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Resumen 

 

El estudio tiende a llegar al objetivo conocer la influencia del sistema interno en el área 

de contrataciones y adquisiciones en la Municipalidad Distrital de San José como 

diagnosticar si las fases en las contrataciones y adquisiciones se efectuaron cumpliendo 

con los requerimientos legales establecidos, así mismo analizar si cuentan con una 

gestión de control interno en el área de contrataciones y adquisidores de la entidad. 

Contar con un control Interno asegura las operaciones de las organizaciones púbicas, la 

transparencia de información, la práctica de la ley y normas, reglamentos y políticas, así 

como la integridad, eficiencia y economía en el uso de los recursos públicos. Se buscó 

sobre índices de la legalidad de contratos de la municipalidad, cuyos procesos se 

realizan por el área de gerencia administrativa y como el área de contrataciones y 

adquisiciones, también se exploró sobre las teorías el sistema de control en las áreas ya 

mencionadas seguido con analizar expedientes de contratos o servicios para poder 

identificar las faltas y malos manejos de deficiencias como que los causa y que 

consecuencias se tiene. 

 

Mediante entrevistas lograremos un efectivo influenciar un control interno para las áreas 

de que contratan y adquieren obras o servicios pero que no cuentan en primer lugar con 

conocimiento ante las gestiones del control interno de la MDSJ, influyo de forma 

negativa dado a sí que las autenticidades de los documentos presentados ante los 

procesos sean generadas con deficiencia. Ante hechos denunciados sobre cartas fianza 

falsas al referido consorcio que, en marzo del 2017, fue contratado por la MDSJ para 

ejecutar el saldo de la obra denominado “Ampliación y Mejoramiento integral de los 

sistemas de agua potable y alcantarillado” quedando paralizada los trabajos y afectando 

a más de 10 mil pobladores. 

 

Palabras Clave: Contrataciones y Adquisiciones, control interno, procesos de 

selección, presupuesto. 
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Abstrac 

 

 

The study tends to reach the objective of knowing the influence of the internal system in 

the area of contracts and acquisitions in the District Municipality of San José, how to 

diagnose whether the phases in the contracts and acquisitions were carried out in 

compliance with the established legal requirements, and also analyze whether they have an 

internal control management in the contracting and purchasing area of the entity. Having 

an internal control ensures the operations of public organizations, the transparency of 

information, the practice of law and norms, regulations and policies, as well as integrity, 

efficiency and economy in the use of public resources. We searched for indexes of the 

legality of contracts of the municipality, whose processes are carried out by the area of 

administrative management and as the area of contracting and procurement, the control 

system in the aforementioned areas was also explored on theories followed with analyzing 

records of contracts or services to identify faults and mishandling of deficiencies such as 

what causes them and what consequences they have. 

 

Through interviews, we will be able to effectively influence internal control for the areas 

that hire and acquire works or services but that do not have knowledge in the first place 

before the MDSJ internal control efforts, negatively influenced given that the authenticities 

of the documents presented to the processes are generated with deficiency. Before 

denounced facts about false letters of guarantee to the aforementioned consortium that, in 

March 2017, was hired by the MDSJ to execute the balance of the work called 

“Comprehensive Expansion and Improvement of the drinking water and sewerage 

systems”, stopping work and affecting to more than 10 thousand inhabitants. 

 

Keywoord: Hiring and Acquisitions, internal control, selection processes, budget. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Realidad Problemática 

 

Alessi, (2017) señaló a nivel internacional que la empresa dirigida por 

Norberto Odebrecht conquisto américa latina obteniendo a través de 

sobornos obras de infraestructura pagando cerca de 439 millones a partidos 

políticos, funcionarios, dicha empresa logro abarcar países como Colombia, 

Paraguay, República Dominicana, Ecuador, México, Panamá, Venezuela, 

como Perú. (párr. 1) 

 

 Según Caballero (2015) en cuestión de necesidad se construye sinergias 

para a si generar una equilibrio en las entidades gubernamentales, puesto 

que de esta forma se focalizara y optimizara acciones de apoyo observaión 

hecha por OCDE. Fortalecer las entidades publicas es una tactica que podra 

lograr acrecentrar los planes, proyectos generados por el estado peruano y 

disminuira el doble enfeuerzo para una utilizacion mas efectiva y 

optimizado de los recursos. Desde ello la OCDE establece una estrategia de 

trabajo una comunicación eficiente que logre brindar a la sociedad 

seguridad y puedan sentirce en confianza teniendo una visión de 

transparencia y rendicion de cuentas. Pero teniendo en cuenta que el 

gobierno ha hecho importantes avances atravez de diseños de instrumentos 

que dan a conocer informes publicos como poiticas  de rendicion de cuentas 

como a si tenemos la información  Anual al Congreso de la republica que 

consta de   de información clave sobre el Plan Nacional de Desarrollo. El 

estado y su organism ode tecnologia  a travez de su herramienta ¨Urna de 

Cristal¨ entrega a la ciudadania la transparencia gubernamental a si como el 

Ministerio de Hacienda que tse asocia y trabaja en conjunto  con el portal de 

claridad economica para que a si los ciudadanos puedan encontrar 

información sobre ejecución presupustal de diferentes entidades de 

constitución pública (p.6) 
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Según la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades de 

Fiscalización Superior (2015) los motivos de las apariciones de crisis 

financieras internacionales están presentes y aumentan con presión sobre 

entidades públicas para proteger el bienestar social y la economía. El circulo 

de retos de parte gubernamental es de tal envergadura que ha creado en 

muchos casos perdidas de confianza de la nación en capacidad de los 

gobiernos o dirigentes para ofrecer sus sistemas de servicios que satisfagan 

las expectativas ciudadanas y logren un efectivo valor público. Desde esta 

perspectiva abordar el tema de control interno es de especial importancia 

particularmente para entidades públicas, cuyo giro de competencias tiene 

relación con la utilización de recursos públicos a cargo de los gobiernos lo 

cual debe constar de la verificación de la existencia de componentes de 

controles en diversos procesos de las entidades, así como el desarrollo de 

políticas, servicios, sistemas, programas, bienes para el beneficio y bienestar 

de la ciudadanía.  (p.10). 

 

 

Camou, (2001) en las entidades públicas de Colombia, la gobernabilidad busco 

agilizar la comunicación sobre las estructuras e identificar de la misma manera los 

obstáculos para actuar sobre ello, así, se estableció la manera en la que los funcionarios 

adquieren y ejercitan su propia autoridad para dar forma a las políticas públicas y proveer 

bienes y servicios, ellos tienen que ver con balances estratégicos del sector público y sus 

proyectos, así como con la gestión ajustada a la ley y el respeto por la autonomía. Por su 

relación con el mercado, y por la influencia política, la gobernabilidad requiere de una 

estructura que garantice que los bienes y recursos generen beneficios a los ciudadanos 

exigiendo un gasto racional, sumado a una rendición de cuentas como base de todas sus 

funciones; además, exige un comportamiento dentro del marco de ética y transparencia, 

donde su ordenamiento minimice la intervención política y aumente la racionalidad cuando 

se toman  decisiones en los organismos territoriales. 
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León (2009) Los sistemas como la Contraloría de la Republica, ente de 

dirección, los Órganos de control y las Organismos de supervisión. Según el 

artículo 3 de la Ley N° 27785 comprende a toda la Dirección Pública, las 

empresas del estado deben precaver las herramientas correctas, óptimos que 

logren el control exclusivo del sistema. A ello adicionar el artículo cuatro de 

la citada Ley indica que la entidad conectada al sistema refiere incluidas en 

artículo 3 que destinen bienes y servicios del estado, incluyendo donaciones 

u otros no sujetos al control deben responder e informar a la Contraloría 

General sobre resultados de inversión. De esta forma la entidad beneficiaria 

deberá administrar los recursos brindados teniendo claro su finalidad, para 

ello deben utilizar registros que permitan sus análisis específicos y estarán 

obligados a exhibirlos ante la Contraloría General cuando lo requieran.  

(p.192) 

 

Los contratos y  servicios que se desarrollaron  en la Municipalidad Distrital de San 

José, Lambayeque es la base importante como principal para salvaguardar lo  

presupuestado, es de obligación estar presente en todos lo que involucran los  procesos 

administrativos de los diferentes entes para ello la implementación de controle internos se 

debe realizar con el fines y objetivos trazados en un determinado periodo, obteniendo 

ogros de eficiencia y eficacia de los costes protegiendo los bienes del estado. Pero en el 

transcurso de los años se obtuvo presencia de cantidad y consecutivos inconvenientes de 

corrupción en asuntos de desgaste por las organizaciones públicas vigentes en vinculación 

con contrataciones del estado, siento un tema investigando como principal problema 

central en gestiones públicas.  El control interno en los procesos de contrataciones y 

adquisiciones en la Municipalidad distrital de San José-Lambayeque, es necesario por lo 

que se realizó una verificación de deficiencias, cuando se ejecutan adquisiciones directas, 

respecto a sus cotizaciones como puntos clave precios no están conformes con el mercado, 

elección de proveedores que no cumplen con las cláusulas que establece la Ley de 

Contrataciones. Al no tener un buen conocimiento o una dirección planteada de políticas y 

lineamientos en la OCI, no se obtendrán los objetivos de la entidad. Por esa justa razón la 

municipalidad de San José u otras municipalidades mismas deben trabajar con 

estipulaciones internas, pero con efectividad para proteger, salvaguardar el presupuesto y 

se realice correctamente logrando con requerimiento legales establecidos. 
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1.2. Trabajos Previos.  

 

1.2.1. Internacional 

 

Canelos, (2013) llevó a cabo una investigación sobre la Ética y Transparencia: 

Fundamentos, Contexto Normativo y Aplicación del Control Interno en la Gestión y 

Contratación Pública en Ecuador. Concluye que las acciones éticas nos aseguran la 

transparencia de los funcionarios o personas involucradas dentro de las entidades. Justo 

desde esa perspectiva el valor de la ética en la organización pública, donde las 

contrataciones son importantes actividades. Se requiere un respaldo de control interno 

institucional e persona de acción ético. El logro principal de su estudio fue verificar los 

defectos del control interno y de formación profesional quien contribuye al crecimiento de 

dirección pública donde existen disposiciones directas y explícitas con relación al control, 

translucidez y acatamiento de cuenta. 

 

Comentario: Los funcionarios de una entidad deben poseer conocimientos básicos de 

control interno para así transmitir a las demás áreas y obtener la validez de sus gestiones, 

tanto como reforzar la preparación profesional mediante capacitaciones ya que afectan al 

desarrollo de las operaciones públicas. 

 

Espinoza y Quintana (2014) en su tesis titulada evaluación del control interno y 

propuestas de mejora para el molino rio viejo – Chile, concluye según estudio en la 

verificación del control interno, la entidad muestra falencias preocupantes referido al 

control interno. Siendo así que la entidad ha alcanzado ocupar un lugar en el mercado, 

partiendo del éxito de sus productos y los altos valores que influyen a sus diligentes. De 

esta forma resalta el significado te no optar por un control interno en una entidad, ya que 

ello parte que se presenten consecuencias y situaciones, que lleguen a figurar como 

difíciles pérdidas. A ello obtenemos un objetivo general donde se evaluara el control 

interno que contribuirá en brindar mejoras importantes, que asistan a un  manejo correcto 

lo cual lograra  un mejor control en las gestiones como información física de la empresa. 
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Comentario: Resalto la importancia del control interno invariable que se necesita, 

cual respalde las acciones gestionadas por la entidad. 

 

Sousa, (2010) en su tesis titulada “La experiencia de Chile en la transparencia y 

acceso a la información: el cambio institucional del gobierno central ante las nuevas 

disposiciones normativas”. Concluye que la indagación sobre la documentación pública es 

lo primordial de la transparencia. Se detalla el derecho a obtener de forma segura y puntual  

información donde se  trabajó, con bienes públicos, resaltando el interés de la agregar valor 

eficiente de esta política pública fuera de ser una asunto de gestión, contando con 

información pública  consagrada a leyes, normas  que conlleva a ser correctamente 

utilizado, en un proceso eficaz, delimitación del poder y reducción de  corrupción. 

Teniendo como objetivo revisar las adecuaciones institucionales que se manejan a nivel 

nacional en los gobiernos a partir de la vigencia de la LAIP número 20.285. 

 

 

Comentario: En todo órgano de administración del estado se deben tener claro contar 

con transparencia ante hechos de corrupción desde la elaboración de documentos en los 

procesos de gestiones públicas para la sociedad, como el de proteger los mismo ante 

cualquier acto de ilegalidad y corrupción. De igual forma optar con información 

actualizada de leyes cambiantes que tenemos actualmente, para prevenir retrasos en las 

gestiones. 
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1.2.2. Nacional 

 

Acuña y Chávez. (2013) en su tesis titulado “Control Interno en la Unidad de 

Abastecimiento de la Municipalidad Distrital de San Agustín de Cajas”, concluye que la 

mayoría de funcionarios de la entidad, cuenta con falta de información sobre lo que 

significa llevar un control interno, perjudicando los procesos obteniendo para ello rechazos 

sobre las gestiones públicas, esto se genera por el mal uso  de los instrumentos para el 

fondos públicos, para ello resalta la importancia de la presente tesis la cual se ha realizado 

para orientar a la MSAC con respecto a la influencia del control interno sobre sus 

gestiones, donde se ha de tener claro  sobre la Ley de Contratos usadas en las fases de 

selección puesto incluye parte primordial del Área de Abastecimiento para lograr y 

promover acciones beneficiosas en la labor administrativa. 

 

Comentario: Es obligatorio para una buena gestión municipal que los funcionarios 

vinculados con las mismas cuenten con un desarrollo potencial de conocimiento sobre 

contrataciones y adquisiciones, o todo acto vinculado a utilización de fondos, bien 

públicos, teniendo para ello una formación sobre normas y leyes que facilitaran un trabajo 

correcto en los procesos de la entidad. 

 

Vidal (2016) en su investigación denominada: “Incidencia del control interno en los 

procesos de adquisiciones y contrataciones de la municipalidad distrital de la esperanza, 

Trujillo, La Libertad, año 2014. Nos muestra falta de efectividad en los procesos de control 

interno, respecto al compromiso por parte de funcionarios titulares o a cargo, ocasionando 

un desorden administrativo que lleve a carencia e deficiencia de las fases de los procesos 

de adquisiciones y contrataciones tales como un razonamiento erróneo de los requisitos de 

presentar la información física y autenticidad de información presentada. De tal manera 

resalta la importancia de poder implementar un sistema de control interno en la MDE, 

coopera a mejorar los procesos de adquisiciones y contrataciones, ya que muestra un 

entorno de control mediante direcciones, tendencias, diplomacia, procesos, métodos, 

tácticas y herramientas que apoyan a poner en un primer lugar las contratos en base a las 

carencias existentes de la entidad para ello se tuvo como objetivo evaluar los 

acontecimientos del control interno en los procesos de contrataciones y adquisición de la 

MDE- Trujillo- La Libertad, año 2014  
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Comentario: Lograr acceder a un control interno correcto, el funcionario responsable 

debe conferir al facilidades para el correcto uso de funciones la que apoyara a detectar 

inconvenientes, riesgos del manejo de control para que se implementen acciones 

necesarias, correctivas que generen mejoras de la entidad 

 

Laureano y Untiveros (2015) respecto a su  tesis titulado “Control Interno Para una 

Eficiente Gestión en las Contrataciones Públicas del Gobierno Regional de Junín”, 

concluye  respecto que el  control interno fue vulnerable e incorrecto en las contrataciones 

públicas del Gobierno Regional de Junín donde se  verificó que no  cumplen los 

procedimientos de control, las acciones en el desempeño de sus gestiones, falta de 

comunicación a los trabajadores en sus  labores y responsabilidades de deber a  realizar 

para el asertivo funcionamiento, los funcionarios son contratados por recomendaciones, 

falta conocimiento y capacitación y sin conocimiento en el área, así tenemos evidencia de 

los involucrados y trabajadores no desarrollan e ignoran los lineamientos de control 

interno. Por eso el control interno es primordial para las gestiones públicas. De esta forma 

resaltamos la importancia del control interno de como contribuye con entidades del estado 

y mejorar su gestión, disponiendo para el efecto las herramientas de control en las 

contrataciones públicas y cuya prioridad está orientado a determinar puede afectar de 

manera significante cada fase de control interno en el Gobierno RJ. 

 

Comentario: Como recalcan los autores tiende a sostenerse el control interno en 

forma correcta en los procesos de contrataciones públicas del gobierno mencionado, 

rendirá  los procedimiento de control, además se debe ejecutar de forma que exige el 

puesto, dichos actos que se efectuaran permitirán  alcanzar una gestión eficiente, en las 

contrataciones públicas. 
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Rojas, (2017) de acuerdo a su tesis titulada “El proceso de adquisiciones y 

contrataciones y su influencia en la gestión municipal del distrito de Chavín de Pariarca – 

Huamalíes – Huánuco – 2016” concluyo que  por medio de lo que publico el PAC de las 

entidades vinculadas, se ha efectuado correctamente el uso de recursos y el manejo de 

distribución de las salidas que efectúa el Estado, puesto las empresas relacionadas están 

trabajando y ejecutando correctamente  labores,  cual indica  la importancia  para corregir 

los procesos de Adquisiciones y Contrataciones en circunstancias lamentables o en 

problemas, donde la posición de logística está  desarrollando su trabajo  en concertación 

con  las áreas de la entidad, estableciendo técnicas de realización para el análisis de las 

obligaciones para la adquisición de bienes, consultoría, obras y  de servicios en general,  

con sus Términos  y Especificaciones, Para llegar a  lograr los objetivos y resultados que se 

deben obtener  lo estipulado  del estudio de Plan Operativo Institucional, para la futura 

preparación  y aceptación del Plan Anual de Contrataciones . 

 

Comentario: A lo investigado por Rojas concuerdo que en su totalidad en forma 

adecuada y oportuna el objetivo de las entidades es lograr el cumplimiento, puesto que 

tienen los instrumentos y facilidades para poder cumplir su labor dentro de la entidad pero 

para ello se debe cumplir. 

 

Salazar y Apacclla (2016) en su título control interno y ejecución presupuestal en la 

Municipalidad Distrital de Yauli-Huancavelica 2015. Concluye que actualmente tenemos 

relaciones entre el proceso de control interno y la ejecución Presupuestal.  A si mismo 

destaca el valor  de la ejecución presupuestal y  que estos respondan a los ingresos y los 

gastos siendo base para un manejo de la administración y esta logre ser eficiente. Para ello, 

se presentó el objetivo de verificar la contraprestación que existe en el control interno y la 

ejecución presupuestal en la MDY - Huancavelica en el año 2015. 

 

Comentario: la ejecución presupuestal tiene como objetivo perfeccionar la utilización 

de los recursos adecuados constatados en el calendario de compromisos mensual que 

efectúa la Municipalidad, verifico que el Distrito de Yauli viene presentando 

irregularidades en el destino de los presupuestos anualmente como menciona Salazar y 

Apacclla para ello es necesario aplicar gestiones de control interno para no percibir estos 

tipos de actos. 
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Huarhua (2016) en su tesis titulada Ejecución presupuestaria y control interno según 

personal administrativo de la Superintendencia Nacional de Bienes Estáteles, Lima 2016. 

Concluye  que las entidades públicas demuestran debilidades en gran porcentaje al 

momento de realizar la ejecución presupuestal, no siendo la única es la mayor parte de 

entidades públicas ocurre lo mismo, es por ello que se debe cumplir con etapas, procesos 

presupuestarios que concuerdan con los requerimientos legales establecidos, por lo 

mencionado es que las entidades en su ordenamiento de normas de control muestran 

desconocimiento sobre controles internos, a ello es de obligación y de acción inmediata 

realizar investigaciones en dichas entidades para poder supervisar, fiscalizar, el cómo se 

está gestionando, si estamos cumpliendo con las etapas y procesos de control interno como 

presupuestos para determinar su relación,  como también estudiar el sistema interno de los 

usuarios administrativos de la Superintendencia de Bienes Estatales. 

 

Comentario: Sobre ejecución presupuestaria y el control interno debemos actuar ante 

acciones de uso de los bienes disponibles de los funcionarios donde se deberá realizar 

acciones de autorización, control, y fiscalización. 

 

Aquipucho, (2015) en su tesis titulada “Control interno y su influencia en los 

procesos de adquisiciones y contrataciones de la Municipalidad Distrital Carmen de la 

Legua Reynoso – Callao, periodo: 2010-2012” concluyo como un débil sistema de control 

interno en este caso que cuenta la Municipalidad, ha  influido perniciosamente los 

requerimientos  como: la coherencia de lo requerido, exposición de documentos y la 

revisión de la validez de los informes presentados, como causa a ello esta situación 

provoco factores de evaluación determinantes,  ocasionando que las propuestas del proceso 

de selección no sean admitidas  como el valor  de determinar las deficiencias y carencias  

en los procesos de contrataciones y adquisiciones como lo que lo ha causado y que 

consecuencias ha ocasionado para poder obtener cumplir con los objetivos y proteger, 

salvaguardar los fondos y bienes del estado ante la figura de perdidas, uso indebido, actos, 

carencia de ética, así como todo acto u hecho irregular o acontecimiento perjudicial que 

afecta directamente a la entidad. 
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Comenta rio: Tenemos que plasmar medidas de concientización para los funcionarios 

involucrados en el uso de los recursos del estado, supervisar de manera oportuna la 

programación del Plan anual y obtener buenos resultados. 

 

Sandoval (2017) en su tesis titulada “Ética pública en el uso de los recursos públicos 

en la Municipalidad Distrital de Piás, 2017” concluye que la ética influye en la utilización 

de los recursos públicos de la Municipalidad Distrital de Piás, ya que impacta en el 

desempeño de labores como programar, fiscalizar para resaltar la importancia de la ética 

pública.  

 

Comentario: Para optimizar el manejo de ética pública por las entidades estatales, lo 

reforzamos con la ley N°27815 que corresponde a la ley de código de ética de la función 

pública en el cual describe los actos, principio, los deberes que el funcionario público tiene 

que contar en el momento de sus gestiones públicas, para evitar a si situación de falta a los 

valores éticos. 

 

Tirado (2016) en su tesis titulada " Los procesos de contrataciones del estado su 

incidencia en la gestión institucional de la Municipalidad de Pacasmayo - San Pedro de 

Lloc en el año fiscal 2015" concluye que no se atribuye con juicio gerencial, ausencia de 

integridad y relación de las fases de control, planeación, dirección y organización. Falta de 

seguridad de confianza en el órgano de contrataciones del estado por motivo de 

corrupción, limitación de conocimiento, compromiso de responsabilidades, penales, civiles 

e administrativos de los empleados estatales, falsos proveedores, postores ilegales, 

contratistas. Insuficiencia de mecanismos de control que puedan salvaguardar los bienes, 

servicios y obras, como realizar costos adicionales, gastos no necesarios o ampliar obras 

públicas, para ello indica la importancia de analizar los procesos de contrataciones del 

estado, teniendo como objetivo incidir en los procesos de selección en la gestión 

institucional. 

Comentario: El sentido de estos sucesos es por mal manejo de recursos públicos, por 

la acción de parte de los trabajadores de tener un provecho personal, que pueda 

beneficiarse porque existen procesos de guía para poder realizar una gestión de 

contratación pero ello se manipula y para ello se obtiene una mala planificación, 

organización e dirección no tienen una gestión de calidad para el beneficio de la sociedad. 
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1.2.3. Local 

 

Mego (2011) en su tesis titulado “Propuesta de un sistema de gestión de calidad para 

la mejora del servicio en la municipalidad provincial de Chiclayo, Lambayeque, 2011” 

concluyó que las los involucrados municipales, nombran el servicio de la municipalidad 

como regular, por la situación del lugar donde trabajan y los equipos, cual ayudan al 

desarrollo de funciones puesto que no está acorde del tiempo refiere a la modernización y 

predisposición actual, lugar de estructura inadecuada, falta de organización entre los 

funcionarios para lograr sus expectativas para ello es por eso que su objetivo es establecer 

acciones , lineamientos específicos para poder mejorar la calidad del servicio municipal, 

siendo de ejemplo e interés  para otras entidades públicas y así poder rendir y brindar una 

buen servicio a la ciudadanía. 

 

 

Comentario: Es posible mejorar la calidad del servicio de la Municipalidad, para ello 

se recomienda que se efectué análisis, estudios, centrados a intervenir el nivel de 

conocimiento establecido en los funcionarios sobre las gestiones de ora en beneficio de la 

sociedad. 

 

Zarpan, (2012) investigo el control interno de la Municipalidad de Pomalca, 

Lambayeque para identificar riesgos potenciales. A ello se tomaron sus objetivos para 

evaluar el sistema de control interno y como objetivos específicos se tuvieron; la 

verificación adecuada  de la normativa vigente, el diagnostico de controles internos que 

ayudan a reducir los riesgos, adquirir evidencia capaz e apto y competente para defender 

las recomendaciones propuestas  logrando una eficiente corrección de faltas en los 

sistemas de abastecimiento y la recomendación de acciones correctivas que ayuden en la 

mejora de la  estipulación de las fases de control interno en el área que abastece. En sus 

conclusiones se llegó a evaluar el sistema de control para mencionada área de la MDP. 

teniendo excesivos costos de adquisición de bienes, desaparición como desvalorización. 

Compra de productos que no servirán para el fin de su uso, falta de rendición de trabajo 

humano, robos sistematizados de lo que se encuentra en almacén donde las 

municipalidades deciden no actuar frente a los riesgos lamentables y consecuentes. 
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El control interno como influencia en los contratos y adquisiciones de la  MDSJ debe 

trabajar con la finalidad de obtener verificar que grado de conocimiento manejan los 

funcionarios de  dicha Municipalidad, puesto que se han presentado irregularidades en los 

procesos de contrataciones y adquisiciones teniendo para ello denuncias de por medio 

como visitas regulares de la Contraloría en donde por falta de información o de 

profesionalismo e conocimiento se procedió a llegar a denuncias. 

 

Solís, (2017) por no haberse investigado unos de los procesos de contrataciones hasta 

que fue intervenida demasiado tarde, cuando el de control halló las cartas fianza que el 

consorcio ejecutor de los trabajos, ADONAI, para la ejecución de la obra “Ampliación y 

mejoramiento integral de los sistemas de agua potable y alcantarillado de San José”. 

Investigó, la entrega de materiales y cumplimiento, no serían fidedignas.  

 

Cabrera, (2018) La investigación de la contraloría verifico la autenticidad de los 

documentos en el portal de la Superintendencia de Banca y Seguros al cual se le informó y 

solicito verificar las cartas fianzas presentadas por la empresa ADONAI para poder saber 

si estas eran  válidas la cual emitió su respuesta indicando que la empresa informada no era 

cliente de su entidad, recalco que mencionada carta fianza no había sido emitida para la 

empresa ADONAI e indico que el número detallado era de otro cliente. 

 

 Debemos tener claro que para evitar inconvenientes que afecten a la Municipalidad 

de San José se de tomar en cuenta el valor de lo estipulados en normas, leyes los cuales 

harán de los procesos de contrataciones y a adquisiciones, se realicen de forma correcta 

libre de cualquier acto de corrupción, desde que se gestiona una convocatoria para la 

realización de alguna obra pública. 
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Datos generales de la Municipalidad en investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 Esquema de la estructura orgánica de la MDSJ 
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El consejo municipal de la Municipalidad distrital de San José organizado por el 

alcalde y regidores, que fueron establecidos por el Jurado Nacional de Elecciones la cual 

trabaja con normas y funciones fiscalizadoras. 

 

 El Alcalde quien es el representante municipal, siendo autoridad legal 

administrativa. 

 

La Gerencia Municipal quien es la dirección ejecutiva, formada por una persona que 

corresponde al Abog Delver Gonzales Tapia quien está involucrado en las gestiones 

generales de la municipalidad. 

 

El área de contrataciones y adquisiciones encargada de realizar gestiones de 

contratación, convocatoria para hacer ejercer servicios, obras y bienes para el logro de 

metas y objetivos siendo conformada por una persona Felix Acosta Coronado.  
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1.3. Teorías relacionadas al tema.  

 

1.3.1. Control interno 

 

Mantilla, (2013) COSO precisa el sistema interno como un procedimiento, 

realizado por la alta dirección principal y otro personal de la entidad, 

planteado suficientemente establecido con logros de la organización. Los 

logros son: operaciones ejercidos con eficiencia y eficacia, reservación 

confiable de la información financiera, respeto del hecho de obligaciones y 

normas, como salvaguarda de recursos. (p.15) 

 

Ladino, (2009) el concepto de control interno refiere a procesos que ejerce 

la organización con un fin este es analizar operaciones con seguridad 

razonable con tres categorías principales: confiabilidad de reportes 

financieros, eficiencia y efectividad lógica, cumplimiento y tratamiento de 

lineamientos de procesos, normas y leyes. El control interno cuenta con 

cinco componentes del control interno que deben establecerse en entidades 

de acuerdo a la organización de las entidades, estos son; Ambientes de 

control, valoración de riesgos, actividades de control, información 

comunicación y supervisión o monitoreo (p.16) 

 

Argandoña, (2010) Puntualiza que el control interno y sus procesos 

corresponden a un medio para un fin que proporciona seguridad a nivel de 

la organización de forma confiable, respecto a información financiera y el 

cumplimientos de normas y de leyes. (p.98) 
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1.3.2. Objetivos del Control Interno 

 

Contraloría General de la Republica, (2016) gestionar la eficiencia y 

eficacia, transparencia en la entidad, como salvaguardar recursos y servicios 

del estado, garantizar la confiabilidad de la información, garantizar el 

cumplimiento de la normatividad aplicable, impulsar para favorecer con 

rendiciones de cuentas confiables y recalcar la práctica de valores 

institucionales. (p.4) 

 

1.3.3. Objetivos de las normas de control interno 

 

  El control interno al contar con normas busca lograr su objetivo 

proporcionando fortalecimiento de su sistema y mejorar el manejo de la 

labor pública, para poder proteger el patrimonio público y el logro de los 

objetivos. Para ello las normas del control interno sirven como referencia 

para la regularización de procedimientos administrativos. (p.143) 

 

1.3.4. Importancia del Control Interno 

 

Contraloría General de la Republica, (2014) el control interno de cierta 

manera es beneficioso para las entidades puesto que fortalece e implementa 

como promueve acciones, medidas para alcanza los logros de la entidad, los 

principales beneficios para obtener ello es el  mejoramiento del rendimiento 

fomentando cultura, el control interno bien utilizado cumpliéndose con sus 

estándares obtendrá una gestión objetiva, beneficiando a la entidad en toda 

su organización, funciones, procesos de esta forma combatiendo corrupción 

o aprovechamiento de recursos públicos. El control interno trae consigo 

lograr rentabilidad, prevenir, salvaguardar perdidas de activos. El control 

asegura la entidad para que se cumplan con sus requerimientos legales 

establecidos evitando un golpe de corrupción en la entidad. (p.12) 
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1.3.5. Componentes de Control Interno 

 

Ladino, (2009) El informe COSO y su informe dispone cinco componentes 

relacionados, donde el ambiente de control verifica el comportamiento de 

los involucrados respecto a su espíritu ético con que encaran sus 

responsabilidades esto sirve como base puesto que se evalúan riesgos y a si 

se obtiene el poder neutralizarlos realizando actividades de control. (p.9)  

 

 

Ladino, (2009) La información se capta y se realizan comunicaciones 

pertinentes de acuerdo a las circunstancias siempre este sea supervisado y 

corregido. El sistema de control en su modelo de contar un dinamismo 

propio influye no solo en las actividades de control interno si no que 

reconsidera el poder obtener comunicación para el manejo de la 

información. Tenemos claro que el sistema de control no es el secreto justo 

que complementa un manejo correcto de una entidad si no que realmente si 

se cumple este puede influir y de hecho obtiene resultados si se cumple. 

Desde sus objetivos, como la eficiencia de las operaciones, confiabilidad de 

la información como cumplimiento de leyes), tanto sus cinco componentes 

se llegan a un fin correcto donde se interrelacionan cruzando información. 

(p.10) 

 

 

                    Ambiente de Control 

 

Argandoña (2010) El control interno de por si influye en la pauta de 

funcionamiento de una constitución donde sus usuarios están 

concientizados. Esencialmente en la clave de todos los componentes aportar 

disciplina, valores éticos, su dirección su filosofía, la razón en el que la 

autoridad consta de una dirección que maneja, orienta asigna a la autoridad 

para el desarrollo profesional de sus involucrados proporcionando un 

concepto claro de administración.  (p.204) 
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Ladino, (2009) El ambiente de control cuenta con tono correcto de la 

organización, siempre promoviendo disciplina a travez de influencia que 

ejerce el comportamiento del usuario en su conjunto. Esta formado por una 

la visión constructivista para el manejo correcto de las acciones, podemos 

decir. Cada regla establecida para el ambientede control, como su  filosoia, 

dirección, manualidad de procedimientos, competencia profesional, haran 

que los consejeros de la adminsitracion tengan resultlados de los cuales 

contengan metas e indicadores de rendimiento en las entidades que lo 

justifique, este comité con suficiente grado de manejo de profesionalismo 

podra emitir o determinar si se es regularo malo o bueno el grado de 

desarrollo y excelecia (p.10) 

 

Contraloría General de la Republica, (2014) Ese conjunto de normas, 

estructuras, procesos son la base esencial para llevar a cabo un excelente 

control interno de la entidad, destacar su importancia es por el gran impacto 

que genera desde sus principios de integridad ya que permiten la 

supervisión, proceso de desarrollo, tener profesionales competentes que 

actúen con parámetros que se rigen a lees a a procesos como tareas  de 

supervisión, organización alienada. 

 

Evaluación de Riesgos. (p.35) 

 

Contraloría General de la Republica, (2014) Riesgos, esas posibilidades que 

puedan ocurrir como afectar al cumplimiento de lo propuesto. Deben ser 

medidos para enfrentar dichos eventos. Identificando sucesos como fraudes 

o cambios que afecten el sistema de control interno. (p.37) 
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Ladino, (2009) Lo esencial de control interno para el cual fue pensado es 

por limitar riesgos, que influya de manera incorrecta en las actividades de 

las entidades. A través de la investigación se evalúa la vulnerabilidad del 

sistema neutralizándolo, para ello hay que tener en claro manejar 

información clara y concreta como coherente de la entidad para poder 

identificar los puntos débiles tanto internos como externos de sus 

actividades. Al enfocarnos en objetivos para el mejor funcionamiento de la 

entidad es mencionado puesto que es requisito fundamental para el 

funcionamiento del mismo (p.11) 

 

Argandoña, (2010) Cada organización se encuentra enfrentada a diferentes 

riesgos externos e internos los cuales deben ser evaluados, principalmente 

identificarlos. Identificandolos haciendo un analisis de ello para determinar 

si se esta gestionando los riesgos. Como sabemos las condiciones 

economicas son combiantes por ellos se dispne de mecanismos para 

identificar y afrontar los riesgos asociados con el cambio.. (p.204) 

 

Ladino, (2009) Las operaciones de información financiera poder ser 

explícitos e implícitos, como particulares o generales pero efectuando 

objetivos globales por actividad, la organización puede identificar factores 

críticos determinando pautas para medir su rendimiento. Para ellos los 

objetivos deben ser adecuados, razonables, completos para poder identificar 

su importancia como transcendencia y saber a qué nos enfrentamos y pueda 

manipularse de manera efectiva. (p.11) 
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Ladino, (2009) Al sufrir variaciones las entidades presentan condiciones 

donde se necesitan herramientas para encarar el propósito detectando 

riesgos presentados. Para empezar ellos tenemos que realizar 

restructuraciones internas, desde los empleados nuevos que ingresan a la 

entidad, rotación de personal, tendencias de tecnologías nuevas desde el 

sistema que se maneja en el momento para anticiparnos significativamente 

convirtiéndose en una alarma para una plan de abordaje hacia vacaciones 

donde se obtendrán crecimiento, pronosticar hacia futuro, siempre 

anticipándonos, previniendo con cambios de importancia necesariamente 

para los que están inmersos en esta rutina de procesos. (p.11) 

 

Actividades de Control 

 

Ladino, (2009) Claro esta es un reaseguro de lograr y tener efectivo los 

objetivos, orientados hacia prevención en cada instante neutralizando los 

riesgos. Las actividades de control se realizan en todo el manejo del a 

entidad, iniciando de la ejecución de mapas de riesgos controles destinado a 

evitarse o minimizarlos. Para todo ello el conocimiento de lineamientos y 

reglamentos en muchos casos suelen ayudar a operaciones que contribuyen 

obtener confianza de informes financieros contando para ellos con diversas 

fases de control siendo preventivo, correctivo e manuales como 

informáticos, directivos o gerenciales. (p.12) 

 

Ladino, (2009) en toda la organización las responsabilidades deben ser 

punto primordial de control puesto que sus funcionarios deben manejar 

información de forma individual identificando que es lo que les importa, 

debiendo a ello tener claro las funciones que tienen a cargo. Para poder 

tener una tarea sobre acciones de aprobaciones o revisiones de sus labores 

ante alguna autorización de obra, el poder corroborar información como 

conciliaciones, recalculo, pre numeraciones. Hoy en día tener en cuenta el 

control de tecnologías de información, mantenimientos de sistemas, 

seguridad para el mencionado, restringiendo acceso para cada tipo de área 

que está involucrada de la organización (p.12) 
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 Información y Comunicación 

 

Argandoña, (2010) Comunicar la informacion de forma correcto y plazo 

correspondiente permitira qu cada trabajador pueda cumplir con su labores 

sus responsabilidades. Los sitemas que se utilizan en este caso informaticos 

imprimen informs financiera, operativa sobre com ose esta cumpliendo con 

las normas que permiten dirigir com ocontrolar la entidad. Mencionados 

sistemas manejan de igual forma información ecterna para la toma de 

desiciones duturas a si como presentacion  de informacion a terceros. De 

igual forma la comunicación debe ser eficaz de un modo amplio, que sea 

entendible y pueda fluir a toda direccion de la entidad desde los directivos 

superiores como inferiores y a si el mensaje sea claro a lo que se quiere 

lograr con toda la organización y las resposabilidades de los trabajadores se 

tomen enserio se sienta su valor agregado de su trabajo, se debe para ello 

contar claro medios de comunicaciónn para a si ser compartidos con 

proveedores, clientes, accionistas o organismos de control . (p.204) 

 

Ladino, (2009) El papel de todos los usuarios vinculados con el manejo de 

la entidad debe tenerse claro, sobre sus funciones e responsabilidades. Este 

papel debe ser oportuno, información periódica para orientar sus propósitos 

y lograr sus objetivos. La información captada e relevante procesa y informa 

de tal modo que obtenga principalmente de todas las áreas  accediendo a  

asumir responsabilidades individuales para posibilidad dirección y 

ejecución de las operaciones. Esta información no solo es interna debe ser 

también provenientes de actividades externas para una correcta toma de 

decisiones. (p.13) 

 

Ladino, (2009) Se supervisan los sistemas de información puesto que 

recogen y procesan datos. Para ello ha evolucionado la necesidad de obtener 

información fácil a toda persona que desea mantenerse informado. Desde 

ello dentro de las entidades ya es factible que los funcionarios o personas a 

cargo de alguna contratación o adquisición puedan ser alertados ante una 
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inconsistencia para un mejor seguimiento del control de las mismas. Este 

sistema de información impacta para disminuir decisiones que afectan 

directamente a recursos públicos estos cuentan con contenido de actualidad 

brindando oportunidades, exactitudes y accesibilidad.  . (p.13) 

 

 

Ladino, (2009) La claridad de los procesos de control desde ya debe 

detallarse con responsabilidad ya que estos son informados a los 

involucrados o representantes de dicha organización y puedan dar resultado 

a su trabajo efectuado a sus comportamientos, debe transferirse la 

comunicación de manera eficaz. La presencia de acceso libre y oportuno de 

comunicación para ello respondiendo con voluntad de escuchar por parte los 

que se relacionan con las actividades necesitan contar con medios confiables 

para obtener resultados la claridad de información designada (p.13) 

 

Contraloría General de la Republica, (2014) La comunicación e información 

de mejorar el control interno se detalla a la información necesaria para que a 

si la organización pueda efectuar sus responsabilidades. La entidad genera e 

utiliza información propia como de calidad a partir de fuentes internas como 

externas. La comunicación difunde la información de manera global en la 

entidad es por ello que se debe fluir dentro de la organización y permitir que 

ningún personal deje de recibir el mensaje, puesto que de esta forma no se 

afectara al funcionamiento del control interno. (p.40) 
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                    Supervisión 

 

Contraloría General de la Republica, (2014) Seguimientos con fines de 

mejora y autocontrol de las actividades, permitiendo retroalimentar por 

medio del sistema de control interno obteniendo eficiencia y eficacia (p.41) 

 

Contraloría General de la Republica, (2014) Es de suma importancia 

agregar herramientas para evaluar el control interno, presentando procesos 

críticos de una organización para reconocer oportunidades de mejora para 

ser trabajadas continuamente desechando deficiencias. (p.42) 

 

Ladino, (2009) La responsabilidad del organismo de control interno será 

eficiente e idónea puesto que la asume la dirección la cual requiere 

mantener una actualización periódica para lograr objetivos precisos. Ahora 

las causas de realizarse son por variaciones a través del tiempo ya que las 

áreas de la organización perdieron eficacia o resultaron inaplicables. Para 

ello se promueve objetivos que aseguran el control interno a través de la 

fiscalización o supervisión. (p.14)  

 

Ladino, (2009) Los cambios y riesgos, tienden a ser evaluados e 

investigados para ser manejados con disciplina siendo comparados con otros 

sistemas de información buenos para ser implementados o malos para poder 

ser erradicados pero para ello las personas que tienen el poder de supervisar 

las gestiones debe ser claras y realistas con principios para poder obtener 

resultados coherentes como óptimos, utilizando bases, herramientas, 

metodologías, que se encuentras disponibles, emitidas, expuestas para poder 

saber manejas las situaciones que perjudican y atentan los recursos públicos. 

(p.14) 
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Argandoña, (2010) realizar actividades de supervision resaltaran si se esta 

efectuando un correcto funcionamiento del sistema por un periodo largo. 

Esto se consigue si se realiza un seguimiento continuo, periodiamente, un 

trabajo que no debe terminar en una estancia que a pesar que cadaa ente 

supervisor tenga deiferentes limites de poder poner algo a falencias dentro 

de las entidades, se pueda maejar con toda estancia involucrada o que pueda 

ser parte de la eliminación de manipulables manejos de lo relacionado con 

decisiones públicas.  (p.205) 

   

1.3.6. Proceso Presupuestario 

 

Presupuesto, (2013) la ley N. º 28411, Ley General del Sistema Nacional de 

Presupuesto, actualizada con el Decreto Supremo N. º 304-2012-EF, 

establece el proceso presupuestario que consta de cinco etapas: 

 

 

a) Programación presupuestal 

 

Esta etapa nos muestra el proceso presupuestario en el cual por medio de sus 

técnicas  las entidades públicas hallan sus ingresos y gastos en relación a sus 

objetivos y metas a lograr teniendo en cuenta tendencias de la economía. 

(p.4) 

 

b) Formulación Presupuestal 

 

Fase en el cual las entidades públicas por temas de necesidad deben ajustar 

en función al presupuesto. La evaluación de las entradas y salidas de 

financiamiento. Se tiene que tener en cuenta que los GR como locales se 

deben priorizar principalmente en el presupuesto participativo (p.4) 
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Aprobación Presupuestal 

 

Las leyes que son aprobadas por el congreso en este caso quien aprueba 

presupuestos del sector público es quien nos indica el límite máximo de 

gasto en al año fiscal. Cada 31 de diciembre el gobierno regional decide 

sobre los presupuestos institucionales y a si el Ministerio de economía y 

finanzas podrá oficializar dicho presupuesto. (p.6)  

 

c) Ejecución Presupuestal 

 

Las fases del presupuesto en ejecución corresponden inicio de enero hasta el 

día último del mes de diciembre, en el cual se encuentra especificado todo 

lo concerniente a ingresos y gastos. En estas etapas las áreas como 

contabilidad, tesorería, abastecimientos, logística, recursos humanos, tienen 

intervención llamándose los involucrados en gestiones públicas quien 

llevaran con dirección a lo que se presentó a una finalidad conforme a la 

Ley. Ahora si existe algún detalle que no fue formulado en el momento 

correcto para sus modificaciones, llamado crédito presupuestario. Para 

poder solicitar un crédito hay que saber controlar de manera estricta 

evitando créditos mayores o actos que afecten al gasto público para no 

poder llegar a una sanción al responsable de la entidad o nulidad del titular o 

de la persona que llevo a cabo los actos. 

 

Es definitivo un crédito presupuestario, no se puede trabajar un informe o 

presentar gastos innecesarios que superen la cuantía sin perjudicar civil o 

penalmente a la administración involucrada. Solo se esperan compromiso, 

pero expuestos por compromisos formulados por adquisiciones de obras u 

otros siempre y cuando se realicen dentro del año fiscal. Si se presentó 

alguna nueva obra fuera del plazo fiscal debe sostenerse o definirse a la 

disponibilidad de la entidad (p.6) 
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La elaboración de los fondos públicos se realiza en las etapas siguientes: 

Estimación, determinación, percepción. 

Presupuesto, (2013) la Ley N. º 28411, Ley General del Sistema Nacional 

de Presupuesto, actualizada con el Decreto Supremo N. º 304-2012-EF 

informa que el aproximado es la deducción que esperamos lograr en el lapso 

del año fiscal, considerando normas aplicables a cada concepto de ingreso, 

así como los elementos que incurran en su percepción. La precisión es la 

acción donde se identifica con exactitud el concepto, el valor e oportunidad 

como la persona jurídica o natural, que realizara un pago o liquidación de 

fondos a favor de la organización. La captación es el instante donde de 

efectúa la recaudación efectiva del ingreso. La ejecución del gasto de las 

entidades públicas, costa de etapas como el compromiso, devengado, pago. 

(p.6) 

 

d) Evaluación Presupuestal 

 

Según la Directiva N.º 006-2012-EF/50.01, Directiva para la evaluación 

presupuestal de los gobiernos locales, publicada con Resolución Directoral 

N.º 019-2012- EF/50.01, indica para la evaluación se guiará del presupuesto 

institucional. Como de las entidades como PIA, PIM según detalla lo 

siguiente (p.6): 

 

a).  Al periodo de 6 meses del año fiscal se realiza sobre la base de informe 

lo trabajado en logros físicos y financieros al 30 de junio del llamado año 

fiscal. 

 

 b). Al cierre del ejercicio sobre la base de informe de metas físicas como 

financiero se realiza la evaluación institucional. 
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1.3.7.  Las Contracciones y Adquisiciones del Estado 

 

Aquipicho, (2012) es un desarrollo especial donde la forma más correcta y eficiente 

para nuestros recursos, se realizan la contratación se servicios, consultoría, obras, bienes, 

que se efectúan teniendo en cuenta técnicas administrativas, requeridas por un organismo 

integrado, para obtener el alcance de metas y objetivos manejando un presupuesto 

asignado. De tal modo que este conformado por disposiciones y lineamientos que se 

maneje de forma oportuna dentro del sector público en las contrataciones mencionadas. 

 

Mediante Decreto Legislativo No. 1017 se aprobó la Ley de Contrataciones 

del Estado de igual forma mediante Decreto Supremo No. 184-2008-EF fue 

aprobado su Reglamento, luego modificado el 31 de diciembre del 2018 se 

publicó en el diario oficial El Peruano, el Decreto Supremo 344-2018-EF 

que modifica el Reglamento de la Ley 30225, Ley de Contrataciones del 

Estado. 

 

1.3.7.1. Las contrataciones y adquisiciones del estado como política pública: 

    

Retamozo, (2010) Para poder comprender la organización del estado el 

cómo está conformado debemos entender cómo se maneja la puesta en 

ejecución de lo mencionado, las diligencias dejan de ser difícil para 

convertirse e operativa. Para eso los recursos que se gasten, el cómo se 

hacen, donde, y quienes lo hacen nos indicaran el momento de realización 

de los diferentes intereses puestos a efectuar las contrataciones del estado 

actuando con política pública, siendo ese la razón económica y social. (p.59) 
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1.3.7.2. Características de las Contrataciones y Adquisiciones del Estado 

 

a. Se ejecutan a través de diferentes operaciones, convirtiéndose en el 

día a día de las actividades del estado. 

b. Cada entidad se encuentra conformada por una diversidad de bienes, 

servicios y obras.  

c. Estas actividades están sujetas a una vigilancia de cumplimiento por 

órganos de control y la ciudadanía. 

 

El plan anual de contrataciones y el expediente de contratación en bienes, 

servicios y obras: 

 

1.3.7.3. El plan anual de contrataciones (PAC): 

  

Retamozo, (2010) el plan anual de contrataciones se encuentra regulado por 

el artículo 8° de la LCE y 6°,7°,8° y 9° del RLCE y por la Directiva N° 005-

2009-OSCE/ CD aprobada por Resolución N° 169-2009-OSCE/CD. El 

artículo 8° y el título V de la Directiva citada, disponen que cada entidad 

elaborará, aprobará, modificará, publicará, difundirá, ejecutará, supervisará 

y evaluará su PAC, aquí mencionaran todos los contratos que se presentaran 

pero dentro del año fiscal, con financiamiento de montos que sean 

expuestos correctamente este criterio se encuentra reiterado en el artículo 7° 

del RLCE, el que indica textualmente que en el PAC comenta que la 

cantidad de  contrataciones, con autonomía del tipo de proceso de selección 

y/o el régimen legal que les consta, no siendo obligatorio incluir las 

adjudicaciones de menor cuantía no programables. A demás la norma en 

mención indica que se debe consignar los valores estimados comprendidos 

en el presupuesto correspondiente. (p.213) 
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1.3.7.4. El expediente de contratación: 

 

Retamozo,  (2010) Los expedientes o informes se conceptualizan como el 

acto administrativo que no espera disputa de ambas partes, si no que 

contienen escritos, copias, dictámenes, peritajes, actas declaraciones, de 

relación con referencias del procesos de selección, ya que esta información 

debe ser óptima para poder determinar una contratación o adquisición hasta 

finalizar el contrato incluyéndose información de valor referencial para su 

fuente de financiamiento. . (p.214) 
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1.3.7.5. Etapas de los Procesos de Selección Contrataciones y    

Adquisiciones 

 

 

 

 

 

 

 

                     Figura 1. Diagrama de flujo etapas 

                                de los procesos de selección 

  

 

Elaboración Propia. 
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1.3.7.6. Tipos de Procesos de Selección 

 

(Ubidia, 2009) Cual persona natural o jurídica puede ser partícipe de los 

procesos o fases públicas claramente mantenerse escritos en el Régimen 

Nacional de Contratistas y no ser partícipes del registro contrario de 

inhabilitados para ser contratado por el estado. Existen diversos procesos 

sea para servicio o bien a contratar. Pero para ello de acuerdo al Art. 11 de 

la Ley el contratante debe mantener un perfil o expediente que detallara la 

disponibilidad de recursos y fuente de financiamiento. (p.24) 

 

Las convocatorias son el inicio del proceso y el cierre es el Otorgamiento de 

la buena Pro. 

 

Los procesos de selección son los siguientes, que luego explicaremos al 

detalle: 

 

a. Licitación publica 

 

- Siendo la primordial en las diferentes etapas de contratación 

selectiva: 

 

- Licitación Pública Nacional: Se adquiere por personas que rigen en 

el Perú, con instalaciones en el mismo como planta industrial para adquirir 

bienes producidos en las mismas. 

 

- Licitación Pública no domiciliada en el país: Estos involucrados no 

cuentan con vinculación de trabajo en el país, y no elaboran los bienes y 

suministros en el país. 
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Las modalidades licitatorias son: 

 

Por el Financiamiento de la entidad quien asumirá el costo de la obra o 

servicio, tenemos también financiamiento del contratista quien cubrirá el 

costo total o parcial de la obra en entre otros, el financiamiento de terceros 

será igual que los financiamientos mencionados con mayor responsabilidad 

el tercero. 

 

Por contrato de alcance se llevará acabó por llave de mano que refiere al 

postor quien ofrecerá los bienes y servicios que se necesiten para la función 

de la prestación. La administración que controla aquí el contratista limita la 

economía del trabajo y el concurso oferta su mismo nombre lo dice oferta el 

expediente técnico, plazos, ejercicio de la obra y el terreno 

 

 

b. Concurso Público 

 

Ubieda, (2009) Se refiere a todo servicio constituido en la Ley Anual de 

Presupuesto como arrendamiento de bienes o consultoría, todo lo que este 

expuesto en dicha Ley. (p.25) 

 

Para un ejemplo claro servicios son vigilancia, limpieza u otras con 

similitud, los cuales las entidades públicas contratan a gente externa los 

llamados terceros como personas jurídicas o naturales. 

 

Lo que consta de condición profesional previstas en el Decreto Legislativo 

N° 850 refiere a servicios de consultoría, siendo participes personas 

jurídicas y naturales, para indagaciones o investigaciones, estudios, 

supervisiones, proyectos, estudios, inspecciones. 
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Clases de Concurso Público: 

 

Contratos de personas naturales o jurídicas para poder realizar trabajos para 

el estado pero que están domiciliadas en el Perú sus instalaciones. 

 

Refiere a personas que trabajaría o prestarían servicios de consultoría 

involucrándose de forma internacional. 

 

El arrendamiento es el uso del bien a cambio de una mensualidad o renta 

donde de estipulación temporal. 

 

 

c. Adjudicación directa 

 

Ubieda, (2009) Tenemos adjudicación pública y selectiva para las 

adquisiciones de arrendamientos o de otros servicios generales como 

consultoría o trabajos de obras que este estipulados en la Ley Anual de 

Presupuestos. Cuando hablamos de adjudicación pública se maeja si la 

adquisición o contratación es mayor al 50% del límite máximo expuesto 

para mencionada adjudicación e la Ley Anual de Presupuestos, para tal 

proceso se realiza la publicación de tal proceso de convocatoria para el 

Otorgamiento de la Buena Pro.  (p.25) 

 

Ubieda, (2009) Ahora la adjudicación Selectiva se efectúa cuando la 

contratación o adjudicación es menos o igual al 50% del límite máximo 

estipulado en la Ley Anual de Presupuestos, tenemos que tener en cuenta 

que hay muchas posibilidades que una licitación pública o concurso público 

sea desierto en más 2 oportunidades. (p.25) 
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Ubieda, (2009) la Adjudicación Directa Selectiva no se requiere una 

publicación. Se hace efectivo por convite, donde se hace un llamado a 3 

proveedores. Quien tenga la autoridad dentro de la entidad puede decidir 

sobre el proceso de selección llegando a exonerar la contratación evaluando 

las necesidades de la población donde se efectuara el proceso. (p.25) 

 

Ubieda, (2009) Todas las adjudicaciones sean directas públicas o directas 

selectivas serán notificadas por la comisión de PROMPYME siendo la 

Comisión de Promoción de la Pequeña y Microempresa. De igual forma las 

respuestas de desiertos se realizarán con la misma dinámica que se utilizó en 

la primera convocatoria. (p.25) 

 

 

d. Adjudicación de menor cuantía 

 

Ubieda, (2009) Depende de la décima parte del límite minio para los 

contrato y adquisiciones que se elaboren en la entidad como expone la Ley 

Anual de presupuestos para concurso público o licitaciones. (p.26) 

 

 

1.3.7.7. Principios de las Contrataciones 

 

Ley de Contrataciones del Estado (Decreto legislativo nº 1017 - 2012) como 

consta en el artículo cuatro los procedimientos de contratación dispuestos se 

exponen los siguientes principios: 

 

a. Moralidad. Refiere a las acciones con ética que deben realizar los 

involucrados que son acciones buenas de personas honradas que puedan ser 

influidas en las contrataciones y adquisiciones. 

 

b. Libre Competencia. Aquí se busca hallar, objetividad e 

imparcialidad, asistencia, diversidad, contribución de participantes 

potenciales. 
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c. Imparcialidad. Igualdad puesta para todo participante o involucrado 

o postor acorde a los reglamentos establecidos de las contrataciones y 

adquisiciones de acuerdo a la Ley que demuestre objetividad. 

 

d. Transparencia.  Se procede a un acuerdo con claridad, limpieza en 

toda actividad o contratación cumpliendo con los lineamientos de Ley. 

 

e. Eficiencia. El trabajo que se ejecute se realice sea de calidad. 

Cumplimiento con plazos, precios, siempre utilizando las mejores opciones 

para un fin correcto. 

 

f. Manejo del dinero. Encontrar y obtener precios y gastos que 

correspondan sin perjuicio. De acuerdo a principios como austeridad, 

simplicidad, concentración. 

 

 

g. Tecnologías actualizadas. Hallar formas nuevas actuales que nos 

rinden seguridad, garantías.  

 

h. Trato justo e igualitario. Contratos que se logren con proveedores 

los cuales sean tratados con equidad como de ellos recibir la confianza del 

cumplimiento de su trabajo. No se puede favorecer o dar ventaja si no está 

escrita en la Ley. 
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1.3.7.8. Definiciones del contrato de obra pública y de consultoría de obra. 

El perfeccionamiento del contrato. Sistemas y modalidades de contratación: 

Retamozo, (2010) sobre el particular existen diversas definiciones, teniendo 

entre ellas aquellas que consideran la participación y ejecución de obras que 

están a disposición de personas jurídicas o naturales que se encargaran de 

cuidar el patrimonio u obra a su cargo, asimismo, se considera como 

racional a aquel cuyo objetivo de la realización de la obra es considerar los 

acuerdos como este estipulado en el contrato. (p.561) 

 

Retamozo, (2010) este subtitulo, quizás el más importante del presente 

capítulo porque analiza la normativa específica sobre el contrato de obra, no 

puede ser comprendido sin la lectura del capítulo anterior donde se tratan 

temas de los contratos administrativos en general y de los aspectos que 

informan a los contratos de obras. Haciendo esta advertencia al lector, 

seguidamente abordaremos los aspectos específicos del tipo de contrato que 

concita nuestra atención. (p.562) 

 

Retamozo, (2010) el artículo 41° del RLCE establece dos modalidades de 

ejecución contractual, llave en mano y concurso oferta. Aplicables para el 

caso de bienes y obras, según las peculiaridades de esta contratación. En 

cualquier circunstancia las bases deberán precisar la modalidad a utilizarse, 

las que pueden ser: Llave de mano, aquí el postor debe ofertar en conjunto 

la construcción, equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio de 

determinada obra, y de ser el caso la elaboración del expediente técnico. 

Concurso Oferta, aplicable sólo para el caso que estén estipuladas con 

importancia referencial para aprobar el expediente para una elaboración 

correcta de la obra. (p.566) 
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1.4. Formulación del Problema.  

 

¿De qué manera el control Interno influye en los procesos de contrataciones y 

adquisiciones de la Municipalidad Distrital de San José – 2018? 

 

1.5. Justificación e importancia del estudio.  

 

El problema  que se presenta  de acuerdo a los contratos del Estado, es de tiempo  

atrás y es un  interesante tema a nivel nacional, es visto como  un problema  de alto riesgo 

de corrupción, así mismo la necesidad de realizar esta investigación es cómo influye un 

organo de control interno respecto a las contrataciones y adquisiciones en la Municipalidad 

Distrital de San José con la necesidad de proteger los recursos públicos llevados a cabo de 

manera correcta con alto conocimiento por parte de los involucrados, puesto que a falta de 

conocimiento los funcionarios que forman parte de la entidad se realizan procesos o 

ejecutan los mismo de baja calidad, y retrasos a que se ejecuten las gestiones municipales.  

 

1.6. Hipótesis.  

 

H0: El control interno no influirá en los procesos de contrataciones y de 

adquisiciones de la Municipalidad Distrital de San José - 2018 

H1: El control interno influirá en los procesos de contrataciones y de adquisiciones 

de la Municipalidad Distrital de San José - 2018 

 

1.7. Objetivos  

 

1.7.1. Objetivos General  

 

Conocer la influencia de control interno en el área de contrataciones y adquisiciones 

en la Municipalidad Distrital de San José. 

 

 



46 
 

1.7.2. Objetivos Específicos  

  

a) Diagnosticar si los procesos en las contrataciones y adquisiciones se efectuaron 

cumpliendo con los requerimientos legales establecidos. 

b) Analizar si cuentan con un sistema de control interno en el área de contrataciones y 

adquisidores de la Municipalidad Distrital de San José. 
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II. MATERIALES Y METÓDOS 

 

2.1.Tipo y diseño de la investigación 

 

Tipo: 

La investigación fue de tipo descriptiva, explicativa. Según Hernandez, Fernandez & 

Baptista (2014), refieren que se aplica el tipo descriptivo cuando únicamente pretenden 

recoger y medir información de manera independiente de las variables en cuestión, 

también es explicativa por se pretende establecer las causas de los sucesos o fenómenos 

que se estudian. 

 

Diseño: 

La investigación fue un diseño de  no experimental, según Hernandez, Fernandez & 

Baptista (2014) manifiestan que el diseño es no experimental cuando no se realiza ninguna 

manipulación de las variables, situaciones que consisten en recibir una tratamiento o un 

estímulo para después evaluar los efectos de la aplicación de tal condición de alguna 

manera es un experimento, se construye una realidad. 

 

2.2.Población y Muestra 

 

Población: 

Nuestra población en cuestión son todos los funcionarios que intervienen en el 

proceso de contrataciones y adquisiciones del área de presupuestos de  la Municipalidad 

Distrital de San José, dos (02) funcionarios 

 

 

Muestra: 

En este caso la muestra es igual que la población, por el pequeño número de personas 

que reúnen las características antes mencionadas. 

 

Para este muestreo se emplea una metodología censal, ya que la población es 

demasiado pequeña, con la finalidad de poder obtener indicadores más robustos que 

contribuyan con los objetivos de esta presente investigación. 
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2.3.Variables, Operacionalización 

 

Variable Dependiente: 

 

Procesos de Contrataciones y Adquisiciones 

 

Aquipucho, (2015) Los procesos de contrataciones y adquisiciones del 

estado son definidos como la forma de hacer trabajar los sistemas 

administrativas realizando una evaluación de cómo efectivamente se 

trabajara sin dejar de reconocer que son líneas estratégicas de suma 

importancia para la ejecución de los objetivos del estado, un medio de 

satisfacción de las necesidades de los ciudadanos, con un fin que es poder 

obtener calidad, mejor precio de los contratos o servicios con el que se 

trabajara. 

 

 

 

Variable Independiente: 

 

Control Interno 

 

Ladino, (2009) el concepto de control interno refiere como las fases que 

trabaja la administración que ejecuta para lograr trabajos con éxito, solidez 

razonable, utilizando tres principales categorías, efectividad y eficiencia, 

confiabilidad de la documentación financiera y cumpliendo, leyes, normas y 

políticas. 
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Operacionalización 

 

Variable Dependiente  

Tabla No 1 

Variable Dimensiones Indicadores Items Técnicas  e 

Instrumentos 

Control  

Interno 

Ambientes 

de  

Control 

Interno 

La filosofía y dirección y la gerencia. 

 

 

¿Existe pruebas que se manejen controles en el proceso de 

ejecución presupuestal, comparando las metas y objetivos? 

 

Entrevista 

   

    Guía de 

Entrevista 

 

 

 

Estructura Organizacional 

¿El MO de la entidad administrativa está actualizado y se 

relaciona con la estructura organizacional autorizada? 

 

La integridad, los valores éticos, la 

competencia profesional  

 

 

Formas de asignación de responsabilidades 

¿Se muestra interés por la integridad y los valores éticos de 

los funcionarios Públicos? 

¿Se investigan y documentan las posibles violaciones a la 

Ética Funcionaria? 

¿El personal tiene la capacidad necesaria de poder 

desarrollarse en la naturaleza de complejidad de las 

operaciones que se deben desaroolar? 
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Órgano de control institucional 

 

 

 

¿La dirección considera que la información financiera es 

importante para la rendija de cuentas? 

¿La entidad tiene diseñados procesos y procedimientos  

orientados al cumplimiento de los objetivos de Gestión? 

Evaluación  

de Riesgos 

 

 

 

Planeamiento de la administración  

de riesgos. 

Identificador de Riesgos 

Valoración de Riesgos 

Respuesta de Riesgos 

 

 

 

 

 

 

¿La Municipalidad ha desarrollado sistemas de 

información para la identificación de riegos potenciales? 

¿Se han determinado los recursos que  deben ser 

manejados adecuadamente a efectos de no generar cambios 

que afecten la ejecución de las operaciones? 

¿La Dirección ha establecido quienes serán los 

funcionarios que participará en la identificación de riesgos 

externos e internos? 
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Actividades de  

Control  

 

Procedimientos de autorización y 

aprobación 

Segregación de Funciones 

Evaluación- beneficio 

Controles sobre el acceso a los recursos 

archivos  

Verificación y conclusiones 

Evaluación de desempeño 

Rendición de cuentas 

 

¿Existen actividades  de control preventivas suficientes 

para verificar Contrataciones y Adquisiciones de la 

Municipalidad? 

¿Se informan los desvíos en las especificaciones para que 

se generen las acciones correctivas correspondientes? 

 

¿La documentación sobre contrataciones está en lugares 

físicos protegidos y con acceso restringido? 

¿Los responsables superiores conocen las diferencias 

detectadas en los procesos de contrataciones? 

Información y 

Comunicación 

Funciones y características de la 

información 

Información y responsabilidad 

Sistemas de información 

Calidad y suficiencia de la información 

Flexibilidad al cambio 

Archivo institucional 

 

 

¿Las actividades de control implementadas contribuyen a 

que la información que utiliza y genera sea de calidad, 

pertinente, veraz, oportuna, accesible, transparente, 

objetiva e Independiente? 

¿Los sistemas de información implementados facilitan la 

toma de decisiones? 

¿Las líneas de comunicación e información establecidas 

permiten recibir retroalimentación del personal respecto del 

avance del programa de trabajo, las metas y los objetivos? 
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Canales de comunicación 

 

 

 

¿Evalúa periódicamente la efectividad de las líneas de 

comunicación e información entre el ámbito central, 

regional y estatal? 

Supervisión Actividades de prevención y monitoreo 

 

 

 

Seguimiento de resultados 

 

 

Compromisos de mejoramiento 

 

¿Los auditores internos y externos demuestran en su 

trabajo un conocimiento suficiente de las actividades de la 

entidad sujetas a examen? 

¿Existen políticas y procedimientos para asegurar que se 

tomen acciones Correctivas ante sucesos que no forman 

parte de un proceso de contratación y adquisición? 

 

¿Se investigan las causas de las deficiencias en los 

controles internos? 
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Variable Independiente 

Tabla No 2 

Variable Dimensiones Indicadores                     Items Técnicas e Instrumentos 

Contrataciones 

y 

Adquisiciones  

Etapas de los 

Procesos de a 

Selección 

Contrataciones 

y 

Adquisiciones.  

 

 

 

 

 

Convocatoria.  

Registro de Participantes. 

Presentación y Absolución de consultas. 

Presentación y Absolución de 

Observaciones.  

Integración de Bases. 

Presentación de Propuestas. 

Evaluación y calificación de Propuestas. 

Otorgamiento de la Buena Pro. 

¿Las convocatorias se realizan de acuerdo 

a la disponibilidad presupuestaria? 

¿La preparación de los expedientes de 

contratación son eficientes, con un 

adecuado Control Interno? 

¿El expediente de contratación contiene 

los documentos de adjudicación de 

acuerdo a cada etapa del proceso de 

selección? 

¿Los contratos son elaborados de forma 

deficiente por la ausencia del Control  

Interno? 

 

 

 

 

Entrevista 

   

    Guía de 

Entrevista 

 

   

 

Procesos de 

 Selección 

Licitación Pública. 

Concurso Público. 

¿Qué régimen o modalidad de contratación 

usan las entidades de este distrito? ¿Porque? 
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Adjudicación Directa 

Adjudicación de Menor Cantina. 

 

¿Qué es lo que más contratan las entidades 

de este distrito? 

¿Por qué no todos los procesos que se 

convocan cuentan finalmente con buena pro? 

 

¿Cuánto es el presupuesto del año 2018 de 

este distrito para “compras estatales”? 

¿Cuál es el monto de las contrataciones 

programadas en el Plan Anual 

Contrataciones? 

¿Qué se adjudican más los proveedores de 

este distrito o de otros departamentos? 

¿Los pronunciamientos sobre observaciones 

a las bases y las impugnaciones generan 

retrasos en los procesos? 

¿Cómo van las contrataciones en el distrito 

hasta al 31 de agosto de 2018? 
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2.4.Técnicas e Instrumentos de Recolección de datos, Validez y confiabilidad 

 

2.4.1.1.Recolección documentaria 

              Guía de Observación 

  Rojas, (2006) Mediante la observación se podrá trazar el espacio del cual se 

realiza la investigación para poder llegar a enlazar los hechos que pueda 

encontrarse en la entidad que se estudiara, el cual ayudara a obtener ideas 

importantes e ir narrando el marco teórico y de esta forma poder lograr 

comparaciones de hechos ya existentes llegando a la idea y la conclusión 

más clara y correcta.  , (Pg. 117) 

  

2.4.1.2.Entrevistas 

Pazmiño, (2009) está constituido por una valiosa herramienta para la 

recolección de datos. Es el momento en el cual se rescatará información 

fundamental de la entidad, esta base permitirá conocer deficiencias como el 

motivo de las debilidades o fortaleza que puedan estar incidiendo o 

afectando a la organización de los objetivos que se quieren lograr. (Pg.61) 

 

              Guía de Entrevista  

Pazmiño, (2009) Se efectúan preguntas igualitarias en el mismo orden los 

cuales abarcaran a las diferentes áreas de la entidad para poder comparar 

ideales, pensamientos para alcanzar veracidad. (Pg.61) 

 

2.4.2. Validación:  

Rosalía (2003) Es un instrumento de medición, es el valor que nos indicara 

lo que pretende medir el indicador, la propiedad o atributo, puesto que es el 

grado de seguridad que debe tener tal instrumento. 
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2.5. Procedimiento de análisis de datos  

Ya manejando los datos se realizo un proceso de analisis, utilizando la estadistica 

descriptiva y para la tabulación se accedio a utilizar Word y Excel.. 

 

2.6. Aspectos éticos 

En el proceso del estudio  se establecio poder trabajar con un regimen preciso para 

que  los principios eticos aseguren la originabilidad del estudio. Lo primordial que se a 

trabajado es el respeto ante lo ya creado y estipulado por autores, citandos de textos, 

fuentes de la web para la formación del marco teorico. Detallar para ello la mayoría de los 

datos que he dado uso corresponden a condición publica y son considerados por empleados 

por diversos analistas sin delimitación. Se establecio su contenido sin modificaciones. 

 

2.7. Criterios de Rigor Científico  

 

La fiabilidad de las investigaciones hace referencia a la precisión de que exista 

igualidades entre los resultados de lo estudiado la influencia del  control interno dentro de 

una entidad pública , se validararan , entrevistando a los funcionarios para poder obtener 

información de cuanto es su conocimiento y cumplimiento sobre las contrataciones y 

adquisicioen de Municipaldiad de san josé teniendo para ello una guía de obervación. 
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III.  RESULTADOS  

 

3.1. Tablas y Figuras 

Luego de aplicar el instrumento de entrevista, se han obtenido resultados, los cuales 

se presentan en orden a lo obtenido por los objetivos de la investigación. 

- En cuanto al objetivo Diagnosticar si los procesos en las contrataciones y 

adquisiciones se efectuaron cumpliendo con los requerimientos legales establecidos, se 

encontraron los resultados siguientes:  

 

1. ¿Los responsables superiores conocen las diferencias detectadas en los 

procesos de contrataciones? 

Gerentes Gerente General: Abog Delver 

Gonzales Tapia 

Gerente del Área de 

Contrataciones y Adquisiciones: 

Felix Acosta Coronado. 

Respuesta:  En la ejecución de proyectos se designa 

una empresa o comisión fiscalizadora  

de proyectos en mejora de San José los 

cuales elaboran informes y actas que 

son entregadas al área de gerencia de 

planificación y presupuesto es así como 

nosotros estamos fiscalizando y 

enterados sobre cómo se vienen 

realizando las contrataciones. 

Claro, de hecho, el gerente 

ahora está encargado de las 

contrataciones, tienen que tener 

conocimiento, el Alcalde, hasta 

el tesorero porque es el que 

paga. 

Apreciación 

personal  

Para ello es fácil saber que se está 

incumpliendo, que acción no 

corresponde a un proceso que tiene 

bases ya establecido para poder 

identificar los fallos.  

Verifico que sí, ya que desde la 

cabeza que es el alcalde nos 

comenta el señor Felix que se 

inicia un proceso de 

contratación o adjudicación.  

Comentario 1: Como funcionarios involucrados en temas de procesos de contrataciones se 

debe poner énfasis para poder detectar alguna falta e inconsistencia dentro de las mismas. 
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2. ¿Las convocatorias se realizan de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria? 

Gerentes  Gerente General: 

Abog Delver 

Gonzales Tapia 

Gerente del Área de Contrataciones y 

Adquisiciones: Felix Acosta Coronado. 

Respuesta:  Exactamente, no 

podemos actuar ante 

un presupuesto que no 

estaría disponible para 

ejercer cierta 

contratación o 

adquisición. 

Claro, primero tiene que estar presupuestado una 

adquisición para seguir el proceso, presupuesto 

verifica si procede, ellos mayormente tienen un 

sistema que se comunican con el MEF, pero el 

MEF tiene una sucursal en Chiclayo que se 

llamada el CONECTAMEF, el gobierno regional 

tiene una oficina ahí y los presupuestos se ven 

por el sistema, cada mensualmente llega el 

FONCOMUN y a parte RDR que ingresan y los 

impuestos. El CONECTAMEF verifica todo lo 

de presupuestos, ellos son los encargados que se 

comunica con el MEF.  

Apreciación 

personal  

Cuando nos referimos 

o damos respuesta ante 

una pregunta de suma 

importancia que 

involucra el gasto e 

ingreso de recursos 

públicos, en base a 

nuestros conocimientos 

debemos fundamentar 

porque estos recursos 

de los cuales se eligió a 

una gerente para ser 

parte debe darse 

explicaciones, porque 

la población necesita 

bases, porque el 

Si se realizan convocatorias de acuerdo a una 

disponibilidad presupuestaria, debemos decirlo, 

debemos informar, a las personas que somos 

parte de este beneficio, para poder tener 

confianza y seguridad de las personas o áreas 

que están manejando nuestros recursos públicos. 
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beneficio es para todos 

no solo para el 

conocimiento de los 

que tienen un cargo de 

coordinación. 

Comentario 2: Precisan trabajar de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria, de igual 

forma no se fundamenta  los lineamientos y metas para realizarlo, indicando a dónde 

acudir, que hacer, como realizarlo existiendo para ello diferentes entidades para una 

dirección correcta de la mejora de gestión pública. 

 

 

3. ¿La preparación de los expedientes de contratación son eficientes, con un 

adecuado Control Interno? 

Gerentes Gerente General: Abog Delver 

Gonzales Tapia 

Gerente del Área de 

Contrataciones y Adquisiciones: 

Felix Acosta Coronado. 

Respuesta:  De acuerdo, claro. El control 

interno ayuda a tener un orden y 

adecuada ejecución para los 

expedientes de contratación. 

Los funcionarios tienen que estar 

preparados. 

Apreciación 

personal  

 No Muestra un respuesta con 

fundamento, solo emite a informar 

lo mencionado, para ello tengo en 

cuenta que hay una falta de 

responsabilidad o falta de 

información teniendo las facilidades 

de consulta u orientación ante ello. 

Comentario 3: De cierta forma tienen información para ser orientados a efectuar un 

expediente, pero se deben realizar las indagaciones de mercado, y su actualización cuando 

corresponda, de esta forma evitar que se anule cierto expediente tengamos que retrasar 

procedimientos de contratos y adquisiciones. 
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4. ¿El expediente de contratación están formados los documentos de adjudicación 

de acuerdo a cada etapa del proceso de selección? 

Gerentes Gerente General: Abog Delver 

Gonzales Tapia 

Gerente del Área de 

Contrataciones y Adquisiciones: 

Felix Acosta Coronado. 

Respuesta:  Claro, eso ayuda a la veracidad 

de dicho proceso de selección, 

muestra la transparencia de dicha 

gestión. 

Si no me equivoco, mira yo no estoy 

al tanto de ellos, como te digo yo 

nunca he hecho todavía un proceso 

solo adquisiciones. Contrataciones 

obras, luego adquisiciones a partir de 

las 8UIT  son procesos. 

Apreciación 

personal  

 Ante alguna licitación o proceso de 

contratación para realizar dichas 

obras, el gerente no tendrá la 

estabilidad suficiente para afrontar 

cierta acción por falta de experiencia. 

Comentario 4: Cada entidad pública tiene como evitar fallos, anulaciones o retrasos en sus 

gestiones, pero ante ello se basa llenarse de información, o contar un con un control que 

disponga desde la contratación de las personas que los representaran si serán eficientes para 

prevenir alguna irregularidad. 
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5. ¿Qué es lo que más contratan las entidades de este distrito? 

Gerentes Gerente General: 

Abog Delver 

Gonzales Tapia 

Gerente del Área de Contrataciones y 

Adquisiciones: Felix Acosta Coronado. 

Respuesta:  Personas para el 

cargo  de tesorería, 

como para el área de 

presupuesto, 

adquisición de 

insumos para el vaso 

de leche, 

construcciones de 

plazas como la que 

tenemos 

recientemente, plazas 

deportivas también, 

caminos en los 

caseríos. 

Se han ejecutado obra de menos de s/. 220,000.00 

por ejemplo mejoramiento de ejecutivos, 

mejoramiento de caminos carrózales, veredas o 

alcantarillado, lozas deportivas si por ejemplo. Se 

ha n hecho y se van hacer una más pero van a ver si 

hay presupuesto, una parte de por el FONCOMUN 

y luego al ME, hay una comisión que viaja a Lima, 

pero es el Alcalde van buscan el presupuesto, y le 

dicen ya te vamos apoyar. El presupuesto tiene que 

ir al INVERTE.PE  

Apreciación 

personal. 

 

 

 

 

 

 

Son obras que, de cierta forma, han apoyado al 

deporte como resalta el señor Felix, facilidad de 

tránsito en los caseríos, pero que no son obras 

concretas que tengan un fin me refiero a no 

realizarlas más porque ya facilitará al ciudadano y 

no volverá a perjudicarle.  

Comentario 5: Cada obra mencionada es fundamental pero no constituye a la verdadera y 

primordial necesidad de la población, no se puede dejar de trabajar en problemas que son 

obvios para la ciudadanía del distrito de san José como lo es la tendencia de siempre que es 

Agua y Alcantarillado siendo perteneciente a tal distrito desde que tengo razón de ser este 

problema continua y no hay gestión que pueda optar por mejorar ello. 
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6. ¿Cuál es el monto de las contrataciones programadas en el Plan Anual 

Contrataciones? 

Gerentes Gerente General: Abog Delver 

Gonzales Tapia 

Gerente del Área de Contrataciones y 

Adquisiciones: Felix Acosta 

Coronado. 

Respuesta:  El monto está asociado al 

presupuesto con el que se 

maneja, el presupuesto es 

variable así que no tenemos o 

fijamos una cantidad fija anual 

para la gestión de contrataciones. 

Para ello se realiza una 

comunicación con el MEF. 

No tengo información, porque no he 

ejecutado hasta el momento.  

Apreciación 

personal  

 Esta información está colgada en la 

web,  es un información accesible para 

todas las personas solo ingresando a la 

página del Ministerio de Economía y 

Finanzas. 

Comentario 6:  Este manejo de información es fundamental para que podamos tener una 

estimación a los que queremos presupuestar en un futuro, o de cómo vamos manejando la 

entidad pública que tenemos a nuestro cargo, en los contratos públicos , es un principio que 

no puede ser desconocido en las compras que realiza el estado, dado que el manejo de los 

recursos públicos conlleva a un mayor nivel de diligencia, pues dichos recursos están 

destinados al cumplimiento de los fines del Estado y por ende al bienestar de la sociedad. 

Por ello, en las compras públicas no se debe improvisar. La planeación de la adquisición de 

bienes y servicios debe corresponder al análisis del sector o estudio de mercado sobre los 

bienes y servicios a adquirir. 
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7. ¿Los pronunciamientos sobre observaciones a las bases y las impugnaciones 

generan retrasos en los procesos? 

Gerentes Gerente General: Abog 

Delver Gonzales Tapia 

Gerente del Área de Contrataciones 

y Adquisiciones: Felix Acosta 

Coronado. 

Respuesta:  Sí, directamente lo que hacen 

es retrasar el proceso, como se 

escribió anteriormente lo que 

buscamos hoy de forma general 

es tener un mejor control 

transparente y directo. 

Si como te contaba con los postores. 

Apreciación 

personal  

 Si existen favoritismos, o no tratos 

justo e igualitarios podemos llegar a 

desiertos de contrataciones y 

adquisiciones retrasando obras que la 

población necesita provocando un 

alargamiento que al tener una 

supervisión o se verifique dudosos 

trabajos las entidades que están 

pendiente y vigilantes antes estos 

actos nos limitaran a que puedan 

efectuarse. 

Comentario 7: Generan retrasos desde el momento de entregada la Buena Pro en el cual 

no se cumple con los lineamientos y leyes que hayan podido erradicar algún 

pronunciación de fraude o cualquier acto que afecte a los recursos públicos. 
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- En cuanto al objetivo analizar si cuentan con un sistema de control interno en el 

área de contrataciones y adquisidores de la Municipalidad Distrital de San José, se han 

encontrado los resultados siguientes: 

8. ¿Las actividades de control implementadas contribuyen a que la información que 

utiliza y genera sea de calidad, pertinente, veraz, oportuna, accesible, transparente, 

objetiva e Independiente? 

Gerentes Gerente General: Abog Delver 

Gonzales Tapia 

Gerente del Área de Contrataciones y 

Adquisiciones: Felix Acosta 

Coronado. 

Respuesta:  Como mencione anteriormente 

tenemos personal capacitado, el 

cual a presencia de proceso de 

contratación o adquisición tiene 

por sí la idea de que se realizará 

ante un suceso, para ello quiero 

decir que cuentan con actividades 

ya planteadas por su 

profesionalismo que hará verás y 

de calidad  toda acción por parte 

de ellos  

Claro, tienen que tener su 

conocimiento ellos. 

 

 

 

 

 

 

 

Apreciación 

personal  

El poder trabajar con un control o 

implementación de proceso 

contribuirá a información clara y 

accesible si esto se maneja con 

transparencia y objetividad. 

Gerente nos comenta, en líneas atrás 

que él personalmente establece 

actividades de control ante alguna 

adquisición que parte de su trabajo, 

pero no indica con certeza o seguridad 

que este establecido en la 

municipalidad actividades de control 

ante contratos o adquisiciones para 

dicha entidad. 

Comentario 8: A lo rescatado en dicha entrevista llego a entender ciertos manejos del 

porque se presentan fallos, anulaciones de los proceso de obras a gestionar, realmente hay 

una falta de control interno. 
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9. ¿Se investigan  las deficiencias en las contrataciones y adquisiciones del estado? 

Gerentes Gerente General: Abog Delver 

Gonzales Tapia 

Gerente del Área de 

Contrataciones y Adquisiciones: 

Felix Acosta Coronado. 

Respuesta:  Claro, es por ello que hoy estamos 

en una investigación sobre una 

obra de alcantarillado en beneficio 

de la población, en el cuál la 

empresa el postor que se eligió 

para elaborar esta obra era 

fantasma y las cartas fianzas que 

se habían presentado eran falsas. 

Lo que si lamento es que se haya 

dado cuando se había generado 

daños y perjuicios al distrito de 

San José. 

Tiene que hacerse el control, pero 

mucho no lo hacen, las obras que 

fallaron a falta de experiencia, que 

se yo o un acuerdo con los 

funcionarios, o un involucrado, 

imagínate en esta municipalidad 

cuantos funcionarios han pasado, 

empezando por gerencia creo que 

han pasado como 10 funcionarios 

de acuerdo a los 4 años de gestión, 

este es el único gerente que ha 

durado más, hay otros gerentes 

que solo duraron 3 meses. El 

tesorero tiene que aguantar, luego 

para regularizar demora bastante. 

 

Apreciación 

personal  

De cierta forma para todo tipo de 

proceso de contratación y 

adquisición debe investigarse, no 

establecerse o conformarse con la 

presentación de bases de los 

postores sin una previa  

evaluación  poder trabajar sin 

irregularidades. 

El gerente parte de una 

información clara sobre el tiempo 

de  trabajo de los funcionarios con 

cargos de nivel importante dentro 

de la municipalidad, y aclara uno 

de los errores de fallos con 

respecto a las licitaciones y 

adquisiciones para gestionar una 

obra en el distrito de San José, 

rescato lo mencionado porque  es 

posible y notable ante hecho 
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presentado en la entidad,  porque 

un gerente renuncia a su cargo, 

porque dentro de un año existen 

cambios de gerentes más de 3 

veces, ello de cierta forma causa 

que no se gestione correctamente 

un proceso de contratación o 

adquisición.  

Comentario 9: El gerente de la municipalidad de San José tiene más de un año 

trabajando en la entidad por lo cual luego de escuchar como menciona el señor Félix 

sobre el tiempo de trabajo de los gerentes, rescatar que, si el tiempo te da experiencia 

porque fallamos obras, porque tenemos deficiencias aún, porque si menciona que se 

investigan las deficiencias en los controles internos, porque no se verifico las cartas 

fianzas falsas que nos menciona. Hay que ser cuidadoso con los funcionarios que 

tendrán una posición en la entidad de gerencia, administración porque depende de ellos 

también que se gestione correctamente ante procesos, acciones. 
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10. ¿Los contratos son elaborados de forma deficiente por la ausencia del control 

interno? 

Gerentes Gerente General: Abog Delver 

Gonzales Tapia 

Gerente del Área de Contrataciones 

y Adquisiciones: Felix Acosta 

Coronado. 

Respuesta:  Mayormente sí, pero lo que hoy 

se busca es que el control interna 

tenga mayor  participación en 

gestiones de contratos u otros. 

Acá, siempre cuando se hace este 

tipo de contrataciones, se contrata a 

un especialista en contrataciones, 

este especialista te arma el 

expediente para darle trámite. El 

CONECTAMEF es intermediario 

con el INVIERTE.PE  

Apreciación 

personal  

 Se dispone de contratar a una 

agente externo para elaborar algo 

que a ellos les corresponde como 

función de su cargo teniendo como 

resalta el gerente Felix medios 

como el CONECTAMEF para ser 

orientados a gestionar los contratos 

y adquisiciones. 

Comentario 10: Por falta de un control interno nuestras autoridades funcionarios y 

servidores públicos cuentan con ciertos problemas como nos comenta los entrevistados 

sobre fraudes de cartas fianzas falsas que han ocasionado la paralización de una obra 

de necesidad importante para la población, al no manejar un comité optimo que sean  

personas de conocimiento razonable. 
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- Conocer la influencia de control interno en el área de contrataciones y 

adquisiciones en la Municipalidad Distrital de San José 

 

11. ¿Usted muestra interés por la integridad y los valores éticos de los funcionarios 

Públicos? 

Gerentes Gerente General: Abog Denver 

Gonzales Tapia. 

Gerente del Área de 

Contrataciones y 

Adquisiciones: Felix Acosta 

Coronado. 

Respuesta:  Definitivamente, son puntos 

realmente importantes dentro de 

nuestra gestión, dado que manejar 

los recursos del distrito para 

convertirlos en comodidad y 

bienestar  para los ciudadanos, no 

se logrará si la gente que trabaja 

con nosotros como los funcionarios 

públicos no practican  los valores 

éticos como prioridad. 

No todos cumplen, imagínate, 

mira las contrataciones en una 

institución  pública es muy 

diferente que una privada, 

personalmente yo si muestro 

interés, he demostrado hasta la 

actualidad, yo vengo trabajando 

3 meses, yo si muestro interés 

en todo lo que es adquisiciones, 

las compras, servicios, no he 

hecho una licitación me refiero 

a contrataciones, como por 

ejemplo adquisición de 

petróleo, adjudicación del  

PVL, producto vaso de leche, 

hasta esta altura no hago 

contracciones, contratos 

pequeños como de personal, 

además  estamos fin de gestión. 

Los encargados anteriores han 

estado en el comité especial. 
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Apreciación 

personal  

El gerente conceptualiza a nivel 

general, involucra los ciudadanos 

como apoyo a que haya, exista 

valores éticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E notado que él actualmente 

encargado de dicha área, 

muestra un interés por sus 

valores éticos como la 

integridad de los funcionarios 

de la municipalidad distrital de 

San José, ya que realiza una 

comparación y resalta la acción 

de funcionarios que actuaron 

con indiferencia,  corrupción o 

negligencia en obras para el 

Distrito. 

Comentario 11: Ambas partes muestran interés sobre  los valores éticos siendo ellos 

funcionarios públicos, pero a pesar de ello, como ambos mencionan tienen un cargo el 

cuál por alguna u otra razón debieron utilizarlo o deben utilizar para tener integridad 

ante las gestiones de la Municipalidad. 
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12. ¿Se investigan y documentan las posibles violaciones a la Ética Funcionaria? 

Gerentes Gerente General: Abog 

Delver Gonzales Tapia 

Gerente del Área de Contrataciones y 

Adquisiciones: Felix Acosta Coronado. 

Respuesta:  Así es, desde nuestro lado 

siempre tenemos que 

supervisar y sobretodo 

investigar y procesar 

aquellas acciones o 

gestiones que vengan del 

lado de la corrupción, por 

ejemplo, ahora mismo 

estamos investigando una 

obra de alcantarillado 

donde el postor que gano 

presento cartas fianzas 

falsas, al estar aún en 

investigación no puedo 

darle más detalles, sin 

embargo es una práctica 

usual en nuestra gestión la 

revisión y la prevención 

de este tipo de casos. 

Te cuento, aquí hubo un postor que le 

dieron como ganados a una empresa 

para que desarrolle el agua y desagüe 

del alcantarillado, entonces ese postor  

prácticamente hizo una estafa no sé 

cómo se descubrió pero la realidad que 

las cartas fianzas eran falsas, bueno 

pues y bueno  creo que todos los 

funcionarios empezando con la alta 

dirección que es alcalde , gerente, de ahí 

viene el funcionario de abastecimientos 

abarca todo el proceso y tesorería parte 

de ello porque él es quien paga , mira 

toda la cadena, todos los funcionarios 

que tuvieron el error no sé , en ese 

tiempo no tuvieron en cuenta no 

estuvieron al tanto en eso pero, 

imagínate, inclusive hasta  investigar, 

por ejemplo  cada empresa que viene  

no son creadas con tiempo , sino que 

son creadas por esta obra nada más , 

crean una asociación no sé qué hacen y 

termina la obra y se anula y deja de 

existir y todo ello abarca desde la 

dirección. 
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Apreciación 

personal  

Nos comenta que recién 

se esta investigación sobre 

las cartas fianzas 

presentadas por entidad 

fantasma, cuanto se debió 

actuar antes un control 

interno, investigando si tal 

postor cumple con los 

requisitos y que toda su 

información presentada 

sea correcta. 

 

 

Comenta sobre  los actos que 

anteriormente han causado que hoy en 

día ciertos proceso de obras públicas no 

se hayan ejecutado correctamente  y que 

afectaron  al distrito, para el cuál no se 

investigó como parte de un control o 

documento para poder evitar daños y 

perjuicios al distrito de San José. 

Comentario 12: No tengo seguridad de que se hayan generado investigaciones, ya que 

el mismo gerente de contrataciones menciona que los proceso de obras que se efectúan 

por postores en las supuestas convocatorias se eligen  por lo bajo, aludiendo que hay un 

contrato entre funcionario para obtener un beneficio sobre ello. 
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13. ¿La Dirección ha establecido quienes serán los funcionarios que participará en 

la identificación de riesgos externos e internos? 

Gerentes Gerente General: Abog 

Delver Gonzales Tapia 

Gerente del Área de Contrataciones y 

Adquisiciones: Felix Acosta Coronado. 

Respuesta:  Cabe recalcar que en  este 

caso como gerente  de la 

Municipalidad puedo 

responder categóricamente 

que se cuenta con personal 

capacitado con 

conocimiento para 

desempeñar en el área de 

riegos internos y externos 

para garantizar la 

funcionalidad óptima y 

prever riesgos a tiempo 

Cuando pasan las 8UIT, 1UIT es S/. 

4,150.00 cuando se hace la adquisición 

de 1UIT no hay riesgos, tiene que  

hacerse  un proceso, por ejemplo 

cuando se adquisiciones grandes, 

maquinarias de cargador frontal, motor 

nivelador que superan las 8UIT,  de ahí 

riesgo no hay luego muy pocas 

adquisiciones se hacen, imagínate si 

quieren hacer una adquisición de 

maquinaria, compra por ejemplo  de  un 

camión grúa, un volquete, se hace un 

proceso como si fuera una obra , todo el 

proceso de adjudicación, proceso de 

licitación, se convoca a la OSCE, luego 

en la OSCE se presenta un postor, dos , 

tres ,cuatro, cinco postores y a veces se 

anulan los procesos , tiene que volver a 

iniciar, hay postores que son radicales, 

te cierran el proceso, se viene abajo el 

proceso, no se aprueba, de nuevo iniciar 

el proceso, se cierra porque hay bastante 

dinero como sea quieren entrar ahí, las 

empresas no se ponen de acuerdo 

porque todo esto es  contratos, como se 

dice todo por lo bajo, cuando un postor 

no está de acuerdo con la empresa que 

va a ganar , tienen que buscar cualquier 
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excusa bien fundamentado y lo 

presentan a la OSCE y lo anulan, el 

proceso se viene abajo, ya son muy 

delicados esos procesos, hay varias 

cositas que han pasado aquí en san José, 

yo he encontrado, ya pero como 

estamos a fin de gestión  terminar nada 

más, luego aquí yo hago compras , 

adquisiciones pero pequeñas. 

Apreciación 

personal 

El gerente afirma que  si 

cuentan con un 

establecimiento de 

funcionarios que 

participaran identificación 

de riesgos externo e interno, 

lo que me comenta es que 

ello ocurre cuando se 

realizará una contratación o 

adquisición, en los cuáles 

loas agentes a cargo de áreas 

vinculadas a las operaciones 

que se realizarán estarán 

participando en ello, lo cual 

verifico que es una forma de 

actuar que lo tomen a si ya 

que los contratos de las 

personas vinculadas son de 3 

meses o renuncian antes en 

el cual dejan a la deriva la 

posición que se les brindo.  

 

Lo que nos comenta el Sr. Felix se basa 

en cómo es un procedimiento de 

adquisición o contratación  pero no se 

centra en la pregunta porque no se 

cuenta con identificación de riesgos 

internos y externos. 

Comentario 13: No muestran seguridad sobre lo consultado, verifico que no se 
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desarrolla un interés sobre que es efectuar un control  de las  gestiones de la 

municipalidad con respecto a  identificar riesgos para a si las contrataciones o 

adquisiciones para la municipalidad sean las correctas. 
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- Conocer la influencia de control interno en el área de contrataciones y 

adquisiciones en la Municipalidad Distrital de San José  

 

14. ¿Existen actividades de control preventivas suficientes para verificar 

Contrataciones y Adquisiciones de la Municipalidad? 

Gerentes Gerente General: Abog Delver 

Gonzales Tapia 

Gerente del Área de 

Contrataciones y Adquisiciones: 

Felix Acosta Coronado. 

Respuesta:  Considero que sí, ya que los 

procesos de auditoria son 

constantes e inopinados, con ello 

aseguramos que nuestros canales 

de gestión estén realizando las 

labores, de acuerdo a lo 

planificado estemos realizando el 

control o no. 

Con los pocos proveedores que 

vengo trabajando, hasta ahora no, 

por ejemplo he adquirido una 

electrobomba, ya lo han instalado, 

está funcionando, y tiene garantía,  

hay diferentes adquisiciones que 

he hecho yo por ejemplo compra 

de pintura no hay garantías, es un 

producto que bueno , por ejemplo 

en compra de, bueno acabo de 

comprar insumos, por ejemplo 

materiales de oficina,  

Apreciación 

personal  

Como gerente se de plantear 

formularnos y no esperar un 

proceso y recién verificar 

actividades de control para 

salvaguardar los procesos a favor 

del distrito de San José 

Al interpretar la respuesta del 

gerente Felix, se basa en que una 

actividad de control  es solicitar 

alguna garantía, o acción para 

salvaguardar los activos, o 

adquisiciones la municipalidad de 

San José.  

Comentario 4: Tienen el mismo pensamiento o comentario de que para cada actividad 

realizada por la municipalidad ante factores negativos que no fortalecen el desarrollo 

de la misma hay que efectuar actividades de control pero anteriormente con obras 

expuestas no ha resaltado ello. 
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15. ¿La documentación sobre contrataciones está en lugares físicos protegidos y 

con acceso restringido? 

Gerentes Gerente General: Abog Delver 

Gonzales Tapia 

Gerente del Área de 

Contrataciones y Adquisiciones: 

Felix Acosta Coronado. 

Respuesta:  El área de contrataciones  y su 

respectiva documentación son 

almacenadas con absoluto recelo 

y solo el personal apto a esta área 

tiene el acceso a la manipulación 

de esta documentación Para 

evitar temas de corrupción y 

llevar a cabo las actividades con 

transparencia en bien de la 

población 

Mi secretaría nada más, yo 

tengo las llaves y mi secretaria, 

aquí se han robado 

documentación, antes,  me 

cuentan, por eso cuando vine 

tuve que cambiar la chapa, yo 

soy el único y mi secretaría. 

Apreciación 

personal  

Es importante puesto que la 

documentación es  , testimonio de 

la institución y fuente de 

información sobre su actuación 

Debido a los sucesos 

mencionados por el señor Felix, 

desde que inició su gestión me 

refiero a su contrato, realizo el 

cambio de seguro de acceso a su  

oficina donde cuenta con su 

documentación referente a 

contrataciones y adquisiciones. 

Comentario 5: Son cauteloso con su información, están preparado ante cualquier 

presentación de filtración o lucro con su documentación. 

 

 

 

 

 

 

 



77 
 

3.2.  Discusión de Resultados 

 

Todos los resultados hallados permitirán rescatar las opiniones y respuestas de 

nuestros entrevistados. De igual manera, se verifica el valor obtenido para la solución de 

la problemática de la Municipalidad Distrital de San José. 

 

Según la pregunta número 1 el resultado es: Es oportuno priorizar   el conocimiento 

con que deben manejar los involucrados de las entidades públicas, los términos de 

evaluación y sus respectivas herramientas que acrediten sean deducidos con objetividad y 

claridad, para así en función a los resultados del estudio de posibilidades que ofrece el 

mercado siendo a si no concuerda con lo investigado por  Rojas, (2017) que en  Huánuco 

mencionó, que las organizaciones, han mejorado el egreso público y una mejor dirección 

de las salidas  que realiza el Estado, ya que las entidades contratantes están realizando y 

ejecutando correctamente sus gestiones, pero no cuenta con similitud con Acuña y Chávez. 

(2013) donde concluyó la mayor parte de involucrados en las entidades no cuentan con un 

conocimiento profesional  

 

Según la pregunta número 2 el resultado es: Dichas autoridades deciden trabajar de 

acuerdo a la disponibilidad presupuestaria, de igual forma no se fundamenta  los 

lineamientos y metas para realizarlo, indicando a dónde acudir, que hacer, como realizarlo 

existiendo para ello diferentes entidades para una dirección correcta de la mejora de 

gestión pública coincide en su totalidad Huarhua (2016), Lima donde  indica que  hasta la 

actualidad las autoridades si hablamos de un manejo las 100% de administración de los 

recursos públicos es muy débil es por ello que es de base fundamental realizar una 

investigación del control interno , de igual forma nos comenta Salazar y Apacclla (2016) 

donde concluye que existe una relación directa y significativa entre el Control Interno y la 

Ejecución Presupuestal puesto que son la base para una administración eficiente. 
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Según la pregunta número 3 el resultado es: De cierta forma tienen información 

para ser orientados a efectuar un expediente, como realizar fases, procesos, instituciones a 

quien acudir y efectuar indagaciones de mercado realizadas, y su actualización cuando 

corresponda, de esta forma evitar que se anule cierto expediente, tengamos que retrasar 

procedimientos de contratos y adquisiciones en este caso verificamos que dichas 

facilidades de orientación no concuerdan  con lo señalado por  Acuña y Chávez. (2013) en 

Huánuco – San Agustín de Cajas donde concluye que las autoridades no demuestran 

profesionalismo, es más no utilizan herramientas de sistemas de control para poder evitar 

descontentos o fallas o retrasos. 

 

Según la pregunta número 4 el resultado es: Cada entidad pública tiene como evitar 

fallos, anulaciones o retrasos en sus gestiones, pero ante ello se basa llenarse de 

información, o contar un con un control que disponga desde la contratación de las personas 

que los representarán si serán eficientes para prevenir alguna irregularidad. Coincide en 

cierta parte con los resultados encontrados por Vidal. (2016) en Trujillo, La Libertad. No 

manejamos conocimiento sobre presentación de información base que muestre autenticidad 

en la efectividad para las contrataciones y adquisiciones, de igual forma Laureano y 

Untiveros (2015), Junín, nos mencionar que falta capacitación y sin experiencia en el área, 

así mismo se evidencia que los funcionarios y servidores públicos no aplican y desconocen 

las normativas de control interno. 

 

Según la pregunta número 5 el resultado es: Las diferentes obras públicas es el 

resultado  que beneficien a los ciudadanos, a mi respecto comentario por falta de un 

control interno no se ha logrado culminar o avanzar con una propuesta para la mejora del 

distrito es por ello que presento mi investigación cuyo objetivo está orientado a determinar 

cómo influye los órganos de  control interno en las contrataciones y adquisiciones de la 

municipalidad de San José en el cual coincide en gran  parte con los resultados encontrados 

por Mego (2011) Chiclayo  donde concluye  que la gestión municipal es limitado o 

regulado que no opta por nuevas opciones propuestas para el desarrollo de las actividades 

como para el crecimiento profesional de los involucrados pero para ello nos comenta 

Rojas, (2017) quien no coincide detallando que las entidades al contar con nuevas 

tendencias tecnológicas han mejorado si gestión una mejor distribución de salidas que 

realiza el estado. 
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Según la pregunta número 6 el resultado es: Este manejo de información es 

fundamental para que podamos tener una estimación a los que queremos presupuestar en 

un futuro, o de cómo vamos manejando la entidad pública que tenemos a nuestro cargo, en 

los contratos públicos , es un principio que no puede ser desconocido en las compras que 

realiza el estado, dado que el manejo de los recursos públicos conlleva a un mayor nivel de 

diligencia, pues dichos recursos están destinados al cumplimiento de los fines del Estado y 

por ende al bienestar de la sociedad. Por ello, en las compras públicas no se debe 

improvisar. La planeación de la adquisición de bienes y servicios debe corresponder al 

análisis del sector o estudio de mercado sobre los bienes y servicios a adquirir. Coincide 

con los resultados encontrados por Huarhua (2016) Lima, nos detalla que los presupuestos 

realizados y presentados por la gestión de las entidades no se está ejecutando 

correctamente el cual es débil por lo que se debe poner énfasis en poder preparar un 

sistema de control adecuado. De igual forma nos comenta Salazar y Apacclla (2016) donde 

concluye que existe una relación directa y significativa entre el Control Interno y la 

Ejecución Presupuestal, para ello Rojas, (2017) defiende el conocimiento de lo 

mencionado por los funcionarios cual concluye que a través de las publicaciones del PAC 

de las entidades contratantes, han mejorado el gasto público y una mejor distribución de 

los egresos que realiza el Estado. 

 

Según la pregunta número 7 el resultado es: Lo comentado por los gerentes son acciones 

que si parten a que se presenten estos pronunciamientos e impugnaciones como la falta de 

organización del comité Especial. Donde por falta de conocimiento retrasan los procesos o 

por su trabajo cargado no coincide con los resultados encontrados por Laureano y 

Untiveros (2015) – Junín, donde concluye que la  falta de comunicación al personal de las 

actividades y responsabilidades que se deben realizar para el correcto funcionamiento, 

como personal contratado  por recomendaciones, falta capacitación y sin experiencia en el 

área, así mismo se evidencia que los funcionarios y servidores públicos no aplican y 

desconocen las normativas de control interno forman parte en realidad de estas 

impugnaciones en los proceso de contratación como nos comenta de igual forma  

Aquipucho (2015) quien indica  la importancia de determinar las carencias y deficiencias 

en los procesos de contrataciones y adquisiciones así como los efectos y causas que los 

ocasionaron. 
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Según la pregunta número 8 el resultado es: A lo rescatado en dicha entrevista llego a 

entender ciertos manejos del porque se presentan fallos, anulaciones de los proceso de 

obras a gestionar, realmente hay una falta de órganos de control quien en una gran parte 

coincide con los resultados encontrados por Zarpan (2012) – Pomalca, quien informa que 

el diagnostico de control internos  ayudan a reducir los riesgos, llegar a tener evidencia, 

constatar la seguridad del patrimonio y la recomendación de acciones correctivas que 

ayuden en la mejora de la implementación del control interno en el área de abastecimiento. 

Para a si no contar con casos originados como consecuencia de las deficiencias detectadas 

en cada área, dentro de los cuales tenemos; excesivos costos de bienes adquiridos, perdida, 

deterioro, adquisición de productos innecesarios; deficiente desempeño del recurso 

humano y sustrajo sistemático de los bienes almacenados. Puesto que se corroboro que la 

entidad no responde ante el riesgo presentado y no acepta equivocaciones, de igual forma 

Laureano y Untiveros (2015), concluye respecto que el control interno es débil e 

inadecuado en las contrataciones públicas donde se determinó que no se cumplen los 

procedimientos de control. 

 

Según la pregunta número 9 el resultado es: El gerente de la municipalidad de San José 

tiene más de un año trabajando en la entidad por lo cual, como menciona el señor Félix al 

tener  2 o 3 años a ello rescatar que si el tiempo te da experiencia porque fallamos obras, 

porque tenemos deficiencias aún, porque si menciona que se investigan las deficiencias en 

los controles internos, porque no se investigó las cartas fianzas falsas que nos menciona. 

Hay que ser cuidadoso con los funcionarios que tendrán una posición en la entidad de 

gerencia, administración porque depende de ellos también que se gestione correctamente 

ante procesos en una mínima parte coincide con los resultados encontrados por Huarhua 

(2016) - Lima el cual ha verificado que si los usuarios no se cumplen las normas dispuestas 

para poder mantener control interno obtendrán resultados deficientes, como concuerda en 

gran parte de ello Acuña y Chávez. (2013) quien nos comenta que gran parte de 

autoridades, tienen falta de conocimiento necesario de control interno, incidiendo en 

procesos no actualizados poco profesionales por rechazo a las nuevas disposiciones 

administrativas que logran deficiencias en los controles internos. 
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Según la pregunta número 10 el resultado es: Por falta de un control interno nuestras 

autoridades funcionarios y servidores públicos cuentan con ciertos problemas. Ante ello en 

parte atribuye a los resultados encontrados por Vidal (2016) - Trujillo en el cual se 

establece que el sistema de control interno asiste e auxilia mediante procedimientos e 

estrategias a las necesidades existentes de la entidad, con similitud a Aquipucho (2015) nos 

indica que al no utilizar un sistema de control generamos un ambiente de limitaciones con 

respecto a las propuestas para la ejecución de obras. 

 

Según la pregunta número 11 el resultado es: Ambas partes muestran interés sobre 

los valores éticos siendo ellos funcionarios públicos, pero a pesar de ello, como ambos 

mencionan tienen un cargo el cuál por alguna u otra razón debieron utilizarlo o deben 

utilizar para tener integridad ante las gestiones de la Municipalidad. Atribuye con los 

resultados encontrados por Canelos, S. (2013) – Ecuador, donde Concluye que los actos 

éticos nos permiten asegurar la transparencia de las personas y de las instituciones de igual 

forma nos menciona Carranza (2018) que la ética pública influye en las dimensiones del 

Uso de los recursos públicos que influyen en el desempeño laboral son: programación, 

fiscalización y control del uso de recursos públicos. 

 

Según la pregunta número 12 el resultado es: No tengo seguridad de que se hayan 

generado investigaciones, ya que el mismo gerente de contrataciones menciona que los 

procesos de obras que se efectúan por postores en las supuestas convocatorias se eligen por 

lo bajo, aludiendo que hay un contrato entre funcionario para obtener un beneficio sobre 

ello. Coincide con los resultados encontrados por Canelos, S. (2013) – Ecuador quien 

concluye que los actos éticos nos permiten asegurar la transparencia de las personas y de 

las instituciones, al igual que Sandoval (2017), concluye que la ética pública influye en las 

dimensiones del uso de los recursos públicos. 
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Según la pregunta número 13 el resultado es: No muestran seguridad sobre lo 

consultado, verifico que no se desarrolla un interés sobre que es efectuar un control de las 

gestiones de la municipalidad con respecto a identificar riesgos para a si las contrataciones 

o adquisiciones para la municipalidad sean las correctas  es por ello que atribuye  en gran 

parte con los resultados encontrados por Acuña y Chávez. (2013) quien concluye que parte 

de autoridades, tienen falta de conocimiento necesario de control interno, incidiendo en 

procesos no actualizados poco profesionales por rechazo a las nuevas disposiciones 

administrativas de igual forma Vidal (2016), nos comenta que las autoridades que se 

encuentran involucradas por miedo a una acusación frente sus faltas y desordenes de su 

trabajo a falencias en sus elaboraciones de informes no cuentan con compromiso para 

poder resolver o erradicar sus actos. 

 

Según la pregunta número 14 el resultado es: Tienen el mismo pensamiento o 

comentario de que para cada actividad realizada por la municipalidad ante factores 

negativos que no fortalecen el desarrollo de la misma hay que efectuar actividades de 

control, pero anteriormente con obras expuestas no ha resaltado ello. Atribuye  con los 

resultados encontrados por Laureano y Untiveros (2015), en el cual determinó que no se 

cumplen los procedimientos de control, las funciones en el efecto de sus actividades, falta 

comunicación al personal de las actividades y responsabilidades que se deben realizar para 

el correcto funcionamiento, el personal es contratado por recomendaciones, falta 

capacitación y sin experiencia en el área, así mismo se evidencia que los funcionarios y 

servidores públicos no aplican y desconocen las normativas de control interno, al igual que 

Huarhua (2016) informa que la falta de conocimiento ante procesos presupuestarios o a 

capacidad de informaciones que se requieren para poder elaborarlo se limitan a realizarlo 

correctamente. 

 

Según la pregunta número 15 el resultado es: Son cauteloso con su información, 

están preparado ante cualquier presentación de filtración o lucro con su documentación. 

Coincide con los resultados encontrados por Córdova, Binder y Fernandez (2010), quien 

coincide en gran parte con los resultados, que acceder a la información debe ser distribuida 

de manera eficaz y oportuna, primordialmente que constituya a fondos públicos.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

3.3. Conclusiones 

 

He podido conocer como la influencia del control interno puede erradicar dudas, 

manejo de información, falta de conocimiento si es que optamos por indagar sobre ello, en 

cada pregunta que pude realizar a mi población he podido constatar la falta de experiencia 

por el gerente del área de contrataciones y adquisiciones cuando nos comentó en la 

pregunta N° 11 donde  indica mostrar interés por la integridad y valores éticos de los 

funcionarios pero informa que no cuenta con experiencia  indicando haber trabajado en 

contratos pequeños, entonces que sucederá con contrataciones de mayor valor. 

 

Lograr conocer por medio de mi instrumento entrevista en la pregunta N° 12 al 

comentarnos que desde la alta dirección que es el alcalde, gerente, funcionario de 

abastecimiento, tesorería quien realiza el pagos abarca todo este proceso, siendo una 

cadena por la cual todos cuentan con el  detalle de una contratación o adquisición donde se 

debe investigar se puede caer en  errores tan lamentables. 

 

Se diagnosticó que, si se cumple con lineamientos legales establecidos, ante 

gestiones pequeñas, si manejan información sobre ello, pero esta información es sensible 

su conocimiento es de mínimo, puesto que el encargado de realizar ello nos comenta en la 

pregunta N ° 4, la falta de experiencia con la que cuenta, entonces ante una adquisición y 

contratación de presupuesto alto tendrá resultados fallidos para una próxima obra a 

efectuarse. 

 

Se realizó un análisis en el sistema de control interno del  de la MDSJ , lo cual fue 

trabajado por medio de nuestro instrumento, entrevista pregunta N° 8, que se realizó al 

gerente general quien nos menciona que las actividades de control implementadas 

contribuyen a que la información que utilizan genera calidad oportuna, transparente, 

objetiva pero para ello nos confirma en la pregunta N° 9 sobre una investigación de la obra 

de alcantarillado, en el cual el postor que se eligió para elaborar esta obra era  fantasma y 

las cartas finanzas que se habían presentado eran falsas entonces como podemos en un 

momento comentar que las actividades de control de información conocimiento es  
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objetiva, de esta forma analizamos que la MDSJ cuenta con un débil  sistema de control 

interno que ayude a poder trabajar en dirección correcta. 

 

4.2. Recomendaciones 

 

La Municipalidad debe capacitar a los funcionarios responsables de realizar la 

programación del Plan Anual para poder lograr resultados que su fin sea lograr los 

objetivos de la MDSJ para ello aplicando controles internos donde se ejecuten de manera 

eficiente, así como respetando La Ley de contrataciones del Estado y su reglamento. 

 

La Municipalidad Distrital de San José deberá implementar un comité interno que 

tenga relación con el área involucrada que refiere a contrataciones y adquisiciones, que 

maneje conocimientos sobre dicha Ley, teniendo para ello una Manual de Organización y 

Funciones y Manual de Procedimientos. 

 

Con el fin de corregir puntualmente la actual situación dentro de la entidad, se debe 

de establecer un Sistema de Control Interno eficiente, correcto sin falta de conocimiento, 

veracidad para los procesos de contrataciones de bienes y servicios en la gerencia 

administrativa como en el área de contrataciones y adquisiciones ya que se encuentran a 

cargo de estos procesos. 
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