicios. 
c) Cuadro de 
adquisición. 
 
¿Cuenta el área de 
abastecimiento? Con lo 
siguiente 
a) Organigrama 
funcional 
b) Manual de 
organización y funciones 
c) Plan operativo 
d) Catálogo de bienes 
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3.6   Métodos, técnicas e instrumentos de recolección de datos 

          3.6.1 Métodos de la Investigación 

Método Analítico.- Nos permitió analizar la realidad de la municipalidad 

en el manejo del sistema de control interno del área de abastecimiento. 

Según Grupo Morzing Corporation, (2011) nos define que el método 

analítico Es aquel método de investigación que consiste en la desmembración de 

un todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos para observar las causas, 

la naturaleza y los efectos. El análisis es la observación y examen de un hecho en 

particular. Es necesario conocer la naturaleza del fenómeno y objeto que se estudia 

para comprender su esencia. Este método nos permite conocer más del objeto de 

estudio, con lo cual se puede: explicar, hacer analogías, comprender mejor su 

comportamiento y establecer nuevas teorías. (Parrafo3). 

La investigación se realizará mediante la utilización de los siguientes 

métodos. 

3.6.2    Técnicas De La Investigación 

La investigación se realizara siguiendo la siguiente técnica: 

 

Guía de Entrevista.- Este instrumento se uso como comunicación 

interpersonal con el jefe de abastecimiento y al gerente general de la municipalidad 

y en el área de abastecimiento sobre el sistema de control interno. 

3.6.3 Instrumentos  

Los instrumentos que vamos a emplear para la elaboración de nuestro 

trabajo de Investigación es la siguiente: 

Entrevista.- Es nuestro formulario impreso, destinado para obtener 

respuestas sobre nuestro problema en el estudio, lo cual fue aplicado al gerente 

general y al jefe del área de abastecimiento en la municipalidad sobre el manejo 

del sistema de control interno. Los ítems están formulados por 16 preguntas y 13 

preguntas respectivamente.  

http://gmorzingc.blogspot.pe/
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Validación.- El propósito de esta validación es asegurar una evaluación 

minuciosa e independiente de las actividades de este proyecto para desarrollar un 

buen mecanismo. Esta validación lo vamos a medir a través de los instrumentos 

que iremos a hacer al través del jefe de abastecimiento y al gerente  de la 

municipalidad. Con la ayuda de 3 profesionales nos ayudarán a verificar los 

instrumentos que hemos utilizado y a través de ello nos darán sus observaciones. 

Confiabilidad.-Hernández (2003:243).Indica que la confiabilidad de un 

instrumento de medición se refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo 

sujeto u objeto, produce iguales resultados. Esta confiabilidad se puede medir con 

los mismos resultados que hacemos con los instrumentos al jefe de abastecimiento 

y al gerente de la municipalidad. El método alfa de cron Bach nos permite una 

estimación de fiabilidad del instrumento de medida a través de los conjuntos de los 

ítems que esperan medir la dimensión teórica del plan de investigación.  

3.7 Procedimiento para la recolección de datos 

Las estrategias de recolección de datos detallan los procedimientos que 

se seguirán para recoger la información. 

La presente investigación busca recoger la información utilizando la 

técnica de observación en un primer momento, visitando y conociendo la realidad 

de la municipalidad Distrital de Jose Leonardo Ortiz  para asi poder explicar el 

manejo del  sistema de control interno en el area de abastecimiento que tiene este 

Municipio, después de este utilizaremos la tecnica del trabajo de gabinete, en el 

cual describiremos y redactaremos la realidad que tiene esta comuna con respecto 

al manejo del sistema del control interno en el área de abastecimiento y como se 

deberia llevarse a cabo en realidad. 

3.8 Análisis Estadístico e interpretación de datos  

El procedimiento estadístico de los datos se recogió durante la 

investigación, serán procesados, considerando instrumentos de la estadística 

descriptiva simple. Los resultados se presentaran mediante la técnica de entrevista 

ya que se deben tener resultados más resaltantes, que servirán como base para la 

discusión respectiva y, por ende, para elaborar las conclusiones generales del 

trabajo; así como las recomendaciones correspondientes. Para eso se realizará la 
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identificación del sistema de control interno en el área de abastecimiento de la 

municipalidad, verificar las mejoras del sistema de control interno, también evaluar 

la información obtenida de la investigación, se presentará los resultados al jefe del 

área de abastecimiento. 

3.9   Principios éticos 

Nuestro presente trabajo de información es propio, no ha sido copiado 

de otros trabajos de información excepto por haber tomado información de páginas 

webs, libros electrónicos y como haber tomado información de otros trabajos de 

información como (tesis) y como autores de libros para ver definiciones. Nuestro 

trabajo de investigación es legal que van con las normas de desarrollo del estudio 

científico tomando con responsabilidad a la realidad de la sociedad con valores de 

honestidad.  

3.10 Criterios de rigor científico 

Nuestro trabajo de investigación tiene como soporte el rigor científico que 

debe tratar todo el trabajo de este equipo, además de utilizar técnicas e 

instrumentos de investigación científicas que ya están establecidas. Este trabajo de 

investigación debe ser reconocido como verdadero sin habernos plagiado de otras 

tesis con la validez externa que se requiere en este proyecto, con la fiabilidad 

interna que tenemos que dar en este plan de investigación y la objetividad para que 

este proyecto tenga claro que es lo que queremos. 
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            CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS 

RESULTADOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1. Resultados en tablas y gráficos. 
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ENTREVISTA N°1 

OBJETIVOS: 

Diagnosticar la situación actual del sistema del control interno en la 

municipalidad distrital de José leonado Ortiz. 

Aplicado al gerente de la municipalidad de la Municipalidad Distrital 

de José Leonardo Ortiz. 

1.- ¿El organigrama de la institución se encuentra aprobado por la 

instancia pertinente? 

En este momento el organigrama no se encuentra actualizado por lo que 

hay muchos cambios de los jefes de cada área. 

2.- ¿Ha existido procesos de reorganización, restructuración, reducción, 

etc.? 

Si han existido procesos de reorganización, restructuración, reducción 

en la municipalidad. 

3.-Las funciones que corresponde desarrollar a los funcionarios están 

descritas en las normas internas de la municipalidad. 

 Por supuesto que están descritas en las normas de la municipalidad 

para poder desarrollarlas. 

       4.- ¿El personal nuevo conoce sus funciones de lo que va a realizar 

dentro de su área? 

Claro que tienen que saber las funciones que va a realizar dentro del 

área.  

       5.- ¿Los resultados negativos se comunican al personal para 

reorientar las acciones hacia su cumplimiento y no tengan errores? 

El personal tiene todo el conocimiento de los resultados negativos que 

tiene la municipalidad y son comunicados oportunamente. 

6.- ¿Se encuentran políticas implantas con el cumplimiento de las 

funciones asignadas por el personal? 

La municipalidad tiene las políticas implantadas con que el personal tiene 

que cumplir. 

7.- ¿Existe una adecuada política de contratación de personal? 
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Por ahora no hay una política adecuada de contratación de personal 

porque así está en las normas de la municipalidad. 

8.- ¿Se evalúa el plan operativo anual? 

Si se evalúa el plan operativo anual de la municipalidad para saber las 

funciones que se va a planificar en el año próximo. 

9.- ¿Existe un diagnostico institucional y/o sectorial y sirve éste, como 

elemento referencial y documento base para la formulación del Plan Operativo 

Institucional? 

Por ahora no existe un diagnostico institucional ya que se cambió de 

gerente recientemente. 

10.- ¿El control gubernamental coadyuva a contratar los actos de 

corrupción? 

Claro que coadyuva a contratar los actos de corrupción para tener mayor 

control. 

11.- ¿El área de control institucional promueve medidas, 

recomendaciones que se orientan hacia una buena gestión? 

Si se promueve medidas que el control institucional debe de dar para 

hacer una buena gestión. 

         12.- ¿Están adecuadamente definidos los límites de autoridad y 

responsabilidad? 

Por ahora no están definidos los límites de autoridad por que los jefes 

pueden ser removidos en cualquier momento. 

13.- ¿La administración revela o está dispuesta a revelar información 

administrativa y financiera detallada a quien lo solicite? 

Si está dispuesta a revelar información mediante una solicitud que se 

presenta a mesa de partes. 

Luego de aplicar la entrevista de control interno que se realizó al gerente 

general estos fueron los resultados sgtes:  

 El organigrama de la institución por ahora no se encuentra 

actualizada. 

 No existe una adecuada definición entre los límites de autoridad y 

responsabilidad ya que no existe una adecuada selección del personal para cada 

área de la municipalidad.  

 

ENTREVISTA N°2 
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OBJETIVOS:  

Verificar la adecuada gestión  y cumplimiento de los documentos 

vigentes en los procesos de abastecimiento. 

Detectar los riegos operativos del área de abastecimiento en la 

municipalidad de JLO-2015. 

Aplicada al jefe de abastecimiento de la municipalidad de    la 

Municipalidad Distrital de José Leonardo Ortiz. 

1.- ¿Se Realizan acciones de control interno en el área de 

abastecimiento de la municipalidad? 

Si se realizan acciones de control en el área de abastecimiento todos los 

meses. 

2.- ¿Se realizan exámenes especiales en el área de abastecimiento? 

Por supuesto que se realizan exámenes especiales en el área de 

abastecimiento. 

3.- Las convocatorias para la adquisición de bienes y servicios promueve 

la participación de los proveedores. 

Claro que si se promueve las convocatorias de los proveedores que se 

presentan cada cierto tiempo. 

4.- ¿El área de abastecimiento cuenta con personal calificado y 

capacitado para desarrollar sus funciones? 

Todo el personal se encuentra capacitado para estar en el área de 

abastecimiento y desarrollar sus funciones. 

5.- Las adquisiciones se encuentran clasificadas en concurso público, 

licitación pública, adjudicación directa, adquisición de menor cuantía. 

Ahora la nueva ley de bienes y servicios es 30225 y tiene otras 

modalidades de hacer convocatorias. 

6.- ¿Las órdenes de compra se efectúan previa confirmación del 

almacén? 
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Es lógico así nomás no se puede dar las ordenes compras previa 

confirmación del almacén. 

7.- ¿Cuenta el área de abastecimiento? Con lo siguiente 

                a) Organigrama funcional 

                b) Manual de organización y funciones 

               c) Plan operativo 

               d) Catálogo de bienes 

No contamos con los tres primeros pero si con el ultimo con catálogo de 

bienes los demás la municipalidad no lo publica todavía.8.-Se cuenta con reportes 

diarios de almacén 

Si se cuenta con reportes diarios del almacén porque  hay un personal 

dedicado a eso. 

 9.- Se mantiene actualizado el registro de proveedores 

Por ahora no hay un registro actualizado de proveedores. 

10.- Son las adquisiciones contadas e inspeccionadas a su recepción 

Si son inspeccionadas hasta llegar a la recepción  

11.- Se realizan cotizaciones para la adquisición de los bienes de menor 

cuantía. 

Claro que si se realizan las adquisiciones para los bienes de menor 

cuantía. 

         12.- ¿El personal interno tiene conocimiento de la normativa 

vigente? Por lo menos las siguientes 

            a) Ley de contrataciones y adquisiciones del estado 

            b) Normas técnicas de control interno 

            c) Normas internas aceptadas. 

Claro que el personal del área de abastecimiento tiene el conocimiento 

de la normativa vigente sino no estuviera capacitado para estar en el área. 
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             13.- ¿Está prohibido el ingreso al almacenero atender pedido 

verbales con cargo a regularizar? 

              Si está prohibido al almacenero tiene que hacer previo a un 

informe o documento sustentatorio del jefe a cargo del almacén. 

                   14.- ¿Está prohibido hacer cotizaciones por Teléfono? 

Si está prohibido se hace de manera presencial para hacer la cotización. 

        15.- La programación de abastecimiento cuenta con: 

               a) Cuadro de necesidades 

               b) Presupuesto valorado de bienes y Servicios. 

               c) Cuadro de adquisición 

El área de abastecimiento si cuenta con las tres programaciones. 

16.- ¿Se mantiene en el almacén un stock mínimo de existencias? 

No se mantiene un stock mínimo de existencias en el almacén porque 

no hay una verificación previa del número de existencias. 

Luego de aplicar la entrevista de control interno que se realizó al jefe de 

abastecimiento estos fueron los resultados sgtes:                                  

 El personal de abastecimiento no cuenta con organigrama funcional, 

manual de organización y funciones, plan operativo pero si con catálogo de bienes 

los demás la municipalidad no le hizo publicó estos documentos. 

 En el almacén no se mantiene un stock mínimo de existencias por lo 

que la municipalidad no tiene muy claro de cuantas existencias llega la almacén. 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Discusión de resultados. 
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     Este resultado nos dice que el organigrama de la institución por ahora 

no se encuentra actualizado. Es parecido a Ochoa, C (2011) en su investigación en 

México y Titulada “Importancia del control interno en inventarios”. A la importancia 

que está adquiriendo el control interno en los últimos tiempos, a causa de 

numerosos problemas producidos por su ineficiencia hizo necesario que los 

miembros de los consejos de administración asumiera de forma efectiva, unas 

responsabilidades que hasta ahora se habían dejado en manos de las propias 

organizaciones de las empresas. Por eso es necesario que la administración tenga 

claro en qué consiste el control interno para que pueda actuar al momento de su 

implantación. El control interno no tiene el mismo significado para todas las 

personas, lo cual causa confusión entre empresarios y profesionales, etc. En 

consecuencia se originan problemas de comunicación y diversidad e expectativas, 

la cual da origen a problemas dentro de las empresas. Conclusión: Las autoridades 

de una empresa deben tener claro los conceptos básicos de control interno para 

así poder informar y comunicar a las demás áreas y lograr la efectividad de sus 

operaciones. 

 

Esta respuesta encontrada nos dice que no existe una adecuada 

definición entre los límites de autoridad y responsabilidad ya que no existe una 

adecuada selección del personal. Campos, E. (2003) en su investigación en Lima 

y Titulado “Los procesos del control interno en el departamento de ejecución 

presupuestal de una institución del estado” Esta inquietud ha sido determinante 

para tomar la firme decisión de realizar un estudio que permita detector los 

problemas latentes de control, para que la investigación pretenda explicar cuáles 

son las dificultades que actualmente tiene el departamento de ejecución 

presupuestal de una entidad del estado materia de estudio. Conclusion:Lo 

reservado del tema de algunos aspectos de adquisición relacionados a la defensa 

nacional, no lo permite detallar en forma específica los procesos que se realizan en 

dichas transacciones, sin embargo es necesario hacer presente que estos se 

realizan dentro del marco general de las normas establecidas, con las excepciones 

que estas significan. 
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Otros de los resultados encontrados en el almacén no se mantiene un 

stock mínimo de existencias por lo que la municipalidad no tiene muy claro de 

cuantas existencias llega al almacén. Por lo tanto es parecido a Barrientos, E. 

(2008) en su investigación en Lima y Titulado “El método de monitoreo a la auditoría 

operativa practicada en un gobierno local en el Perú”. El cual Ilega a las siguientes 

conclusiones: Poner en práctica el método de monitoreo en la auditoria operativa 

gubernamental en los Gobiernos Locales de Lima Metropolitana, con la finalidad de 

obtener informes de calidad y de manera oportuna. Actualmente la supervisión no 

siempre incide en los aspectos críticos del proceso de auditoria operativa. Con la 

aplicación técnica de esos aspectos y el método de monitoreo. El supervisor 

cumplirá eficazmente su labor. Conclusión: Consideramos que es necesario que la 

Contraloría General de la República implemente la metodología de! monitoreo para 

supervisar el Examen Especial, denominado en este documento como auditoria 

operativa, y contar con formatos de supervisión estándar que permita documentar 

y evaluar la labor desarrollada por el supervisor de la auditoria gubernamental en 

los Gobiernos Locales de Lima Metropolitana. 

Este otro resultado encontrado nos dice que el personal de 

abastecimiento no cuenta con organigrama funcional, manual de organización y 

funciones, plan operativo, pero si con catálogo de bienes los demás la 

municipalidad no lo hizo público estos documentos. Pero para Garrido, B. (2011) 

en su investigación en Bolivia y Titulada “Sistema de Control Interno en el Área de 

Caja del Instituto Universitario Tecnológico de Ejido”. Nos menciona que el sistema 

de control interno debe estar orientado hacia la aplicación de la optimización del 

tiempo, y la organización de la información, como parte de las estrategias del 

control interno, para así cumplir con las metas y los objetivos. Conclusión: La 

implementación de control interno junto con el establecimiento de políticas, debe 

ayudar al cumplimiento de las metas y objetivos de una empresa. La 

implementación de un control interno debe lograr que los recursos se usen 

eficientemente y centrarse en las áreas de mayor importancia. 
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CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 
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5.1 Conclusiones 

En la evaluación del sistema de control interno del área de 

abastecimiento en la municipalidad distrital de José Leonardo Ortiz, se 

identificaron cuatro riesgos potenciales originados como consecuencia de las 

deficiencias detectadas en el área de abastecimiento y en la gerencia municipal.  

Los riesgos detectados en la gerencia y en el área de 

abastecimiento se detallan a continuación: 

Diagnosticamos que la situación actual del sistema de control interno de 

la municipalidad el organigrama de la institución por ahora no se encuentra 

actualizada. Aquí llegamos a la conclusión que la municipalidad no tiene muy claro 

cuál sería el nuevo organigrama actualizado hasta ahora. 

Encontramos que no existe una adecuada definición entre los límites de 

autoridad y responsabilidad. Se diagnosticó que en la municipalidad no existe un 

adecuado proceso de selección del personal en todas las áreas que cuenta la 

entidad. 

El personal de abastecimiento no  cuenta con las normativas vigentes 

con organigrama funcional, manual de organización y funciones, plan operativo, 

pero si con catálogo de bienes los demás documentos no tiene debido a que la 

municipalidad no capacita constantemente a los trabajadores.  

Se detectó riesgos operativos y se verificó que el almacén no cumple 

una adecuada gestión de control por que no se mantiene un stock mínimo de 

existencias. Llegamos a la conclusión de que el área de abastecimiento no presenta 

información confiable de las existencias, como consecuencia de que no se 

evidencia las actividades de control 

 

 

 

 

 

 

 

 



65 
 

 

5.2 Recomendaciones: 

 Que la institución actualice el organigrama que se debe de mejorar ya 

que es muy importante para que el personal tome  el conocimiento cuáles son las 

áreas que se han incluido o cambiado respectivamente. 

 

Recomendar que debe de existir una adecuada selección de personal 

en todas las áreas  que cuenta la municipalidad. 

 

Se recomienda que la municipalidad debe de preocuparse que el 

personal de abastecimiento  debe de conocer el organigrama funcional, manual de 

organización y funciones, para que los colaboradores del área de abastecimiento 

tenga el conocimiento con constantes capacitaciones que ayuden con la 

implementación del control interno del área de abastecimiento. 

 

En el almacén se debe mantener un stock mínimo de existencias para 

que la municipalidad pueda verificar el número de existencias que ha llegado a la 

entidad. 
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ENTREVISTA N°1 

OBJETIVOS: 

Diagnosticar la situación actual del sistema del control interno si están 

ayudando a reducir los riesgos operativos en la municipalidad distrital de José 

leonado Ortiz. 

Aplicado al gerente de la municipalidad de la Municipalidad Distrital de 

José Leonardo Ortiz. 

1.- ¿El organigrama de la institución se encuentra aprobado por la instancia 

pertinente? 

2.- ¿Ha existido procesos de reorganización, restructuración, reducción, etc.? 

3.-Las funciones que corresponde desarrollar a los funcionarios están 

descritas en las normas internas de la municipalidad. 

       4.- ¿El personal nuevo conoce sus funciones de lo que va a realizar dentro de 

su área? 

5.- ¿Los resultados negativos se comunican al personal para reorientar las 

acciones hacia su cumplimiento y no tengan errores? 

6.- ¿Se encuentran políticas implantas con el cumplimiento de las funciones 

asignadas por el personal? 

7.- ¿Existe una adecuada política de contratación de personal? 

8.- ¿Se evalúa el plan operativo anual? 

9.- ¿Existe un diagnostico institucional y/o sectorial y sirve éste, como 

elemento referencial y documento base para la formulación del Plan Operativo 

Institucional? 

10.- ¿El control gubernamental coadyuva a contratar los actos de corrupción? 

11.- ¿El área de control institucional promueve medidas, recomendaciones 

que se orientan hacia una buena gestión? 

         12.- ¿Están adecuadamente definidos los límites de autoridad y 

responsabilidad? 

13.- ¿La administración revela o está dispuesta a revelar información 

administrativa y financiera detallada a quien lo solicite? 

 

ENTREVISTA N°2 
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OBJETIVO: 

Verificar la adecuada gestión  y cumplimiento de las normativas vigentes 

en los procesos de abastecimiento. 

Detectar los riegos operativos del área de abastecimiento en la 

municipalidad de JLO-2015. 

Aplicada al jefe de abastecimiento de la municipalidad de    la 

Municipalidad Distrital de José Leonardo Ortiz. 

1.- ¿Se Realizan acciones de control interno en el área de abastecimiento de 

la municipalidad? 

2.- ¿Se realizan exámenes especiales en el área de abastecimiento? 

3.- Las convocatorias para la adquisición de bienes y servicios promueve la 

participación de los proveedores. 

4.- ¿El área de abastecimiento cuenta con personal calificado y capacitado 

para desarrollar sus funciones? 

5.- Las adquisiciones se encuentran clasificadas en concurso público, 

licitación pública, adjudicación directa, adquisición de menor cuantía. 

6.- ¿Las órdenes de compra se efectúan previa confirmación del almacén? 

  7.- ¿Cuenta el área de abastecimiento? Con lo siguiente 

                a) Organigrama funcional 

                b) Manual de organización y funciones 

               c) Plan operativo 

               d) Catálogo de bienes 

8.-Se cuenta con reportes diarios de almacén 

9.- Se mantiene actualizado el registro de proveedores 

10.- Son las adquisiciones contadas e inspeccionadas a su recepción 

11.- Se realizan cotizaciones para la adquisición de los bienes de menor 

cuantía. 
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         12.- ¿El personal interno tiene conocimiento de la normativa vigente? Por lo 

menos las siguientes 

            a) Ley de contrataciones y adquisiciones del estado 

            b) Normas técnicas de control interno 

            c) Normas internas aceptadas. 

             13.- ¿Está prohibido el ingreso al almacenero atender pedido verbales con 

cargo a regularizar? 

                   14.- ¿Está prohibido hacer cotizaciones por Teléfono? 

        15.- La programación de abastecimiento cuenta con: 

               a) Cuadro de necesidades 

               b) Presupuesto valorado de bienes y Servicios. 

               c) Cuadro de adquisición 

    16.- ¿Se mantiene en el almacén un stock mínimo de existencias? 
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Matriz de Consistencia 

PROBLEMAS OBJETIVO   HIPÓTESIS VARIABLES INDICADORES MÉTODO   TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

 

 

 

 

¿De qué 

manera se 

evalúa el 

sistema de 

control 

interno del 

área de 

abastecimie

nto para 

detectar 

riesgos 

operativos 

del área de 

abastecimie

nto en la 

municipalida

d de JLO? 

 

 

Determinar la evaluación del sistema 

de control interno para detectar riesgos 

operativos del área de abastecimiento en 

la municipalidad de JLO- 2015. 

   Objetivos específicos 

-Diagnosticar la situación actual 

del sistema del control interno de la 

municipalidad distrital de José leonado 

Ortiz. 

- Verificar la adecuada gestión de 

monitoreo del almacen y cumplimiento 

de las normativas vigentes en los 

procesos de abastecimiento. 

- Detectar los riegos operativos del área 

de abastecimiento en la municipalidad 

de JLO-2015. 

 

Si se determina 

de qué manera La 

evaluación del 

sistema de 

control interno 

detecta los 

riesgos 

operativos del 

área de 

abastecimiento 

en la 

municipalidad de 

JLO. 
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control 
interno 

Ambiente de 
control 
 
Evaluación de 
riesgos 
 
Actividades de 
control 
 
Información y 
comunicación 
 
Monitoreo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Analítico. 
 
Deductivo 

 
Observación 

 
 
 
 

Entrevista. 
 
 
 

Encuestas 

 

 
Guía de observación  
 
 
Guía de Entrevista 
 
 
 
Guía de Encuestas 
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Identificación 
 

Medición 
 

Control 
 

Monitoreo 

 
 
 

Análisis 
Documentario 

 
 
 
 
 
 

 
 
Ficha de 
Documentos  
 
Cuestionario de 
Preguntas 
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MUNCIPALIDAD DE JOSE LEONARDO ORTIZ 

PAPELES DE TRABAJO: EVALUACION  DE LAS COMPRAS DE LOS PRCESOS DE MENOR CUANTIA 

    BOLETA FACTURA IMPORTE TOTAL 

 
FECHA 

 
PROVEEDOR 

N° 

ORDEN 
 

DESCRIPCIÓN 
 
SERIE 

 
NUMERO 

 
SERIE 

 
NUMERO 

  
COTIZADO 

 
02/12/2015 

CHAFLOQUE AGULIAR 
MARIA 

 
7012 

60 PAQ BOLSAS 28 X 42 
NEGRA 

   
001 

 
00529 

 
𝑆/.650.00 

 
S/.600.00 

 
03/12/2015 

SANTAMARIA SANTOS 

PEDRO 

 
7013 

 
UTILES DE ESCRITORIO 

   
001 

 
00142 

 
𝑆/.1,333.00 

 
S/.1,864.00 

 
04/12/2015 

VAZQUES TORO MIGUEL  
7014 

 
UTILES DE ESCRITORIO 

   
001 

 
00145 

 
𝑆/.1,359.00 

 

 
11/12/2015 

RODRIGUEZ 

SALAZAR JORGE 

 
7015 

 
8 GUANTES DE CUERO 

   
001 

 
00134 

 
𝑆/.500.00 

 
S/.250.00 

12/12/2015 DIAZ MANRRUFO ELENA 7016 LECHE EVAPORADA (3,000)   001 05053 𝑆/.7,790.00 S/.7,000.00 

17/12/2015 GRIFO ATUSPARIA 7017 PETROLEO   001 00082 𝑆/.5,525.00 S/.5,525.00 

 
19/12/2015 

 
FUQUIS  S.R.L 

 
7018 

60 PAQ BOLSAS 28 X 42 
AMARILLA 

   
006 

 
001840 

 
𝑆/.900.00 

 
S/.800.00 

20/08/2015 PETROCAÑA 7019 27 GL GASOLINA 90   001 004750 𝑆/.450.00 S/.450.00 

27/12/2015 PETROCAÑA 7020 21 GL GASOLINA 90   001 005547 𝑆/.400.00 S/.400.00 

 
27/12/2015 

 
VALDIVIESO RAMIREZ 
WILLIAN 

 
7021 

60 PAQ BOLSAS 28 X 42 
NEGRA 

   
001 

 
0360 

 
𝑆/.630.00 

 
S/.600.00 

 
30/12/2015 

 
CORONADO SANCHEZ 

EMILIA 

 
7022 

MANUAL DE 

CONTABILIDAD 
  

 

  

 
001 

 
  0650 

  

 
𝑆/.300.00 

 
S/.300.00 

                                                                                                                                                                                                                                         S/.19,837.00 S/.17,789.00 
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DETALLE DE LOS UTILES DE 
ESCRITORIO 

 
N° DE UNIDADES 

 
COSTO ADQUIRIDO 

 
COTIZACIONES 

LAPICERO 30

0 
S/.200.00 S/.90.00 

CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE               200 S/.300.00 S/.280.00 

LAPICEZ 9 DOCENAS S/.82.00 S/.34.00 

CUADERNO ANILLO SIMPLE 

RAYADO 
 
              34 

 
S/.34.00 

 
S/.29.20 

PAPEL BOND D/56 GR. T: A-4 30 MILLARES S/.750.00 S/.740.00 

CORRECTOR LIQUIDO TIPO 

BOLIGRAFO 
 
               30 

 
S/.60.00 

 
S/.60.00 

REGLA 3 S/.34.00 S/.22.00 

ENGRAPADOR C/YUNQUE FIJO 8 S/.400.00 S/.220.00 

ARCHIVADOR DE CARTON 5

0 
S/.200.00 S/.50.00 

BORRADOR DE CAUCHO 3 S/.34.00         S/.7.00 

BORRADOR DE PAPA 3 S/.46.00       S/.7.00 

CARTULINA DUPLEX                46 S/.70.00 S/.29.20 

CINTA MASKING TAPE.               22 S/.40.00  

 
CLIP METALICO ESTANDAR 

30 CAJAS DE 100 
UN 

 
S/.250.00 

 
S/.90.00 

 

CUCHILLA P/CORTAR PAPEL TIPO 

CUTTER 

 
 

9 

 
 

S/.46.00 

 
 

S/.30.00 

 

FOLDER COLGANTE C/VARILLA 

METALICA. T: OFICIO 

 
 

700 UNIDADES 

 
 

S/.500.00 

 
 

S/.388.00 

GOMA EN BARRA D/40 GR.                13 S/.46.00 S/.40.00 

GOMA LIQUIDA D/60 CC. 2 S/.50.00 S/.34.00 

 
GRAPA 9 

13CAJITAS 100 
             UNI 

 
S/.60.00 

 
S/.58.00 

 

MICA P/ANILLADO 

TRANSPARENTE. T: A-4 

 
 

200 UNIDADES 

 
 

S/.70.00 

 
 

S/.60.00 

 

PAPEL CARBON P/ESCRITURA 

MANUAL. COLOR AZUL. T: A-4 

 
 

46 UNIDADES 

 
 

S/.46.00 

 
 

S/.28.00 

CINTA DE EMBALAJE 2

2 
S/.24.00       S/.10.60 

TOTAL  S/.3,342.00 S/.2,307.00 

 S/.1,035.00 
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I.        DOCUMENTOS FUENTE 

    En las documentaciones en que se aplicó fueron los reportes 

mensuales brindados por la municipalidad. Se tomó la muestra de 

las adquisiciones del mes de diciembre del año 2015. 

      Factura de algunos bienes. 

II.       PROCEDIMIENTOS 

      Verificar  la orden de compra de cliente con la factura 

      Verificar  los costos de los bienes adquiridos con los precios en el 

mercado. 

III.       CONCLUSIONES 

    De la muestra tomada, se concluyó que los bienes adquiridos a través del 

proceso de menor cuantía están siendo adquiridos a excesivos costos.  

Existiendo un sobrecosto de S./ 2,048 en el presente mes de diciembre del 

año 2015. 

                                                                                                                                      


