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Resumen
El presente trabajo de investigación intitulado: El Control Interno en la Oficina de
Logística de la Municipalidad Distrital de Maranganí Periodo-2017. Actualmente una de las
grandes problemáticas que tiene el área de logística del Distrito de Maranganí es la falta de
organización en todas sus actividades y procedimientos los cuales no están debidamente
implementados lo que origina que los procesos de contratación en la adquisición de bienes
y servicios se demoren perjudicando en el desarrollo normal de la ejecución y la
administración de los recursos que se le asigna a la Municipalidad. Otros de los problemas
del área de logística están relacionada a los instrumentos de la gestión que no están
actualizados conforme lo establece la Ley general de contratación vigente; ya que el archivo
de los expedientes de contratación no está debidamente organizados, lo que genera
incumplimientos al ordenamiento legal establecido y la inaplicación de la medidas de
conservación, seguridad, custodia en salvaguardar del acervo documentario; esto por la falta
de implementación de directivas internos.
El aspecto metodológico dela presente tesis determina una investigación de tipo básica, de
enfoque cuantitativo de diseño no experimental y de alcance descriptivo. La población y
muestra lo constituye la oficina de logística de la Municipalidad. El objetivo de la
investigación es determinar cuál es la situación del Control Interno de la Municipalidad
Distrital de Maranganí.
La hipótesis formula: En la Oficina de Logística de la Municipalidad Distrital de Maranganí
periodo 2017, la situación del Control Interno está en un nivel de implementación muy bajo.
De los resultados de la presente investigación se obtuvieron las siguientes conclusiones: La
situación del Control Interno en la oficina de logística de la Municipalidad Distrital de
Maranganí periodo 2017. Es deficiente, así tenemos en la tabla 1 hasta la tabla 11 en cual los
cuales se observa que el sistema de control interno en la oficina en inadecuado; así mismo
el personal encargado desconocen el sistema de control interno siendo necesario la mejora
continua y capacitación a todo la oficina de logística
Palabras claves: control interno, oficina, logística, abastecimiento, contrataciones
Maranganí Municipalidad, Cusco, 2017.
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Abstract
The present research work entitled: Internal Control in the Logistics Office of the
District Municipality of Maranganí Period-2017. Currently one of the major problems that
has the logistics area of the Maranganí District is the lack of organization in all its activities
and procedures which are not properly implemented which causes the procurement processes
in the procurement of goods and services are delayed harming in the normal development of
the execution and the administration of the resources assigned to the Municipality. Other
problems in the logistics area are related to the management instruments that are not updated
as established by the current General Contracting Law; since the archiving of the contract
files is not properly organized, which generates breaches of the established legal order and
the non-application of the conservation, security, and custody measures in safeguarding of
the documentary heritage; This is due to the lack of implementation of internal directives.
The methodological aspect of the present thesis determines a basic type research, of a nonexperimental quantitative approach of a descriptive scope. The population and sample
constitutes the logistics office of the Municipality. The objective of the investigation is to
determine what is the situation of the Internal Control of the District Municipality of
Maranganí.
The hypothesis formulates: In the Office of Logistics of the District Municipality of
Maranganí period 2017, the situation of the Internal Control is at a very low level of
implementation. The following conclusions were obtained from the results of the present
investigation: The situation of Internal Control in the logistics office of the District
Municipality of Maranganí period 2017. It is deficient, so we have in table 1 to table 11, in
which notes that the internal control system in the office is inadequate; Likewise, the
personnel in charge are unaware of the internal control system, and continuous improvement
and training is necessary for the entire logistics office
Key words: internal control, office, logistics, supply, hiring Maranganí Municipality, Cusco,
2017.
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN
1.1

Planteamiento del Problema
La Ley N° 28716 – Ley de Control Interno de las Entidades del Estado tiene por

objeto; establecer las normas para regular la elaboración, aprobación, implementación,
funcionamiento, perfeccionamiento y evaluación del control interno de las Entidades del
Estado, con el propósito de cautelar y fortalecer los sistemas administrativos y operativos
con acciones y actividades de control previo, simultáneo y posterior, contra los actos o
prácticas indebidas o de corrupción, propendiendo al debido y transparente logro de los
fines y metas institucionales.
Toda organización Pública, para salvaguardar sus recursos y bienes patrimoniales
para el logro de sus objetivos, requiere que practique y aplique las normas de control interno,
el cual permite al servidor y funcionarios públicos y responsables de la administración
pública actuar de manera eficiente y eficaz para un debido uso de bienes patrimoniales y
fondos trasferidos por el estado asignados permitiendo a la entidad ampliar al máximo su
rendimiento ejecutando el presupuesto público adoptando las medidas de austeridad.
La significación práctica consiste en diseñar un método de evaluación y control
interno cuyo propósito es optimizar el uso de los recursos mediante el manejo y distribución
de los factores humanos y económicos cumpliendo ciertas políticas, normas y directivas
establecidas por la entidad para el mejoramiento de las actividades a realizarse.
El problema planteado se ubica en la Oficina de Logística de la Municipalidad
Distrital de Maranganí - 2017. como parte integrante del sector Público, está obligada a
cumplir con las normas de control establecido en la Ley N° 27785 – Orgánica del Sistema
Nacional de Control y de la Contraloría General de la República
La Oficina de Logística, es la unidad orgánica encargada del abastecimiento de
bienes y servicios generales de la Municipalidad, el cual depende de la Gerencia Municipal.
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Está a cargo de un Jefe, de acuerdo al decreto Ley N° 22056 las funciones de la oficina de
logística están orientadas a proporcionar los elementos materiales (bienes y servicios) y
actividades complementarias en forma oportuna para ser empleados en las entidades
gubernamentales para el cumplimiento de sus fines. Básicamente, sus funciones se resumen
a las siguientes actividades: recibir los bienes, los clasifica, los almacena, los ubica, los
mantiene, los cuida y los entrega con autorización y solicita su reposición.
En ese sentido, la Oficina de Logística al carecer de un adecuado Control Interno no
podrá lograr sus objetivos con eficiencia, eficacia, economía y trasparencia, en la
administración de bienes y servicios del Estado; en este caso la Oficina de Logística de la
Municipalidad Distrital de Maranganí, no cumple con las funciones y fines que están
establecidos en el Decreto Ley N° 22056 Sistema de Abastecimientos.
En ese sentido con la vigencia de la Ley de Contrataciones N° 30225 establece plazos
y procedimientos para la adquisición de bienes y contratación de servicios, que la Oficina de
Logística de la municipalidad de Maranganí, por falta de capacidad operativa, no cumple en
convocar la totalidad de los procesos establecidos en el Plan Anual de Adquisiciones y
Contrataciones, y que muchas veces se declaran procesos desiertos; esta situación provoca
que no se logre cumplir con los objetivos presupuestales al no lograr una adecuada capacidad
de gasto del presupuesto asignado por la Ley de Presupuesto.
Actualmente una de las grandes problemáticas que tiene el área de logística del
Distrito de Maranganí es la falta de organización en todas sus actividades y procedimientos
los cuales no están debidamente implementados lo que origina que los procesos de
contratación en la adquisición de bienes y servicios se demoren perjudicando la
administración de los recursos que se le asigna a la entidad.
Otros de los problemas del área están relacionada a los documentos de la gestión que
no están actualizados conforme lo establece la Ley General de Contrataciones que está
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vigente, ya que el archivo de los expedientes de contratación no está debidamente
organizados, lo que genera incumplimientos al ordenamiento legal establecido y la
inaplicación de la medidas de conservación, seguridad, custodia en salvaguardar del acervo
documentario; esto por la falta de implementación de directivas internos.
Cabe mencionar que en la Municipalidad Distrital de Maranganí no se cuenta con el
Órgano de Control Institucional – OCI, y que, al ser un órgano de control de la
administración pública, es necesario su instalación por parte de la municipalidad para una
adecuada implementación del Sistema de Control Interno en la Oficina de Logística, y que
propende a una correcta administración de los recursos y bienes de la entidad.
El presente estudio buscara dar solución a los problemas mencionados y evaluar el
grado de implementación de Control Interno en la oficina de Logística de la Municipalidad
Distrital de Maranganí periodo 2017.
1.2

Formulación del Problema
1.2.1 Problema General
¿Cuál es el nivel de madurez del Control Interno en la Oficina de Logística de la

Municipalidad Distrital de Maranganí periodo 2017?
1.2.2 Problemas Específicos
a) ¿Cuál es el nivel de implementación del Ambiente de Control en la oficina de
logística de la Municipalidad Distrital de Maranganí periodo 2017?
b) ¿Cuál es el nivel de implementación de la Evaluación de Riesgos en la oficina
de logística de la Municipalidad Distrital de Maranganí periodo 2017?
c) ¿Cuál es el nivel de implementación de las Actividades de Control en la oficina
de logística de la Municipalidad Distrital de Maranganí periodo 2017?
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1.3

Objetivos de la Investigación
1.3.1 Objetivo General
Determinar cuál es la situación de madurez del Control Interno en la oficina de

logística de la Municipalidad Distrital de Maranganí periodo 2017.
1.3.2 Objetivos Específicos
a) Determinar cómo se encuentra el Ambiente de control en la oficina de logística
de la Municipalidad Distrital de Maranganí periodo 2017.
b) Determinar cómo se encuentra la Evaluación de riesgos en la oficina de logística
de la Municipalidad Distrital de Maranganí periodo 2017.
c) Determinar cómo se encuentra las Actividades de Control en la oficina de
logística de la Municipalidad Distrital de Maranganí periodo 2017.
1.4

Justificación de la Investigación
1.4.1 Relevancia Social
La presente investigación es relevante porque servirá de guía para la Municipalidad

Distrital de Maranganí ya que, mediante las recomendaciones y conclusiones, mejorará el
control interno en la oficina de logística, de esta manera se buscará la buena actuación por
parte de las autoridades, funcionarios y servidores públicos de la entidad mitigando así los
riesgos y contingencias a futuro, que perjudiquen y generen responsabilidad en los
funcionarios.
1.4.2 Implicancias Prácticas
Es importante porque por medio de este trabajo se brindará información para evitar el
incumplimiento de metas y objetivos por parte de la Oficina de Logística de la Municipalidad
de Maranganí.
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Esta investigación pretende ser una guía que ayudará al titular y funcionarios de la
Entidad, Contadores y demás interesados en el estudio del Control Interno de la Oficina de
Logística.
1.4.3 Valor Teórico
Este trabajo es de mucha importancia porque se basa en identificar si los objetivos y
las metas están siendo cumplidos por la Oficina de Logística, esto nos permitirá revisar,
conocer y aplicar bases teóricas especializadas y actuales, que pueda orientar al investigador
contrastar las teorías a aplicarse y poder guiar de manera adecuada el desarrollo de la
investigación.
1.4.4 Utilidad Metodológica
El desarrollo de la presente investigación permitirá y/o coadyuvará a construir,
validar y aplicar los instrumentos de recolección de datos de forma adecuada de tal manera
que permitan medir y establecer la variable de estudio: Control Interno.
1.4.5 Viabilidad o Factibilidad
El presente trabajo de investigación es viable, toda vez que se cuenta con toda la
información necesaria para poder desarrollar la investigación, además de existir precedentes
acerca de la presente investigación, ya que pude tener accesibilidad al lugar como también
se tuvo los recursos económicos para poder realizar el trabajo de investigación.
1.5

Delimitación de la Investigación
1.5.1 Delimitación Temporal
La investigación se realiza tomando en cuenta todas las actividades realizadas y

generadas por la Municipalidad Distrital de Maranganí en el periodo 2017.
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1.5.2 Delimitación Espacial
El presente trabajo se realizará en las instalaciones de la Municipalidad Distrital de
Maranganí, ubicada en la Plaza de Armas S/N del Distrito de Maranganí, Provincia de
Canchis, Departamento de Cusco.
1.5.3 Delimitación Conceptual
Todas las teorías, definiciones, conceptos y manejo de bibliografía de la presente
investigación estarán inmersos dentro del tema el Control Interno, la misma que está
corroboraba en el desarrollo y contenido de la investigación y bibliografía estudiada.
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO
2.1

Antecedentes del Estudio
2.1.1 Antecedentes Internacionales


Título:

“EVALUACIÓN

AL

CONTROL

INTERNO

EN

EL

DEPARTAMENTO DE RENTAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PROVINCIA
DE COTOPAXI DEL CANTÓN LATACUNGA, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009”. para optar el Título de
Ingeniería en Contabilidad y Auditoría C.P.A Autor: Jenny Viviana Tapia Chacón & Jessica
Nataly Villavicencio Segovia Universidad: Universidad Técnica de Cotopaxi Año: 2011
Objetivo General: Examinar las operaciones contables y financieras y la aplicación de las
correspondientes disposiciones legales, dictaminado sobre la racionabilidad de los resultados
expuestos en los estados financieros, así como evaluar cualesquier otro elemento que, de
conjunto, permite evaluar la eficiencia, económica y eficiencia en la utilización de los
recursos. Objetivos Específicos: Fortalecer la disciplina Administrativa y EconómicoFinanciera de las entidades mediante la evaluación e información de los resultados a quien
corresponda.  Coadyuvar al mantenimiento de la honestidad en la Gestión Administrativa
y a la preservación de la integridad de los trabajadores. Conclusiones: 1. - La evaluación al
Control Interno tiene como objetivo revisar, supervisar y evaluar la administración de una
organización, con la finalidad de controlar el uso de recursos humanos y materiales, se utiliza
como una herramienta fundamental para la verificación y evaluación de la eficiencia de las
actividades que se desarrollan en una entidad. 2.- La evaluación que se realizó al personal
del Departamento de Rentas, se aplicó con la finalidad de establecer el grado de eficiencia y
eficacia en la planeación, control y uso de sus recursos a la vez determinar la observancia de
las disposiciones legales. 3.- Con la aplicación de la entrevista y las encuestas se logró
obtener una información general sobre el Departamento Rentas, también se ha logrado
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determinar falencias en el desempeño de sus funciones las cuales no permiten alcanzar los
objetivos establecidos por la Institución.
2.1.2 Antecedentes Nacionales


Título: “EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA

SUB GERENCIA DE LOGÍSTICA PARA DETECTAR RIESGOS OPERATIVOS EN LA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAUJA. Para optar le Título de Profesional de
Contador Público Autor: Teodolfo Soto Ccanto Universidad: Peruana los Andes Año:
2016 Objetivo General: Determinar la influencia que tiene el sistema de control interno
para detectar riegos operativos de la Sub Gerencia de Logística en la Municipalidad
Provincial de Jauja. Objetivos Específicos: a) Diagnosticar si el sistema de control interno
ayuda a reducir los riegos operativos la Sub Gerencia de logística en la Municipalidad
Provincial de Jauja. b) Describir los tipos de Riesgos Operativos tiene la Sub Gerencia de
Logística en la Municipalidad Provincial de Jauja. c) Establecer la relación que existe entre
el sistema de control interno y los Riesgos Operativos de la Sub Gerencia de Logística en la
Municipalidad Provincial de Jauja. Conclusiones: a) Que el sistema de control interno
reduce los riegos operativos en la Sub Gerencia de Logística de la Municipalidad Provincial
de Jauja, permitiendo a la entidad controlar los riesgos operativos el proceso de
adquisiciones, información confiable, control de bienes y contratación de personal y bienes.
b) Que una correcta acción correctiva del sistema de control interno si influye en la reducción
de riesgos operativos en la sub gerencia de logística en la municipalidad provincial de jauja,
asimismo permite la gestión de riesgos en procesos operativos de la entidad. c) Que existe
una relación directa entre el sistema de control interno y los Riesgos Operativos en la sub
gerencia de logística en la Municipalidad Provincial de Jauja, de esta forma permitiendo a
la entidad fortalece su sistema de control interno a fin de cumplir con sus objetivos.
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Título: “CONTROL INTERNO EN EL AREA DE ABASTECIMIENTO DE

LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN AGUSTIN DE CAJAS”. Para Optar el
Titulo de Contador Público. Autor: Johnny Renzo Acuña Alanya & Gabriela Liseth Chávez
Quijada Universidad: Nacional del Centro Del Perú Año: 2013 Objetivo General: Analizar
cómo influye el control interno sobre la Unidad de abastecimiento de la Municipalidad
Distrital de San Agustín de Cajas. Objetivos Específicos: a) Evaluar la Ley de
Contrataciones del Estado con la finalidad de mejorar la Unidad de Abastecimiento de la
Municipalidad Distrital de San Agustín de Cajas. b) Establecer los efectos del control interno
en las actividades de almacén y control de bienes patrimoniales de la Municipalidad Distrital
de San Agustín de Cajas Conclusiones: a) El control interno es débil e inadecuado en el
Área, Departamento y Unidad de Abastecimiento de las Municipalidades en muestra, así
mismo se pudo evidenciar y constatar la situación actual de las organizaciones por cuanto
las revisiones determinaron que los funcionarios y servidores públicos desconocen las
normativas de control interno que se relacionan con el área de abastecimiento, es por ello
que el control interno influye positivamente en el área

estudiado. b) La Ley de

Contrataciones y adquisiciones; las normas de control interno y los procesos de
contrataciones con el Estado, constituyen lineamientos, criterios, métodos y disposiciones
para la aplicación y regulación del control interno en el proceso de contratación y en las
actividades que se realizan en el área de abastecimiento de las entidades del sector público,
pues estas normativas se establecen con el propósito de promover una administración
adecuada de los recursos públicos. c) Los procedimientos de control interno son
indispensables e importantes para mejorar efectivamente en las actividades de la Unidad de
abastecimiento, estos procesos de contratación, que comprende políticas y procedimientos
establecidos en las Leyes y normas, no se vienen aplicando adecuadamente en el área
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estudiado, es por ello que afecta en los objetivos de la entidad, contribuyendo al
incumplimiento de las metas.
2.1.3 Antecedentes Locales


Título: “PROPUESTA DE DISEÑO DE CONTROL INTERNO COMO

HERRAMIENTA EN LA MEJORA DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA
UNIDAD DE TESORERÍA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL GENERAL
SÁNCHEZ CERRO PERIODO 2014”. Para optar el Título Profesional de Contador
Público Autor: Glisset Norka, Colque Alfaro Universidad: Universidad Nacional de San
Agustín Año: 2016 Objetivo General: Proponer un diseño de Control interno como
herramienta para mejorar la gestión administrativa en la Unidad de Tesorería de la
Municipalidad Provincial General Sánchez Cerro. Conclusiones: a) Las políticas de Control
Interno que se utilizan como parte del control interno no están optimizando la Gestión
administrativa en la Unidad de Tesorería de la Municipalidad Provincial General Sánchez
Cerro. b) Según el análisis realizado el planeamiento de Control Interno no está mejorando
el funcionamiento y organización de la Unidad de Tesorería de la Municipalidad Provincial
General Sánchez Cerro, por ello dicha unidad carece de un Plan estratégico.


Título: "EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA

SUB GERENCIA DE LOGÍSTICA PARA DETECTAR RIESGOS OPERATIVOS EN LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAJES EN EL PERIODO 2015" Para optar el
Título de: Contador Público. Autor: Rodolfo Aquepucho Hacha Universidad: Universidad
Nacional de San Agustín de Arequipa Año: 2016 Objetivo General: Determinar la
influencia que tiene el sistema de control interno para detectar riegos operativos de la Sub
Gerencia de Logística en la Municipalidad Distrital de Majes. Conclusiones: a) Que el
sistema de control interno reduce los riegos operativos en la Sub Gerencia de Logística de
la Municipalidad Distrital de Majes, permitiendo a la entidad controlar los riesgos operativos
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el proceso de adquisiciones, información confiable, control de bienes y contratación de
personal y bienes. b) Que una correcta acción correctiva del sistema de control interno si
influye en la reducción de riesgos operativos en la sub gerencia de logística en la
Municipalidad Distrital de Majes, asimismo permite la gestión de riesgos en procesos
operativos de la entidad.
2.2

Bases Legales


LEY Nº 27785

Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la

Contraloría General de la República, publica 18.julio.2002
Es objeto de la Ley propender al apropiado, oportuno y efectivo ejercicio del control
gubernamental, para prevenir y verificar, mediante la aplicación de principios,
sistemas y procedimientos técnicos, la correcta, eficiente y transparente utilización y
gestión de los recursos y bienes del Estado, el desarrollo honesto y probo de las
funciones y actos de las autoridades, funcionarios y servidores públicos, así como el
cumplimiento de metas y resultados obtenidos por las instituciones sujetas a control,
con la finalidad de contribuir y orientar el mejoramiento de sus actividades y
servicios en beneficio de la Nación.


Ley N° 28716- Ley de Control Interno de las Entidades del Estado, publicado el
18.abril.2006
La presente Ley tiene por objeto establecer las normas para regular la elaboración,
aprobación, implantación funcionamiento, perfeccionamiento y evaluación del
control interno en las entidades del Estado, con el propósito de cautelar y fortalecer
los sistemas administrativos y operativos con acciones y actividades de control
previo, simultáneo y posterior, contra los actos y prácticas indebidas o de corrupción,
propendiendo al debido y transparente logro de los fines, objetivos y metas
institucionales.
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LEY Nº 27658 “Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado”,
publicada el 2.mayo.2002
La presente Ley establece los reglamentos de la Administración Pública Central que
está orientada al servicio de la persona. En ese sentido, la organización y toda
actividad de la entidad deberá dirigirse a brindar un mejor servicio y al uso
óptimo de los recursos estatales, priorizando permanentemente el interés y
bienestar de la persona.



LEY Nº 27444 “Ley del Procedimiento Administrativo General”, publicada el
9.octubre.2016
La presente Ley tiene por finalidad establecer el régimen jurídico aplicable para que
la actuación de la Administración Pública sirva a la protección del interés general,
garantizando los derechos e intereses de los administrados y con sujeción al
ordenamiento constitucional y jurídico en general



LEY Nº 30225 Ley de Contrataciones del Estado, publicada el 11.julio.2014
La presente Ley, tiene por finalidad establecer normas orientadas a maximizar el
valor de los recursos públicos que se invierten y a promover la actuación bajo el
enfoque de gestión por resultados en las contrataciones de bienes, servicios y obras,
de tal manera que estas se efectúen en forma oportuna y bajo las mejores condiciones
de precio y calidad, permitan el cumplimiento de los fines públicos y tengan una
repercusión positiva en las condiciones de vida de los ciudadanos. Dichas normas se
fundamentan en los principios que se enuncian en la presente Ley.



Decreto Supremo Nº 350-2015-EF Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado
Cuando en el presente Reglamento se mencione la palabra Ley, se entiende que se
está haciendo referencia a la Ley Nº 30225 - Ley de Contrataciones del Estado,
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«OSCE» al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, «la Entidad» a
las Entidades señaladas en el artículo 3 de la Ley, «el Tribunal» al Tribunal de
Contrataciones del Estado, «SEACE» al Sistema Electrónico de Contrataciones del
Estado y «RNP» al Registro Nacional de Proveedores. Asimismo, la mención a oferta
se entiende que alude a propuesta y cuando se mencione un artículo sin hacer
referencia a norma alguna, está referido al presente Reglamento.
Las normas sobre contrataciones del Estado establecidas en la Ley y el presente
Reglamento son de ámbito nacional, siendo competencia exclusiva del Ministerio de
Economía y Finanzas el diseño de políticas sobre dicha materia y su regulación.
Es nulo de pleno derecho cualquier disposición o acto que se emita en contravención
de lo dispuesto en el párrafo anterior.
Las organizaciones creadas conforme al ordenamiento jurídico nacional, así como
los órganos desconcentrados de las Entidades pueden realizar contrataciones,
siempre que estos cuenten con capacidad para gestionar sus contrataciones, conforme
a sus normas autoritativas.


INTOSAI GOV 9100 - Guía para las Normas de Control Interno del Sector
Público, aprobada en octubre 2002
Este documento define un marco recomendado para el control interno en el sector
público y presenta una base para que el control interno pueda ser evaluado. El
anticipo puede ser aplicado a todos los aspectos operacionales de una organización.



Resolución de Contraloría N° 320- 2006-CG, Normas de Control Internopublicado el 30 de octubre de 2006
Las normas del Control Interno tienen como objetivo propiciar el fortalecimiento de
los sistemas de control interno y mejorar la gestión pública, en relación a la
protección del patrimonio público y al logro de los objetivos y metas institucionales.
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 Servir de marco de referencia en materia de control interno para la emisión de la
respectiva normativa institucional, así como para la regulación de los
procedimientos administrativos y operativos derivados de la misma.
 Orientar la formulación de normas específicas para el funcionamiento de los
procesos de gestión e información gerencial en las entidades.
 Orientar y unificar la aplicación del control interno en las entidades.


Resolución de Contraloría, N° 149-2016-CG – publicado el 13 de mayo 2016
”Implementación del sistema de Control Interno en las Entidades de Estado”
Dar cumplimiento a lo dispuesto en la Quincuagésima Tercera disposición
complementaria final de la Ley N° 30372, ley del presupuesto del Sector Publico
para el año fiscal 2016, con el fin de fortalecer el control interno en las entidades del
Estado para el eficiente, transparente y correcto ejercicio dela función pública en el
uso de los recursos del estado.



Resolución De Contraloría N° 004-2017-CG - Publicado el 08 de enero 2017
“Guía Para La Implementación y Fortalecimiento Del Sistema De Control
Interno En Las Entidades Del Estado”
Orientar el desarrollo de las actividades para la aplicación del modelo de
implementación del Sistema de Control Interno en las entidades del Estado de los
tres niveles de gobierno, a fin de fortalecer el Control Interno para el eficiente,
transparente y adecuado ejercicio de la función pública en el uso de los recursos del
Estado.

2.3

Bases Teóricas
2.3.1 Control Interno.
El control interno en un proceso integral efectuado por el titular, funcionarios y

servidores de la entidad, diseñado para enfrentar los riesgos y para dar seguridad razonable
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de que, en la consecución de la misión de la entidad, se alcanzaran los objetivos de la misma,
es decir, es la gestión misma orientada a minimizar los riesgos. Asimismo, el artículo 3o de
la Ley N° 28716 define al Sistema de Control Interno (SCI) como el conjunto de acciones,
actividades, planes, políticas, normas, registros, organización, procedimientos y métodos,
incluyendo la actitud de las autoridades y el personal, 36 organizados en cada entidad del
Estado, para la consecución de determinados objetivos (C.G. de la República, 2016)
El control interno comprende las acciones de cautela previa, simultánea y de
verificación posterior que realiza la entidad sujeta a control, con la finalidad que la gestión
de sus recursos, bienes y operaciones se efectúe correcta y eficientemente. (C.G. de la
República, 2001)
2.3.2 Objetivos del Control Interno.
Entre sus objetivos, el Control Interno busca:
a)

Promover y optimizar la eficiencia, eficacia, transparencia y economía en las
operaciones de la entidad, así como la calidad de los servicios públicos que
presta.

b) Cuidar y resguardar los recursos y bienes del Estado contra cualquier forma de
pérdida, deterioro, uso indebido y actos ilegales, así como, en general, contra
todo hecho irregular o situación perjudicial que pudiera afectarlos.
c)

Cumplir la normatividad aplicable a la entidad y sus operaciones;

d) Garantizar la confiabilidad y oportunidad de la información;
e)

Fomentar e impulsar la práctica de valores institucionales;

f)

Promover el cumplimiento por parte de los funcionarios o servidores públicos
de rendir cuenta por los fondos y bienes a su cargo y/o por una misión u objetivo
encargado y aceptado. (LEY Nº 28716, 2006)
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2.3.3 Componentes del Sistema de Control Interno
a) Ambiente de Control
El ambiente de control es la actitud asumida por la Alta Dirección, la gerencia y
demás trabajadores, con relación a la importancia del Control Interno y su incidencia sobre
las actividades resultados. Atribuyen a fortalecer el control previo y prevenir la corrupción
dentro de las organizaciones. El tener integridad y valores éticos, competencia profesional,
confianza mutua, orden organizacional y buenas políticas y prácticas de delegación y
asignación de responsabilidades, aseguran resultados con mayor valor para la sociedad, la
entidad y sus trabajadores. (Ley N°28716, 2016)
b) Evaluación de Riesgos.
En cuya virtud deben identificarse, analizarse y administrarse los factores o eventos
que puedan afectar adversamente el cumplimiento de los fines, metas, objetivos, actividades
y operaciones institucionales. (Ley N° 28716, 2016)
c) Actividades de Control Gerencial.
Son las políticas y procedimientos de control que imparte la dirección, gerencia y los
niveles ejecutivos competentes, en relación con las funciones asignadas al personal, a fin de
asegurar el cumplimiento de los objetivos de la entidad.
(Ley N° 28716, 2016)
d) Información y Comunicación.
A través de los cuales el registro, procesamiento, integración y divulgación de la
información, con bases de datos y soluciones informáticas accesibles y modernas, sirva
efectivamente para dotar de confiabilidad, transparencia y eficiencia a los procesos de
gestión y control interno institucional. (Ley N° 28716, 2016)
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e) Supervisión y Seguimiento.
Todo sistema de Control Interno por perfecto que parezca, es susceptible de
deteriorarse por múltiples circunstancias y tiende con el tiempo a perder su efectividad. Por
esto debe ejercerse sobre el mismo una supervisión permanente para producir los ajustes que
se requieran de acuerdo a las circunstancias cambiantes del entorno. (Meza, 2015)
2.3.4 Importancia del control interno.
El Control Interno trae consigo una serie de beneficios para la entidad. Su
implementación y fortalecimiento promueve la adopción de medidas que redundan en el
logro de sus objetivos. A continuación se presentan los principales beneficios.
a) La cultura de control favorece el desarrollo de las actividades institucionales y
mejora el rendimiento.
b) El Control Interno bien aplicado contribuye fuertemente a obtener una gestión
óptima, toda vez que genera beneficios a la administración de la entidad, en todos
los niveles, así como en todos los procesos, sub procesos y actividades en donde
se implemente.
c) El Control Interno es una herramienta que contribuye a combatir la corrupción.
d) El Control Interno fortalece a una entidad para conseguir sus metas de
desempeño y rentabilidad y prevenir la pérdida de recursos.
e) El Control Interno facilita el aseguramiento de información financiera confiable
y asegura que la entidad cumpla con las Leyes y regulaciones, evitando pérdidas
de reputación y otras consecuencias. (C.G. de la República, 2016)
2.3.5 Sistema de Control Interno.
El SCI es un conjunto de acciones, actividades, planes, políticas, normas, registros,
organización, procedimientos y métodos, incluyendo las actividades de las autoridades y el
personal organizados y establecidos en cada entidad del estado; cuya estructura,
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componentes, elementos y objetivos se regulan por la ley N° 28716 y la normatividad técnica
que emite la Contraloría sobre la materia. (C.G. de la República, 2016)
El Sistema Nacional de Control es el conjunto de órganos de control, normas,
métodos y procedimientos, estructurados e integrados funcionalmente con el objetivo de
conducir y desarrollar el ejercicio del control gubernamental en todas las instituciones
públicas del país. Su actuación comprende a todas las actividades y acciones en los campos
administrativo, presupuestal, operativo y financiero de las entidades públicas, así como del
personal que presta servicios en estas, independientemente del régimen que las regule.
(Alarcon Tejada, 2016)
2.3.6 El Control Interno en el Sector Público.
El Control Interno en las entidades del Sector Público debe ser entendido dentro del
contexto de sus características específicas en comparación con las organizaciones privadas;
es decir, tomando en cuenta a) su enfoque para lograr objetivos sociales o políticos; b) la
utilización de los fondos públicos; c) la importancia del ciclo presupuestario y de
planeamiento, y d) la complejidad de su funcionamiento. Esto significa hacer un balance
entre los valores tradicionales como la legalidad, la integridad y la transparencia, presentes
por su naturaleza en los asuntos públicos y los valores gerenciales modernos como la
eficiencia y la eficacia. Las Entidades Públicas requieren del cumplimiento de normativas
(que dependiendo de las funciones asignadas o de los sistemas administrativos pueden ser
abundantes y especializadas). En éstas, se reglamenta la gestión de la entidad y la forma de
operar. Los ejemplos incluyen la Ley de presupuesto, los tratados internacionales, la Ley
general de contratación Pública, las leyes sobre la administración y gestión pública, la ley
de Contabilidad, la Ley de derechos civiles y protección del medio ambiente, las
regulaciones sobre el manejo de los impuestos y las acciones que eviten el fraude y la
corrupción. (Contraloria, 2014)
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2.3.7 Objetivos del Control Interno en el Sector Público
Los objetivos del Control Interno para el Sector Público son los siguientes:
a) Gestión Pública
Busca promover la efectividad, eficiencia y economía de las operaciones y calidad
en los servicios.
Este objetivo está relacionado con los controles internos que adopta la entidad
pública para asegurar que se ejecuten las operaciones, de acuerdo a criterios de efectividad,
eficiencia y economía.
La efectividad tiene relación directa con el logro de los objetivos y metas
programadas.
La eficiencia se refiere a la relación existente entre los bienes o servicios producidos
y los recursos utilizados para producirlos
La economía se refiere a los términos y condiciones bajo los cuales se adquieren
recursos físicos, financieros y humanos, en cantidad y calidad apropiada y al menor costo
posible. Estos controles comprenden los procesos de planeación, organización, dirección y
control de las operaciones de la entidad, así como los sistemas de medición de rendimiento
y monitoreo de las actividades ejecutadas. (C.G. de la República, 2016)
b) Lucha Anticorrupción
Este objetivo está relacionado con las medidas adoptadas por la entidad pública para
prevenir o detectar operaciones no autorizadas, acceso no autorizado a recursos o
apropiaciones indebidas, que podrían resultar en pérdidas significativas para la entidad,
incluyendo los casos de dispendio, irregularidad o uso ilegal de recursos. (C.G. de la
República, 2016)
c) Legalidad
Busca cumplir las Leyes, reglamentos y normas gubernamentales.
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Este objetivo está relacionado con el hecho que la entidad pública, mediante el
dictado de políticas y procedimientos específicos, asegura que el uso de los recursos públicos
sea consistente con las disposiciones establecidas en las Leyes y reglamentos y Concordante
con las normas relacionadas con la gestión gubernamental; así como con el cumplimiento de
sus competencias y funciones. (C.G. de la República, 2016)
d) Rendición de Cuentas y Acceso a la Información Pública
Busca elaborar información válida y confiable, presentada con oportunidad.
Este objetivo está relacionado con las políticas, métodos y procedimientos dispuestos
por la entidad pública para asegurar que su información elaborada sea válida y confiable y
revelada razonablemente en los informes. Una información es válida y confiable porque se
refiere a operaciones o actividades que ocurrieron realmente y porque cumple con las
condiciones necesarias para ser considerada como tal. Una información confiable es aquella
que brinda confianza a quien la utiliza. (C.G. de la República, 2016)
2.3.8 Normativa de Control Interno en el Sector Público y Organización de la
Administración Pública
De acuerdo a la normativa, el Control Interno Gubernamental en el Perú está
enfocado a brindar una seguridad razonable para que las entidades Públicas cumplan con su
misión, y adquiere relevancia como una herramienta a través de la cual se controla y organiza
la administración pública, en busca de la consecución de los objetivos, y por ende, el
cumplimiento de los fines esenciales del Estado y la satisfacción de la ciudadanía frente a la
prestación de productos y servicios públicos. (C.G de la República , 2014)
a) Normativa
La función del control gubernamental se define en la Constitución Política del Perú
y luego es regulada, de forma explícita, por el Sistema Nacional de Control (SNC) a través
de la Contraloría General de la República (CGR) que tiene, entre sus funciones, la de
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supervisar la legalidad de las operaciones y de los actos de las instituciones sujetas a control.
Asimismo, la CGR dicta la normativa técnica de control estableciendo los lineamientos,
disposiciones y procedimientos técnicos, a fin de dar cumplimiento a su rol rector. (C.G de
la República , 2014)
b) Sistemas de la Administración Pública
La administración pública También ha desarrollado elementos para mejorar el
desempeño institucional. En este caso, se ha implementado mecanismos que buscan
controlar el uso de los recursos públicos, con los sistemas administrativos del Estado. La
norma central que regula dichos sistemas de manera general es la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo – LOPE (Ley Nº 29158). Esta Ley señala que existen dos tipos de sistemas: los
sistemas funcionales y los sistemas administrativos. (C.G de la República , 2014)


Los Sistemas Funcionales

Los sistemas funcionales, propios de división funcional del Estado, tienen la
finalidad de asegurar el cumplimiento de políticas públicas que requieren la participación de
las entidades del Estado. (C.G de la República , 2014)


Los Sistemas Administrativos

Los sistemas administrativos del Estado son definidos como el conjunto “de
principios, normas, procedimientos, técnicas e instrumentos, mediante los cuales se
organizan las actividades de la Administración Pública que requieren ser realizadas por todas
o varias entidades de los poderes del Estado, los organismos constitucionales y los niveles
de gobierno”. (C.G de la República , 2014)
2.3.9 Responsabilidad del Sistema Nacional de Control
Es responsabilidad de la Contraloría General de la República, los Órganos de Control
Institucional y las Sociedades de Auditoría designadas y contratadas, la evaluación del
control interno en las entidades del Estado, de conformidad con la normativa técnica del
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Sistema Nacional de Control. Sus resultados inciden en las áreas críticas de la organización
y funcionamiento de la entidad, y sirven como base para la planificación y ejecución de las
acciones de control correspondientes. (C.G. de la República L. d., 2006)
2.3.10 Responsabilidad
La inobservancia de la presente Ley, genera responsabilidad administrativa
funcional, y da lugar a la imposición de la sanción de acuerdo a la normativa aplicable, sin
perjuicio de la responsabilidad civil o penal a que hubiere lugar, de ser el caso. (C.G. de la
República L. d., 2006)
2.3.11 El Sistema de Abastecimiento
Es el conjunto de normas técnicas, métodos, procedimientos, dispositivos legales e
instituciones que regulan el proceso de abastecimiento o logística comprendiendo la
adquisición, administración y distribución de los bienes, servicios, así como el control
patrimonial y están orientados a la solución global de la administración de bienes y servidos.
(Bernal Pisfil, 2008)
2.3.12 Objetivos del Sistema de Abastecimiento
Como objetivo principal, regula las determinaciones relacionadas con la adquisición,
administración y distribución de bienes, servicios y suministros en estado óptimo
garantizado y eficaz para ser empleados en la producción de servicios públicos que debe
brindar la entidad, así como en el apoyo logístico a la ejecución de obras. (Bernal Pisfil,
2008)
2.3.13 Funciones del Sistema de Abastecimiento
Están orientadas a proporcionar los elementos materiales (bienes y servicios) y
actividades complementarias en forma oportuna para ser empleados en las entidades
gubernamentales para el cumplimiento de sus fines. Básicamente, sus funciones se resumen
a las siguientes actividades: recibir los bienes, los clasifica, los almacena, los ubica, los
mantiene, los cuida y los entrega con autorización y solicita su reposición.
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a) Programar, dirigir, coordinar, ejecutar y controlar las actividades del Sistema de
Abastecimiento y administrar los recursos materiales y los servicios de
mantenimiento de las entidades públicas del Estado.
b) Adquirir, almacenar y distribuir los recursos materiales y de servicio que
requieran los órganos de las entidades
c) Efectuar el control de los activos fijos y de las adquisiciones realizadas por las
entidades del Estado.
d) Organizar, actualizar, valorar y controlar los inventarios de bienes muebles de
las entidades públicas.
e) Programar, organizar, dirigir, controlar y evaluar el mantenimiento de las
unidades, así como la prestación de servicios auxiliares.
f)

Obtener los bienes y servicios que requieran los órganos de la municipalidad,
cumpliendo con las disposiciones y requisitos establecidos

g) Disponer el mantenimiento la reparación oportuna de las maquinarias, vehículos,
equipo de propiedad estatal.
h) Brindar el apoyo adecuado y oportuno de las diferentes unidades en materia de
su competencia. (Bernal Pisfil, 2008)
2.3.14 Área de Bienes o Abastecimiento y Control Patrimonial
Es la unidad encargada de la administración y gestión de los bienes (suministros y
activos fijos), servicios y control patrimonial.
Estructura
La estructura orgánica del área de bienes o abastecimiento está determinado por
varios factores en función al tamaño, la finalidad, características, funciones, la disponibilidad
del personal y, lo que es más importante, los recursos financieros disponibles de la
organización; por lo tanto, usualmente, su estructura es la siguiente: área de adquisición u
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obtención; área de recepción y almacenamiento; área de registro e información: área de
control patrimonial. (Bernal Pisfil, 2008)
2.3.15 Procesos Técnicos del Sistema de Abastecimiento
a) Planeamiento y programación
Constituye una de las etapas más importantes del Sistema de Abastecimiento, a través
del cual se planifica las adquisiciones que realizará la organización durante el ejercicio,
mediante el equilibrio de estimación, necesidades de bienes y servicios. El plan debe
considerar todas las adquisiciones y contrataciones futuras cuyo proceso de selección
signifique ilimitación pública, concurso público, adjudicaciones directas públicas o
selectivas, así como las adjudicaciones de menor cuantía programables. Por otro lado, la
programación se refiere al proceso mediante el cual se prevé en forma nacional y sistemática
la atención de las necesidades de bienes y servicios. (Bernal Pisfil, 2008)
b) Adquisición
Es la etapa a través del cual se desarrollan los mecanismos y acciones orientadas a
obtener o adquirir los bienes y servicios, formalizando su propiedad y disponibilidad en base
a las necesidades previstas en el plan anual, adquisición u obtención. Está normada por la
ley de contrataciones y adquisiciones del estado y su reglamento. (Bernal Pisfil, 2008)
c) Almacenamiento
Es el proceso técnico a través del cual se realiza la ubicación temporal de bienes en
un espacio físico determinado llamado almacén con fines de custodia, hasta la entrega
definitiva o atención de los bienes, de acuerdo a su requerimiento, como: Recepción;
Verificación y control; Internamiento; Ubicación; Registro y control. (Bernal Pisfil, 2008)
d) Distribución
Es el proceso técnico que consiste en la ejecución o desarrollo de un conjunto de
actividades o naturaleza técnico-administrativo que se refieren a la entrega directa de los
bienes, a los usuarios para el cumplimiento de sus funciones metas y objetivos trazados.
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Consta de las siguientes etapas: Formulación del pedido; Autorización de despacho;
Acondicionamiento de bienes a entregar; Control y verificación de materiales; Entrega de
materiales. (Bernal Pisfil, 2008)
e) Registro y Control
Es la etapa a través del cual se registra y controla el flujo de operaciones tanto del
ingreso como la salida de bienes, los mismos que se detallarán en los respectivos registros y
documentos diseñados para este fi n e informar a las respectivas áreas que lo requieran.
(Bernal Pisfil, 2008)
f)

Mantenimiento y Seguridad Patrimonial

Proceso técnico a través del cual se desarrollan e implementan actividades
relacionadas con la operación, mantenimiento y seguridad de los bienes de capital
(maquinaria, equipo, muebles e inmuebles, etc.), con la finalidad de preservar dichos bienes
e incrementar su vida útil. (Bernal Pisfil, 2008)
g) Información
Proceso a través del cual se recoge, analiza y evalúa la información necesaria acerca
de los proveedores de bienes y servicios. Se sustentan a través de una base de datos que
permite su análisis y verificación para calificar su idoneidad de los proveedores de los bienes
y servicios que oferta los precios y la calidad de los productos. (Bernal Pisfil, 2008)
2.3.16 Municipalidad Distrital de Maranganí
a) Datos Generales
El Distrito de Maranganí fue creado mediante Ley sin número de fecha 29 de agosto
de 1834, en el gobierno del Presidente Luis José de Orbegoso y Moncada. Según estudios
realizados en la provincia de Canchis, existe un consenso en establecer que el nombre del
distrito de Maranganí procede de la palabra quechua Maranganí, que quiere decir “soy
batán”,

piedras que tenían: una en forma plana (batán) y la otra forma de media luna

(Tunahua),

ambas se usaban

para moler

granos,

los

mismos que

hace mucho
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tiempo existían en una terraza de la Plaza,

finalmente los españoles al territorio lo

denominaron como Maranganí.
b) Misión Institucional
“Brindar servicios de calidad con transparencia y tecnología en beneficio del
ciudadano, logrando el desarrollo integral y sostenible de la ciudad, a través de una gestión
participativa e innovadora”.
c) Visión Institucional
“Ser una Municipalidad líder que promueve el desarrollo integral de la comunidad,
con una gestión eficiente, transparente y participativa, posicionando a Maranganí como un
pueblo ordenado, seguro, moderno, inclusivo y saludable, donde se fomente la cultura”.
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d) Organigrama

Figura 1. Organigrama de la Municipalidad Distrital de Maranganí
Nota: obtenido de la Ordenanza Municipal Nº 007-2016-MDM/CM
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2.3.17 Oficina de Logística de la Municipalidad Distrital de Maranganí
La Oficina de Logística, es la unidad orgánica encargada del abastecimiento de
bienes y servicios generales de la Municipalidad, que depende de Gerencia Municipal. Está
a cargo de un Jefe, quien es responsable de cumplir y hacer cumplir las siguientes funciones:
a.

Programar y ejecutar los procesos administrativos de logística de bienes y
servicios generales.

b.

Administrar los bienes patrimoniales de propiedad municipal, en concordancia
con la normatividad legal vigente.

c.

Elaborar el Cuadro de Necesidades de Bienes y Servicios para la formulación
del Presupuesto Anual de la Municipalidad, así como el correspondiente Plan
Anual de Adquisiciones y Contrataciones, en coordinación con las diferentes
unidades orgánicas.

d.

Formular criterios de austeridad y prioridad para el óptimo aprovechamiento de
los recursos inmersos en la programación del abastecimiento para las unidades
orgánicas de la Municipalidad.

e.

Ejecutar los procesos técnicos de programación, adquisición, almacenamiento y
distribución de bienes materiales

f.

Suministrar en forma racional, sistemática y oportuna los bienes y servicios que
requieran las diferentes unidades orgánicas de la Municipalidad.

g.

Registrar y mantener actualizado y ordenado los ingresos, salidas y saldos de
existencia en las tarjetas de control visible de almacén y tarjetas de control de
existencias valoradas en Almacén.

h.

Elaborar programas con la finalidad de prever, conservar, mantener y controlar
el uso de los bienes y equipos de propiedad de la Municipalidad.
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i.

Programar, coordinar y controlar las actividades de mantenimiento, limpieza y
conservación de las instalaciones enseres y equipos, así como la prestación de
servicios auxiliares y las actividades relativas al transporte, buen empleo
mantenimiento y conservación de los vehículos motorizados de la
Municipalidad.

j.

Establecer normas y procedimientos internos de seguridad para los locales,
bienes materiales y personal de la Municipalidad.

k.

Proporcionar los servicios de reparación de los vehículos, equipos y maquinarias
que lo requieran.

l.

Organizar, valorizar, actualizar y controlar los inventarios de bienes muebles e
inmuebles de propiedad de la Municipalidad, así como el inventario de bienes.

m. Gestionar la titulación de los bienes inmuebles de la Municipalidad y su
inscripción en los Registros Públicos, en coordinación con la Oficina de Asuntos
legales
n.

Ejecutar la toma de inventarios físicos de activos y existencias de la
Municipalidad.

o.

Cumplir con las disposiciones legales vigentes que norman el proceso de
adquisiciones, a través de las diferentes modalidades establecidas para ello.

(Municipalidad Distrital de Maranganí , 2015)
2.3.18 Procesos de la Oficina de Logística de la Municipalidad Distrital de
Maranganí
A continuación, se detalla la estructura de Procesos, Subprocesos y Procedimientos
y de Sistemas, Subsistemas y Procedimientos, en los que participa la Oficina de Logística,
La descripción de los Procedimientos Institucionales que conduce y/o ejecuta la Oficina de
Logística, se detallan en el siguiente cuadro:
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PROCESOS

SUBPROCESOS

PROCEDIMIENTOS

ORGANIZACIONALES

ORGANIZACIONALES

INSTITUCIONALES
 Programación de
 Adquisiciones y
Contrataciones
(PAAC)
 Ejecución de
Programación
 de Adquisiciones y
Contrataciones

Subproceso

 Licitación Pública

Programación de

 Concurso Público

Adquisiciones

 Adjudicación Directa
Pública
 Adjudicación Directa
Selectiva
 Adjudicación de
Menor Cuantía.

PROCESO LOGÍSTICO

 Adquisición sin

INTEGRADO

proceso menor a una
UIT.
 Almacenamiento de
Subproceso
Almacenamiento y
Distribución

bienes
 Inventario de
Almacén
 Distribución de
bienes
 Alta de bienes
patrimoniales
 Transferencia de

Subproceso Control
Patrimonial

bienes patrimoniales
 Baja de bienes
patrimoniales
 Inventario general de
bienes.
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2.4

Marco Conceptual
a) Bases:
Es el documento que contiene el conjunto de reglas formuladas por la Entidad en la

preparación y ejecución del contrato y los derechos y obligaciones de los participantes,
postores y del futuro contratista
b) Bases integradas:
Son las reglas definitivas del proceso de selección cuyo texto contempla todas las
aclaraciones y/o precisiones producto de la absolución de consultas, de observaciones y/o
del pronunciamiento del Titular de la Entidad o del OSCE; o, cuyo texto coincide con el de
las bases originales en caso de no haberse presentado consultas y/u observaciones
c) Bienes y Servicios
Gastos por concepto de adquisición de bienes para el funcionamiento institucional y
cumplimiento de funciones, así como por los pagos por servicios de diversa naturaleza
prestados por personas naturales, sin vínculo laboral con el Estado, o por personas jurídicas.
(C.G. de la República., 2018)
d) Concurso Público
El concurso público se convoca para la contratación de servicios de toda naturaleza,
según los parámetros establecidos en las normas presupuestarias. (C.G. de la República.,
2018)
e) Contratación
Es la acción que debe realizar la entidad para proveerse de bienes, servicios u obras,
asumiendo el pago del precio o de la retribución correspondiente con fondos públicos, y
demás obligaciones derivadas de la condición del contratante. (C.G. de la República., 2018)
f)

Contratista:

El proveedor que celebre un contrato con una Entidad, de conformidad con las
disposiciones de la Ley y del presente Reglamento.
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g) Control
Es el proceso por medio del cual las actividades de una organización quedan
ajustadas a un plan preconcebido de acción y el plan se ajusta a las actividades de la
organización. (C.G. de la República., 2018)
h) Control Interno
El control interno comprende las acciones de cautela previa, simultánea y de
verificación posterior que realiza la entidad sujeta a control, con la finalidad que la gestión
de sus recursos, bienes y operaciones se efectúe correcta y eficientemente. (República C. G.,
2016)
i)

Eficacia

Está relacionada con el logro de los objetivos/resultados propuestos, es decir con la
realización de actividades que permitan alcanzar las metas establecidas. La eficacia es la
medida en que alcanzamos el objetivo o resultado. (Oliveira da Silva, 2002)
j) Eficiencia
Relación existente entre los bienes o servicios producidos o entregados y los recursos
utilizados para ese fin, en comparación con un estándar de desempeño establecido. (Poder
Legislativo., 2002)
k) Especificaciones Técnicas:
Descripciones elaboradas por la Entidad de las características fundamentales de los
bienes, suministros u obras a contratar.
l) Expediente de Contratación:
Conjunto de documentos en el que aparecen todas las actuaciones referidas a una
determinada contratación, desde la decisión de adquirir o contratar hasta la culminación del
contrato, incluyendo la información previa referida a las características técnicas, valor
referencial, la disponibilidad presupuestal y su fuente de financiamiento.
m) Licitación Pública
Proceso que se convoca para la contratación de bienes, suministros y obras, según
los márgenes establecidos en las normas presupuestarias. (C.G. de la República., 2018)
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n) Plan Anual de Contrataciones
Documento de gestión en el cual se debe prever todas las contrataciones de bienes,
servicios y obras que se requerirán durante el año fiscal, con independencia del régimen que
las regule o su fuente de financiamiento, así como de los montos estimados y tipos de
procesos de selección previstos. Los montos estimados a ser ejecutados durante el año fiscal
correspondiente deberán estar comprendidos en el presupuesto institucional. Debe ser
aprobado por el Titular de la Entidad y publicado en el Sistema Electrónico de
Contrataciones del Estado (SEACE). Es requisito para convocar a proceso de selección, bajo
sanción de nulidad, que el mismo esté incluido en el Plan Anual de Contrataciones y cuente
con el Expediente de Contratación debidamente aprobado. (C.G. de la República., 2018)
o) Proceso de selección:
Es un procedimiento administrativo especial conformado por un conjunto de actos
administrativos, de administración o hechos administrativos, que tiene por objeto la
selección de la persona natural o jurídica con la cual las Entidades del Estado van a celebrar
un contrato para la contratación de bienes, servicios o la ejecución de una obra.
p) Proveedor
La persona natural o jurídica que vende o arrienda bienes, presta servicios generales
o de consultoría o ejecuta obras. (C.G. de la República., 2018)
q) Servicio
La actividad o labor que realiza una persona natural o jurídica para atender una
necesidad de la entidad, pudiendo estar sujeta a resultados para considerar terminadas sus
prestaciones. (C.G. de la República., 2018)
r)

Términos de referencia:

Descripción, elaborada por la Entidad, de las características técnicas y de las
condiciones en que se ejecutará la prestación de servicios y de consultoría.
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2.5

Formulación de Hipótesis
2.5.1 Hipótesis General
En la Oficina de Logística de la Municipalidad Distrital de Maranganí periodo 2017,

la situación de madurez del Control Interno está en un nivel inicial.
2.5.2 Hipótesis Específicas:
a) El nivel de implementación del Ambiente de Control en la Oficina de Logística
de la Municipalidad Distrital de Maranganí periodo 2017 está en una etapa
inicial.
b) El nivel de implementación de la Evaluación de Riesgos en la Oficina de
Logística de la Municipalidad Distrital de Maranganí periodo 2017 está en una
etapa inicial.
c) El nivel de implementación de las Actividades de Control en la Oficina de
Logística de la Municipalidad Distrital de Maranganí periodo 2017 está en una
etapa inicial.
2.5.3 Variable
- Control Interno
2.5.4 Conceptualización de la Variable
Control Interno:
El control interno en un proceso continuo dinámico e integral de la gestión, efectuado
por el titular, funcionarios y servidores de la entidad, diseñada para enfrentar los riesgos y
dar seguridad razonable de que se alcance a los objetivos institucionales. De esta manera se
contribuye a prevenir irregularidades y actos de corrupción en las entidades públicas. (C.G.
de la República, 2016)
El control interno comprende las acciones de cautela previa, simultánea y de
verificación posterior que realiza la entidad sujeta a control, con la finalidad que la gestión
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de sus recursos, bienes y operaciones se efectúe correcta y eficientemente. Así las normas
de control interno, regulan el establecimiento, funcionamiento, mantenimiento,
perfeccionamiento y evaluación del sistema de control interno en todas las entidades del
Estado, con el propósito de cautelar y fortalecer sus sistemas administrativos y operativos
con actividades de control previo, simultáneo y posterior, para el debido y transparente
logro de los fines, objetivos y metas institucionales así como contra los actos y prácticas
indebidas o de corrupción. (Contraloría General de la República, 2006)
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2.6.2 Operacionalización de Variables
VARIABLES

Variable 1:
Control
Interno

DEFINICIÓN CONCEPTUAL

El control interno en un
proceso integral efectuado por
el titular, funcionarios y
servidores de la entidad,
diseñado para enfrentar los
riesgos y para dar seguridad
razonable de que, en la
consecución de la misión de la
entidad, se alcanzaran los
objetivos de la misma, es
decir, es la gestión misma
orientada a minimizar los
riesgos. (C.G. de la República,
2016)

DIMENSIONES

Ambiente de
control

Evaluación de
Riesgos

INDICADORES

Filosofía de la dirección
Integridad y valores éticos
Administración estratégica
Estructura organizacional
Administración de recursos humanos
Competencia profesional
Asignación de autoridad y responsabilidad
Planeamiento de la administración de riesgo

Procedimientos de autorización y aprobación
Segregación de funciones
Evaluación costo benéfico
Controles sobre acceso a los recursos y archivos
Actividad de
Verificaciones y conciliaciones
control gerencial
Redición de cuentas
Documentación y revisión de procesos
actividades y tareas
Controles para la tecnología de información

TÉCNICAS E
INSTRUMENTOS

Técnicas
Observación
Encuesta
Análisis
documental
Instrumentos
Ficha de
observación
Cuestionario
Ficha de análisis
documental

39
CAPÍTULO III: MÉTODO DE INVESTIGACIÓN
3.1

Tipo de Investigación
El presente trabajo de investigación es de tipo Aplicada o practica ya que se está

trabajando con teorías ya existentes. La finalidad de este tipo de investigaciones se puede
enmarcar en la detección, descripción y explicación de las características y/o problemas de
determinados hechos. (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014)
3.2

Enfoque de Investigación
El estudio de investigación tiene un enfoque Cuantitativo porque se utilizó la

recolección y análisis de datos, instrumentos que tienen medición numérica, así como el uso
de la estadística con la finalidad de probar las hipótesis previamente establecidas.
(Hernández, Fernández, & Baptista, 2014)
3.3

Diseño de la Investigación
En vista que no se manipulo ninguna variable, la investigación corresponde a un

diseño no experimental; por cuanto la intervención a los sujetos de estudio (unidades de
análisis) se realizará en una sola oportunidad y de un periodo anterior al actual. (Hernández,
Fernández, & Baptista, 2014)
3.4

Alcance de la Investigación
Debido a la naturaleza del problema de estudio, o alcance de investigación es

descriptivo y explicativo, por cuanto, presenta a la variable de estudio tal y como se
encuentra en la realidad. (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014)
3.5

Población y Muestra de la Investigación
3.5.1 Población
La población de la presente investigación está conformada por la oficina de Logística,

donde laboran 05 trabajadores, del cual se halló una muestra no estadística, para el desarrollo
del presente trabajo de investigación.
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3.5.2 Muestra
El trabajo tiene un muestreo no probabilístico ya que no se recurrió a la utilización
de una formula estadística para su determinación, obteniendo la información referida de los
trabajadores de la oficina de logística que están constituido por 05 trabajadores.
3.6

Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos
Según Falcón Herrera (2011), son dispositivos o formatos (en papel o digital), que se

utiliza para obtener, registrar o almacenar información". Entre los instrumentos que se utilizó
se ubican:
3.6.1 Técnicas
a) Cuestionario: Esta técnica se empleó con el objeto de obtener una visión real
sobre la situación organizacional de la Municipalidad Distrital de Maranganí. Se
entrevistó a los responsables de la Oficina de Logística para lo cual se preparó
una guía de entrevista la cual la información recolectada la cual fue avalada por
las encuestas correspondientes tomadas por los trabajadores.
b) Análisis documental: Se procedió a la consulta bibliográfica de textos
relacionados al tema, revistas, tesis y otros documentos vinculados a la
investigación.
3.6.2 Instrumentos
Se utilizó:
a. Cuestionario.
b. Ficha de análisis documental
3.7

Procesamiento de Datos
Los datos de la presente investigación fueron analizados a partir de la utilización de

la técnica estadística mediante la elaboración de cuadros y gráficos para la respectiva
investigación siguiendo el orden de las preguntas del Cuestionario, el análisis se basó en
tratamiento porcentual y su interpretación en función a los objetivos de la presente
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investigación. Utilizando el programa Excel última versión para el procesamiento de datos,
por último se procedió a analizar e interpretar los datos recolectados mediante los
instrumentos, en base a los objetivos planteados.
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN
Para describir las actividades de los componentes del control interno en las
operaciones de la oficina de logística de la Municipalidad Distrital de Maranganí periodo
2017, se entrevistó a 5 trabajadores de la oficina en el que se consideró las dimensiones de;
ambiente de control, evaluación de riesgo, actividades de control, información y
comunicación, supervisión y monitoreo, cuyos resultados se muestran a continuación
4.1

Resultados respecto al objetivo General
Determinar cuál es la situación del Control Interno en la oficina de logística de
la Municipalidad Distrital de Maranganí periodo 2017.
Tabla 1.
La Situación del Control Interno en la Oficina de Logística
¿Cómo está la situación del control interno en la
oficina de logística de la Municipalidad Distrital Frecuencia
de Maranganí?

%

Inexistente
En implementación

0

0%

5

100%

En mejora continua

0

0%

Total

5

100%

Nota: Elaboración propia en base a encuesta aplicada a los trabajadores de la oficina de logística

100%
100%
80%
60%

40%
20%

0%

0%

0%

Inexistente

En implementación

En mejora continua

Figura 2. La Situación del Control Interno en la Oficina de Logística
Nota: Elaboración propia en base a encuesta aplicada a los trabajadores de la oficina de logística

INTERPRETACIÓN
En la tabla 1 y la Figura 2, se observa que el 100% de los trabajadores de la entidad
manifestaron que se encuentra en implementación el control interno.
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4.2

Resultados Respecto al Objetivo Específico a
Determinar cómo se encuentra el control interno en la oficina de logística de la
Municipalidad Distrital de Maranganí periodo 2017

Tabla 2.
Compromiso de implementación de control interno
¿Existe acta de compromiso suscrita para
implementación del control interno?

Frecuencia

%

a) SI

5

100%

b) NO

0

0%

5

100%

Total

Nota: Elaboración propia en base a encuesta aplicada a los trabajadores de la oficina de logística

100%
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

0%
a) SI

b) NO

Figura 3. Compromiso de implementación de control interno
Nota: Elaboración propia en base a encuesta aplicada a los trabajadores de la oficina de logística

INTERPRETACIÓN
En la tabla 2 y la Figura 3, se observa que el 100% de los trabajadores de la entidad
manifestaron que si existe el acta de compromiso para la implementación de Control Interno
mediante memorándum 00078-2012-MDM/Alcaldía de 26 de enero del 2012 se comunica a
todas las áreas y jefaturas de la Municipalidad Distrital de Maranganí la implementación del
Control Interno.
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Tabla 3.
Capacitaciones para el personal de temas Control Interno
¿Se realiza capacitaciones entre el personal de
temas de control interno?

Frecuencia

%

0

0%

5

100%

5

100%

a) SI
b) NO

Total

Nota: Elaboración propia en base a encuesta aplicada a los trabajadores de la oficina de logística

100%
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

0%
a) SI

b) NO

Figura 4. Conducta y actitudes
Nota: Elaboración propia en base a encuesta aplicada a los trabajadores de la oficina de logística

INTERPRETACIÓN
En la tabla 3 y en la Figura 4, se observa que el 100% de los trabajadores de la
Municipalidad Distrital de Maranganí manifestaron que no se realizan capacitaciones, entre
el personal, de temas sobre Control Interno.
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Tabla 4.
Difusión del código de ética a través de charlas
¿Se realiza la difusión del código de ética ya sea a
través de charlas, actas, etc.?

Frecuencia

%

a) Si

0

0%

b) No

5

100%

Total

5

100%

Elaboración propia en base a encuesta aplicada a los trabajadores de la oficina de logística

100%
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%

0%

10%
0%

a) Si

b) No

Figura 5. Difusión del código de ética a través de charlas
Nota: Elaboración propia en base a encuesta aplicada a los trabajadores de la oficina de logística

INTERPRETACIÓN
En la tabla 4 y en la Figura 5, se observa que el 100% de los trabajadores de la
Municipalidad Distrital de Maranganí manifestaron que no se realiza la difusión del código
de ética, ya sea a través de charlas o documentos.
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Tabla 5.
Documentación y aprobación del plan estratégico
¿Existe documentos de aprobación y difusión del
plan estratégico dentro de la oficina de logística?

Frecuencia

%

a) Si

1

20%

b) No

4

80%

Total

5

100%

Nota: Elaboración propia en base a encuesta aplicada a los trabajadores de la oficina de logística

80%
80%

70%
60%

50%
40%

20%

30%
20%
10%
0%

a) Si

b) No

Figura 6. Documentación y aprobación
Nota: Elaboración propia en base a encuesta aplicada a los trabajadores de la oficina de logística

INTERPRETACIÓN
En la tabla 5 y la Figura 6, se observa que el 80% de los trabajadores de la entidad
manifestaron que no existe documentos de aprobación y difusión de plan estratégico dentro
de dicha oficina y el 20% manifestaron que si existe la documentación de aprobación y
difusión de plan estratégico.
Este resultado se debe a que los trabajadores de la oficina no tienen conocimiento
sobre el plan estratégico, esto hace que no logren sus objetivos de mediano y largo plazo.
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Tabla 6.
Actualización de Documentos Normativos
¿Los documentos normativos de gestión se
encuentran actualizados?

Frecuencia

%

0

0%

5

100%

5

100%

a) Si
b) No
Total

Nota: Elaboración propia en base a encuesta aplicada a los trabajadores de la oficina de logística

100%
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%

0%

10%
0%

a) Si

b) No

Figura 7. Documentos Normativos
Nota: Elaboración propia en base a encuesta aplicada a los trabajadores de la oficina de logística

INTERPRETACIÓN
En la tabla 6 y la Figura 7, se observa que el 100% de los trabajadores de la entidad
manifestaron que los documentos normativos de la gestión no se encuentran actualizados ya
que lo mantienen desde el año 2015 por lo cual no se realiza un debido cumplimiento de
funciones.
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Tabla 7.
Actualización del Reglamento Interno de Trabajo
¿El reglamento interno
debidamente actualizadas?

de

trabajo

está

Frecuencia

%

0

0%

5

100%

5

100%

a) Si
b) No
Total

Nota: Elaboración propia en base a encuesta aplicada a los trabajadores de la oficina de logística

100%
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%

0%

0%
a) Si

b) No

Figura 8. Actualización Reglamento interno de trabajo
Nota: Elaboración propia en base a encuesta aplicada a los trabajadores de la oficina de logística

INTERPRETACIÓN
En la tabla 7 y la Figura 8, se observa que el 100% de los trabajadores de la entidad
manifiestan que el reglamento de trabajo interno no está debidamente actualizado.
Este resultado se debe a que el personal se encuentra desmotivado y poco
comprometido con los propósitos institucionales.
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Tabla 8.
Evolución del Desempeño del Personal
¿Se da procedimientos documentados de la
evolución del desempeño del personal?

Frecuencia

%

a) NUNCA

2

40%

b) A VECES

3

60%

c) SIEMPRE

0

0%

Total

5

100%

Nota: Elaboración propia en base a encuesta aplicada a los trabajadores de la oficina de logística

60%
60%
50%

40%

40%
30%
20%
10%

0%

0%
a) NUNCA

b) A VECES

c) SIEMPRE

Figura 9. Evolución del Desempeño del Personal
Nota: Elaboración propia en base a encuesta aplicada a los trabajadores de la oficina de logística

INTERPRETACIÓN
En la tabla 8 y la Figura 9, se observa que el 60% de los trabajadores de la entidad
manifiestan que a veces se realizan los procedimientos documentados de la evolución del
desempeño del personal, el 40% manifiesta que nunca hubo un procedimiento documentado
de la evolución del desempeño del personal.
Este resultado se debe a que el desempeño institucional se ve limitado y afectado por
las desactualizaciones de los servidores públicos o el desconocimiento de temas importantes
para la gestión municipal.
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Tabla 9.
El Perfil de Competencia Aprobado
¿El MOF está actualizado según el perfil de
competencia aprobado?

Frecuencia

%

0

0%

5

100%

5

100%

a) Si
b) No
Total

Nota: Elaboración propia en base a encuesta aplicada a los trabajadores de la oficina de logística

100%
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%

30%
20%

0%

10%
0%

a) Si

b) No

Figura 10. El Perfil de Competencia Aprobado
Nota: Elaboración propia en base a encuesta aplicada a los trabajadores de la oficina de logística

INTERPRETACIÓN
En la tabla 9 y la Figura 10, se observa que el 100% de los trabajadores de la entidad
manifestaron que MOF no está actualizado según el perfil de competencia aprobada.
Este resultado se debe a que se emplea personal con un perfil que no se ajusta a las
necesidades de la municipalidad esta situación desmotiva al personal de carrera, quienes
finalmente terminan por un cumplimiento formal de sus funciones.

51
Tabla 10.
Registro de Comunicación y Funciones
¿Existe registros de comunicación de funciones
MOF al personal?

Frecuencia

%

1

20%

4

80%

5

100%

a) Si
b) No
Total

Nota: Elaboración propia en base a encuesta aplicada a los trabajadores de la oficina de logística

80%
80%
70%
60%
50%
40%
30%

20%

20%
10%
0%
a) Si

b) No

Figura 11. Funciones y Responsabilidades
Nota: Elaboración propia en base a encuesta aplicada a los trabajadores de la oficina de logística

INTERPRETACIÓN
En la tabla 10 y la Figura 11, se observa que el 80% de los trabajadores de la entidad
manifiestan que no existe un registro de comunicación de funciones MOF al personal, el
20% manifiesta que si existe un registro de comunicación de funciones MOF al personal.
Este resultado se debe a que los trabajadores no tienen, de manera física, el Manual
de Organización y Funciones actualizado, puesto que la entidad no hizo entrega de este
documento, lo que provoca que los trabajadores desconozcan cuáles son sus organizaciones
y funciones y por ende existe un cumplimiento limitado.
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Tabla 11.
Designación y Equipo de Riesgo
¿Existe una designación de un equipo de trabajo
“comité de riesgos”?

Frecuencia

%

0

0%

5

100%

5

100%

a) Si
b) No
Total

Nota: Elaboración propia en base a encuesta aplicada a los trabajadores de la oficina de logística

100%
100%
90%
80%

70%
60%
50%
40%
30%
20%

0%

10%
0%

a) Si

b) No

Figura 12. Funciones y Responsabilidades
Nota: Elaboración propia en base a encuesta aplicada a los trabajadores de la oficina de logística

INTERPRETACIÓN
En la tabla 11 y la Figura 12, se observa que el 100% de los trabajadores de la entidad
manifiestan que no existe una designación de un equipo de trabajo o comité de riesgo.
Este resultado hace que los trabajadores de la oficina no conozcan los riesgos
potenciales y no poder lograr sus objetivos.
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Tabla 12.
Elaboración del MAPRO
¿Existe la elaboración y aprobación del MAPRO
o documento equivalente?

Frecuencia

%

0

0%

5

100%

5

100%

a) Si
b) No
Total

Nota: Elaboración propia en base a encuesta aplicada a los trabajadores de la oficina de logística

100%
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%

0%

10%

0%
a) Si

b) No

Figura 13. Elaboración del MAPRO
Nota: Elaboración propia en base a encuesta aplicada a los trabajadores de la oficina de logística

INTERPRETACIÓN
En la tabla 12 y la Figura 13, se observa que el 100% de los trabajadores de la entidad
consideran que no Existe la elaboración y aprobación del MAPRO o documento equivalente.
Este resultado se debe a que los trabajadores de la oficina no están establecidos
formalmente se producen desórdenes o errores en la ejecución de tareas y actividades dentro
de los procesos de la municipalidad.
Tabla 13.
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La Aplicación de la Evaluación Costo Beneficio
¿Existe aprobación de políticas o lineamientos
para la aplicación de la evaluación costo Frecuencia
beneficio?

%

a) Si

5

100%

b) No

0

0%

Total

5

100%

Nota: Elaboración propia en base a encuesta aplicada a los trabajadores de la oficina de logística

100%
100%
90%
80%
70%

60%
50%
40%
30%
20%

0%

10%
0%
a) Si

b) No

Figura 14. La Aplicación de la Evaluación Costo Beneficio
Nota: Elaboración propia en base a encuesta aplicada a los trabajadores de la oficina de logística

INTERPRETACIÓN
En la tabla 13 y la Figura 14, se observa que el 100% de los trabajadores de la entidad
manifestaron que si existe la aprobación de políticas o lineamientos para la aplicación de la
evaluación costo beneficio.
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Tabla 14.
Control de Bienes y Recursos
¿Aplican los procedimientos aprobados de
Frecuencia
control de bienes y recursos?

%

a) NUNCA

1

20%

b) A VECES

4

80%

c) SIEMPRE

0

0%

Total

5

100%

Nota: Elaboración propia en base a encuesta aplicada a los trabajadores de la oficina de logística

80%
80%
70%
60%
50%
40%
30%

20%

20%

0%

10%
0%
a) NUNCA

b) A VECES

c) SIEMPRE

Figura 15. Control de Bienes y Recursos
Nota: Elaboración propia en base a encuesta aplicada a los trabajadores de la oficina de logística

INTERPRETACIÓN
En la tabla 14 y la Figura 15, se observa que el 80% de los trabajadores de la entidad
manifiestan que a veces aplican los procedimientos aprobados de control de bienes y
recursos, el 20% manifiestan que nunca aplican los procedimientos aprobados de control de
bienes y recursos.
Este resultado se debe a que los archivos y bienes de la entidad se exponen a riesgos
de pérdida deterioro y sustracción un uso inadecuado de los bienes.
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Tabla 15.
Identificación de Documentos de gestión
¿Se cuenta con una identificación de documentos
o registros asociados a las actividades o procesos
propios de la gestión?

Frecuencia

%

a) Si

0

0%

b) No

5

100%

Total

5

100%

Nota: Elaboración propia en base a encuesta aplicada a los trabajadores de la oficina de logística

100%
100%
90%
80%
70%
60%
50%

40%
30%
20%
10%

0%

0%
a) Si

b) No

Figura 16. Identificación de Documentos de gestión
Nota: Elaboración propia en base a encuesta aplicada a los trabajadores de la oficina de logística

INTERPRETACIÓN
En la tabla 15 y la Figura 16, se observa que el 100% de los trabajadores de la entidad
manifiestan que no se cuenta con una identificación de documentos o registro asociados a
las actividades o procesos propios de la gestión de dicha oficina.
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Tabla 16.
Registro de Revisión de Procesos y Procedimientos
¿Realizan registros de revisión periódicamente de

Frecuencia

%

a) NUNCA

1

20%

b) A VECES

4

80%

c) SIEMPRE

0

0%

Total

5

100%

procesos y procedimientos?

Nota: Elaboración propia en base a encuesta aplicada a los trabajadores de la oficina de logística

80%
80%
70%
60%
50%
40%
30%

20%

20%

0%

10%

0%
a) NUNCA

b) A VECES

c) SIEMPRE

Figura 17. Registro de Revisión de Procesos y Procedimientos
Nota: Elaboración propia en base a encuesta aplicada a los trabajadores de la oficina de logística

INTERPRETACIÓN
En la tabla 16 y la Figura 17, se observa que el 80% de los trabajadores de la entidad
manifiestan que a veces realizan registros de revisión periódicamente de procesos y
procedimientos, el 20% manifiestan que nunca realizaron un registro de revisión
periódicamente de procesos y procedimientos.
Este resultado hace a que los trabajadores no detecten a tiempo deficiencias o
alejamientos de los objetivos de la entidad.
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Tabla 17.
Informes Periódicos de Documentación
¿Realizan informes periódicos sobre la
documentación
interna
emitida
por
la
Frecuencia
municipalidad respecto a los procesos de
desarrollo de sistemas y aplicativos informáticos?

%

a) NUNCA

1

20%

b) A VECES

4

80%

c) SIEMPRE

0

0%

Total

5

100%

Nota: Elaboración propia en base a encuesta aplicada a los trabajadores de la oficina de logística

80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
a) NUNCA

b) A VECES

c) SIEMPRE

Figura 18. Informes Periódicos de Documentación
Nota: Elaboración propia en base a encuesta aplicada a los trabajadores de la oficina de logística

INTERPRETACIÓN
En la tabla 17 y la Figura 18, se observa que el 80% de los trabajadores de la entidad
manifiestan que a veces realizan informes periódicos sobre la documentación interna emitida
por la municipalidad respecto a los procesos de desarrollo de sistemas y aplicativos
informáticos, el 20% manifiesta que nunca realizaron informes periódicos sobre la
documentación interna emitida por la municipalidad respecto a los procesos de desarrollo de
sistemas y aplicativos informáticos.
Este resultado hace que los trabajadores den un uso indebido de la base de datos e
información institucional exponiendo a daños, perdida. No se dará el uso correcto a las
tecnologías de información y comunicación no se garantiza la fiabilidad de la información.
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Tabla 18.
Funciones de Archivos en Documentos
¿Realizan una incorporación de las funciones de
archivo en documentos de gestión tales como MOF,
ROF?

Frecuencia

%

a) Si

0

0%

b) No

5

100%

Total

5

100%

Nota: Elaboración propia en base a encuesta aplicada a los trabajadores de la oficina de logística

100%
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

0%
a) Si

b) No

Figura 19. Control Preventivo
Nota: Elaboración propia en base a encuesta aplicada a los trabajadores de la oficina de logística

INTERPRETACIÓN
En la tabla 18 y la Figura 19, se observa que el 100% de los trabajadores de la entidad
manifiestan que no Realizan una incorporación de las funciones de archivo en documentos
de gestión tales como MOF, ROF.
Este resultado hace que se incremente la vulnerabilidad del archivo documental, de
la información histórica y de documentos sustentatorios generada por la municipalidad,
exponiéndolos a daños perdidas, sustracciones o al uso indebido.
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Tabla 19.
Formatos y Documentos de Comunicación Interna
¿Existen formatos o tipos de documentos de
comunicación interna y de los niveles de emisión
responsables, ya sea por directiva o manual
interno?

Frecuencia

%

a) Si

1

20%

b) No

4

80%

Total

5

100%

Nota: Elaboración propia en base a encuesta aplicada a los trabajadores de la oficina de logística

80%
80%
70%
60%
50%
40%
30%

20%

20%
10%
0%
a) Si

b) No

Figura 20. Formatos y Documentos de Comunicación Interna
Nota: Elaboración propia en base a encuesta aplicada a los trabajadores de la oficina de logística

INTERPRETACIÓN
En la tabla 19 y la Figura 20, se observa que el 80% de los trabajadores de la entidad
manifiestan que no existen formatos o tipos de documentos de comunicación interna y de
los niveles de emisión responsables, ya sea por directiva o manual interno, el 20% manifiesta
que si existen formatos o tipos de documentos de comunicación interna y de los niveles de
emisión responsables, ya sea por directiva o manual interno.
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Tabla 20.
Formatos y Documentos de Comunicación Externa
¿Existen formatos o tipos de documentos de
comunicación externa y de los niveles de emisión
Frecuencia
responsables, ya sea por directiva o manual
interno?

%

a) Si

5

100%

b) No

0

0%

Total

5

100%

Nota: Elaboración propia en base a encuesta aplicada a los trabajadores de la oficina de logística

100%
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

0%

a) Si

b) No

Figura 21. Formatos y Documentos de Comunicación Externa
Nota: Elaboración propia en base a encuesta aplicada a los trabajadores de la oficina de logística

INTERPRETACIÓN
En la tabla 20 y la Figura 21, se observa que el 60% de los trabajadores de la entidad
manifiestan que no existen formatos o tipos de documentos de comunicación externa y de
los niveles de emisión responsables, ya sea por directiva o manual interno.
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Tabla 21.
Acta de Revisión del Plan Estratégico
¿Realizan actas de revisión del avance de ejecución
del plan estratégico?

Frecuencia

%

a) Si

0

0%

b) No

5

100%

Total

5

100%

Nota: Elaboración propia en base a encuesta aplicada a los trabajadores de la oficina de logística

100%
100%
80%
60%

40%
0%

20%
0%
a) Si

b) No

Figura 22. Acta de Revisión del Plan Estratégico
Nota: Elaboración propia en base a encuesta aplicada a los trabajadores de la oficina de logística

INTERPRETACIÓN
En la tabla 21 y la Figura 22, se observa que el 100% de los trabajadores de la entidad
manifiestan que no Realizan actas de revisión del avance de ejecución del plan estratégico.
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Tabla 22.
Registro de Seguimiento de recomendaciones
¿Existe
registros
de
seguimiento
recomendación de Auditoria?

de

Frecuencia

%

a) Si

0

0%

b) No

5

100%

Total

5

100%

Nota: Elaboración propia en base a encuesta aplicada a los trabajadores de la oficina de logística

100%
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10%
0%
a) Si

b) No

Figura 23. Registro de Seguimiento de recomendaciones
Nota: Elaboración propia en base a encuesta aplicada a los trabajadores de la oficina de logística

INTERPRETACIÓN
En la tabla 22 y la Figura 23, se observa que el 100% de los trabajadores de la entidad
manifiestan que no Existe registros de seguimiento de recomendación de Auditoria.
Este resultado se debe a que las tareas, actividades y procesos que desarrolla la
municipalidad mantiene fallas, errores y deficiencias en su ejecución, generando sobre
costos a la entidad poniendo en riesgo el logro de las meta y de los objetivos institucionales.
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4.3

Resultados Respecto al Objetivo Específico b
Determinar cuáles son los riesgos de Control Interno en la Oficina de Logística
de la Municipalidad Distrital de Maranganí periodo 2017.
Tabla 23.
Plazos Establecidos de Contrataciones
¿Se cumplen los plazos establecidos de la ley
de contrataciones?

Frecuencia

%

a) Si

5

100%

b) No

0

0%

Total

5

100%

Nota: Elaboración propia en base a encuesta aplicada a los trabajadores de la oficina de logística

100%
80%
60%
40%
20%
0%
a) Si

b) No

Figura 24. Plazos Establecidos de Contrataciones
Nota: Elaboración propia en base a encuesta aplicada a los trabajadores de la oficina de logística

INTERPRETACIÓN
En la tabla 23 y la Figura 24, se observa que el 100% de los trabajadores de la entidad
manifiestan que Se cumplen con los plazos establecidos de la ley de contrataciones.
En la oficina de logística pese a cumplir los pasos a muchos procesos que no son
convocados y también son declarados desiertos esta situación se debe a la falta de
capacitación.
Existe demora para la elaboración de los términos de referencia y especificaciones
técnicas de los procesos de contratación de bienes y servicios prolongándose a lo largo del
año y que afecte en el cumplimiento de plan anual de adquisiciones y contrataciones.
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Tabla 24
Certificación Otorgada por la OSCE
23. ¿los que laboran en la oficina de logística
tienen certificación otorgada por el Organismo Frecuencia
Supervisor de las Contrataciones del Estado?

%

a) Si

0

0%

b) No

5

100%

Total

5

100%

Nota: Elaboración propia en base a encuesta aplicada a los trabajadores de la oficina de logística

100%
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

0%
a) Si

b) No

Figura 25. Certificación Otorgada por la Organismo Supervisor de las
Contrataciones del Estado
Nota: Elaboración propia en base a encuesta aplicada a los trabajadores de la oficina de logística

INTERPRETACIÓN
En la tabla 24 y la Figura 25, se observa que el 100% de los trabajadores de la entidad
manifiestan que no cuentan con el certificado otorgado por el Organismo Supervisor de las
Contrataciones del Estado.
La nueva Ley de contrataciones exige que los trabajadores del órgano encargado de
las contrataciones estén capacitados y certificados por el Organismo Supervisor de las
Contrataciones del Estado.
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4.4

Resultados del Análisis Documental a la Evaluación del Control Interno de la
Oficina de Logística de la Municipalidad Distrital de Maranganí.

Inexistente
0

Inicial
1

Escala valorativa
Intermedio Avanzado
2
3

Óptimo Mejora Continua
4
5

A continuación, se presenta la definición de cada uno de los niveles de la escala de
madurez:
0 = Inexistente: Las condiciones del elemento de control no existen.
1 = Inicial: Las condiciones del elemento de control existen pero no están
formalizadas.
2= Intermedio: Las condiciones del elemento de control existen y están
formalizadas.
3 = Avanzado: Las condiciones del elemento de control existen, están
formalizadas, están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.
4 = Óptimo: Las condiciones del elemento de control existen, están formalizadas,
están operando, existe evidencia documental de su cumplimiento y muestran
eficiencia y eficacia.
5 = Mejora continua: Las condiciones del elemento de control existen, están
formalizadas, están operando, existe evidencia documental de su cumplimiento,
muestran eficiencia y eficacia y están en un proceso de mejora continua con
instancias internas y externas evaluadoras de su eficiencia y eficacia.
La evaluación del grado de madurez de cada uno de los componentes y principios del
Sistema de Control Interno requiere enfocarse en los elementos de control que dan contenido
a los principios de control interno.
Los elementos de control son elementos mínimos que brindan contenido a un
principio, y son actividades, procesos, acciones, lineamentos etc. que al ser tangibles y
explícitos permiten una evaluación más objetiva del principio, que será el resultado de la
evaluación de cada uno de estos elementos.
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Tabla 25
Análisis del Ambiente de Control de la Oficina de Logística de la Municipalidad Distrital
de Maranganí
Ambiente de Control
Existe Registros de Eventos de capacitación
realizados.
Existe Acta de Compromiso de implementación
de Control interno suscrita del Área
Existe y se comunicó el documento de
Filosofía de la
designación del Comité de Control Interno.
Dirección
Existe el documento de asignación de funciones al
Comité de Control Interno.
Existen mecanismos que fomentan la
participación de los empleados como “Buzón de
sugerencias”
Existe Código de Ética municipal suscrito por la
Alta Dirección
Registros de difusión del Código de Ética, ya sea a
través de charlas, actas, etc.
Inclusión del Código de Ética en el Reglamento
Interno de Trabajo repartido al personal.
Integridad y
Valores Éticos Registro de campañas educativas realizadas
sobre las sanciones para los empleados que tengan
prácticas contrarias a los principios establecidos
en el Código
Registro Nacional de Sanciones de Destitución
y Despido (completo y actualizado)
Documento de aprobación y difusión del Plan
Estratégico.
Administración
Registros de difusión de la visión, misión y
Estratégica
objetivos estratégicos.
Plan de Desarrollo Institucional aprobado.
El MOF de la oficina de Logística esta
actualizados
El ROF de la oficina de Logística esta
Estructura
actualizados
Organizacional
Mapa de procesos de la oficina de Logística
Relación de procesos que requieren especial
atención de la municipalidad.
El MOF actualizado según el perfil de
competencias aprobado para la oficina de
Competencia
Logística
Profesional
El ROF actualizado según el perfil de
competencias aprobado para oficina de Logística
Nota: Elaboración propia.

0

CRITERIO
1 2 3 4
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

5
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Tabla 26
Análisis de la Evaluación de Riesgos de la Oficina de Logística de la Municipalidad
Distrital de Maranganí
Evaluación de Riesgos
Designación de un equipo de trabajo “Comité de
Riesgos” en la oficina de Logística
Actas de trabajo o reunión del Comité de Riesgos.
Planeamiento en la oficina de Logística
Matriz de Probabilidad e Impacto. en la oficina de
de la
Administración Logística
de riesgos
Elaboración de una Matriz de Riesgos. en la
oficina de Logística
Elaboración de un Plan de Administración de
Riesgos aprobado.

0

CRITERIO
1 2 3 4

5

X
X
X
X
X

Nota: Elaboración propia.

Tabla 27
Análisis de las Actividades de Control Gerencial de la Oficina de Logística de la
Municipalidad Distrital de Maranganí
Actividades de Control
Procedimientos
de Autorización
y Aprobación

Segregación de
Funciones

Controles
sobre el Acceso
a los Recursos
y Archivos

Verificaciones
y
Conciliaciones

Elaboración y aprobación del MAPRO o
documento equivalente.
Concordancia del MAPRO con el MOF
Concordancia del MAPRO con el ROF
Tablas de niveles de autorización incluidas en
el MOF
Tablas de niveles de autorización incluidas en
el ROF
Tablas de niveles de autorización incluidas en
el MAPRO
Se evita que un mismo funcionario o servidor
centralice varias funciones dentro de un mismo
proceso que puedan generar riesgos
Procedimientos aprobados de control de bienes y
recursos.
Tablas de niveles de acceso
Documentación debidamente archivada con los
niveles de seguridad y autorización de personas
Controles sobre expedientes de contratación
convocados y en archivos
Conciliaciones y control de tiempo en procesos de
contratación de adquisición de bienes y servicios
Detección de posibles errores, vacíos o
inconsistencias normativas para corregirlas
oportunamente.

Nota: Elaboración propia.

0

CRITERIO
1 2 3 4
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

5
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Tabla 28
Resultados de la Evaluación del Control Interno de la Oficina de Logística de la
Municipalidad Distrital de Maranganí
Componente de Control Interno

2

3

4

Mejora
Continua
5

0

0

0

0

Inexistente Inicial Intermedio Avanzado Óptimo

Ambiente de Control
Evaluación de Riesgos
Actividades de Control
Puntaje Final

0

1

6

13

2

3

5

8

13

24

Nota: Elaboración propia.

INTERPRETACIÓN
De los resultados del análisis documental de Control Interno de la Oficina de
Logística de la Municipalidad Distrital de Maranganí, se aprecia que el nivel de madurez de
implementación de Control Interno es bajo, situándose en una etapa inicial de madurez, lo
que significa que las condiciones del elemento de control existen pero no están formalizadas,
esto quiere decir que en la municipalidad, muchos de las funciones, asignación de
responsabilidad existen sin embargo no existe documentación que evidencie los niveles de
implementación.
Así tenemos que dentro del ambiente de control muchas de las funciones de la
Oficina de Logística no están contempladas en el MOF así tampoco existen MAPROS o
manuales de procedimientos que regulen las actividades en dicha oficina.
Se ha evidenciado también que pese a que los integrantes de dicha oficina previenen
y evalúan sus riesgos dentro de sus actividades y procedimientos, no eciste documentos o
registro de prevención de riesgos en el área.
Asimismo, para el manejo, custodia y acceso a la documentación propia del área, no
existe registro ni niveles de autorización contemplados en los documentos de gestión de la
municipalidad.

70
CAPÍTULO V: DISCUSIÓN
En el presente capítulo se tratarán los aspectos más importantes del trabajo de
investigación, asimismo se diagnosticará y analizará los resultados obtenidos en base al
desarrollo de la variable y sus indicadores, los cuales sustentan los resultados referidos al
objetivo general y especifico.
5.1

Descripción de los Hallazgos más Relevantes y Significativos
Durante la investigación se encontraron los siguientes hallazgos más relevantes y

significativos relacionados con el control interno en la oficina de logística de la
Municipalidad Distrital de Maranganí.
Respecto al objetivo general: Determinar cuál es la situación del Control Interno en
la oficina de logística de la Municipalidad Distrital de Maranganí periodo 2017 la
investigación permite observar lo siguiente:
El ambiente de control, la evaluación de riesgos, las actividades de control, la
información y comunicación son incipientes, así mismo la supervisión y monitoreo asume
un profesional no capacitado, ya que la supervisión y monitoreo no es continua.
Respecto al objetivo específico 1. Determinar cómo se encuentra el control interno
en la oficina de logística de la Municipalidad Distrital de Maranganí periodo 2017. La
investigación permite observar lo siguiente:
Que la implementación del control interno de la oficina de logística tiene un nivel de
implementación bajo lo que significa que haya muchas actividades en riesgo, las cuales
deben mitigarse para mejorar la gestión administrativa de la oficina. La oficina de logística
constituye un área muy importante de Municipalidad Distrital de Maranganí.
Respecto al objetivo específico 2. Determinar cuáles son los riesgos de Control
Interno en la Oficina de Logística de la Municipalidad Distrital de Maranganí periodo 2017.
La investigación permite observar lo siguiente:
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Así mismo los componentes de control interno tienen un riesgo alto, toda vez que el
titular de la entidad no cumplió en implementar las acciones de control por falta de decisión
política generando una falta de ambiente de control en la oficina de logística.
Los riesgos identificados están relacionados a actividades administrativas en las que
no se cumplen los plazos establecidos, por la normativa de contrataciones lo que perjudica
en los procesos de contratación para la adquisición de bienes y servicios de la entidad.
5.2

Limitaciones del estudio
En el desarrollo de la investigación
5.2.1 Limitaciones de información
Durante la investigación la información proporcionada por la oficina de logística ha

sido de forma muy limitada lo que a ocasionada que la evaluación del control interno se
realice en forma genérica, situación que ha sido superada al concluir la investigación.
5.2.2 Limitación económica.
Dentro de esta limitación que el gasto generado en los viajes realizados al distrito de
Maranganí provincia de Canchis departamento de Cusco estuvieron fuera del presupuesto,
el cual limito que se realice visitas periódicas a esta localidad durante el desarrollo de la
actividad.
5.3

Comparación crítica con la literatura existente


En la tesis intitulada “EVALUACIÓN AL CONTROL INTERNO EN EL

DEPARTAMENTO DE RENTAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PROVINCIA
DE COTOPAXI DEL CANTÓN LATACUNGA, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009”.( Tapia &Villavicencio, 2011) se
obtuvieron los siguientes resultados.
1. - La evaluación al Control Interno tiene como objetivo revisar, supervisar y evaluar
la administración de una organización, con la finalidad de controlar el uso de recursos
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humanos y materiales, se utiliza como una herramienta fundamental para la verificación y
evaluación de la eficiencia de las actividades que se desarrollan en una entidad.
En la presente investigación conforme lo establece la Ley en control interno tiene por
objetivo la supervisión, revisión, evaluación de los procesos y actos administrativos de la
entidad en busca en la eficacia, eficiencia y economía en el manejo de los bienes y recursos
del estado.
2.- La evaluación que se realizó al personal del Departamento de Rentas, se aplicó
con la finalidad de establecer el grado de eficiencia y eficacia en la planeación, control y uso
de sus recursos a la vez determinar la observancia de las disposiciones legales.
La presente investigación se realiza la evaluación de control interno de la oficina de
logística de Municipalidad Distrital de Maranganí con la finalidad de determinar el grado de
implementación de control interno en esta oficina
3.- Con la aplicación de la entrevista y las encuestas se logró obtener una información
general sobre el Departamento Rentas, también se ha logrado determinar falencias en el
desempeño de sus funciones las cuales no permiten alcanzar los objetivos establecidos por
la Institución.
En la presente investigación una de los principales problemas que existe en la
administración pública es la capacidad profesional de los servidores públicos que muchas
veces no tienen las actitudes necesarias como experiencia y conocimiento sobre las
funciones que realizan, motivo por el cual el control interno no se ha implementado en forma
adecuada.


En la tesis intitulada “EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL

INTERNO DE LA SUB GERENCIA DE LOGÍSTICA PARA DETECTAR RIESGOS
OPERATIVOS EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAUJA. (Soto, 2016) se
obtuvieron los siguientes resultados.
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a) Que el sistema de control interno reduce los riegos operativos en la Sub Gerencia
de Logística de la Municipalidad Provincial de Jauja, permitiendo a la entidad controlar los
riesgos operativos el proceso de adquisiciones, información confiable, control de bienes y
contratación de personal y bienes.
En la presente investigación hay riesgos durante los procesos de contratación de
bienes y servicios, los cuales muchas veces fueron suspendidos y que perjudican con la
gestión administrativa de la entidad.
b) Que una correcta acción correctiva del sistema de control interno si influye en la
reducción de riesgos operativos en la sub gerencia de logística en la municipalidad provincial
de jauja, asimismo permite la gestión de riesgos en procesos operativos de la entidad.
En la presente investigación se ha logrado observar que el nivel de implementación
del control interno es bajo lo cual no contribuye con la mitigación de riesgos detectados, por
lo que es necesario es mejorar la implementación del control interno en el área material de
estudio
c) Que existe una relación directa entre el sistema de control interno y los Riesgos
Operativos en la sub gerencia de logística en la Municipalidad Provincial de Jauja, de esta
forma permitiendo a la entidad fortalece su sistema de control interno a fin de cumplir con
sus objetivos.
En la presente investigación, se debe mejorar la implementación de control interno,
lo que contribuyera a emitir los riesgos operativos de área material de estudio.


En la tesis intitulada “CONTROL INTERNO EN EL ÁREA DE

ABASTECIMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN AGUSTÍN DE
CAJAS” (Acuña & Chávez, 2013) se obtuvieron los siguientes resultados.
a) El control interno es débil e inadecuado en el Área, Departamento y Unidad de

Abastecimiento de las Municipalidades en muestra, así mismo se pudo evidenciar y constatar
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la situación actual de las organizaciones por cuanto las revisiones determinaron que los
funcionarios y servidores públicos desconocen las normativas de control interno que se
relacionan con el área de abastecimiento, es por ello que el control interno influye
positivamente en el área estudiado.
En el presente estudio el nivel de implementación es bajo, esto como consecuencia
de que no se han implementado documentos normativos que contribuyan a la mejora del
control interno, así mismo los funcionarios que trabajan en el área materia de estudio no
cuentan con las actitudes y capacidades profesionales necesarias para implementar un
adecuado control interno.
b) La Ley de Contrataciones y adquisiciones; las normas de control interno y los

procesos de contrataciones con el Estado, constituyen lineamientos, criterios, métodos y
disposiciones para la aplicación y regulación del control interno en el proceso de
contratación y en las actividades que se realizan en el área de abastecimiento de las entidades
del sector público, pues estas normativas se establecen con el propósito de promover una
administración adecuada de los recursos públicos.
En la presente investigación pese a existencia de la normativa que regula la
implementación del control interno, esta no se adecua a la Ley de contratación del Estado y
otras normas que regulan el sistema nacional de abastecimiento; esto como consecuencia el
bajo nivel de implementación del control interno.
c) Los procedimientos de control interno son indispensables e importantes para

mejorar efectivamente en las actividades de la Unidad de abastecimiento, estos procesos de
contratación, que comprende políticas y procedimientos establecidos en las Leyes y normas,
no se vienen aplicando adecuadamente en el área estudiado, es por ello que afecta en los
objetivos de la entidad, contribuyendo al incumplimiento de las metas.
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En el presente estudio se ha logrado observar que los resultados de la gestión
administrativa de la entidad son deficientes esto como consecuencia de la deficiente
implementación del control interno, la misma que deberá ser planificada a corto, mediano y
largo plazo, establecido metas y objetivos propias de la oficina de logística.


En la tesis intitulada “PROPUESTA DE DISEÑO DE CONTROL INTERNO

COMO HERRAMIENTA EN LA MEJORA DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE
LA UNIDAD DE TESORERÍA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL GENERAL
SÁNCHEZ CERRO PERIODO 2014”. (Colque, 2016) se obtuvieron los siguientes
resultados.
a) Las políticas de Control Interno que se utilizan como parte del control interno no
están optimizando la Gestión administrativa en la Unidad de Tesorería de la Municipalidad
Provincial General Sánchez Cerro.
En el presente estudio el control interno implementado no contribuye con el
cumplimiento de metas establecidas por la gestión.
b) Según el análisis realizado el planeamiento de Control Interno no está mejorando
el funcionamiento y organización de la Unidad de Tesorería de la Municipalidad Provincial
General Sánchez Cerro, por ello dicha unidad carece de un Plan estratégico.
Al igual que la tesis comparada en el presente estudio no existe un documento o plan
anual de gestión operativa, también se carece de un plan estratégico relacionado a la oficina
de logística.
En la tesis intitulada "EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
DE LA SUB GERENCIA DE LOGÍSTICA PARA DETECTAR RIESGOS OPERATIVOS
EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAJES EN EL PERIODO 2015”.
(Aquepucho, 2016) se obtuvieron los siguientes resultados.
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a) Que el sistema de control interno reduce los riegos operativos en la Sub Gerencia
de Logística de la Municipalidad Distrital de Majes, permitiendo a la entidad controlar los
riesgos operativos el proceso de adquisiciones, información confiable, control de bienes y
contratación de personal y bienes.
En la presente investigación, a diferencia de la tesis comparada la implementación
del control interno en el área examinada no permite la reducción y mitigación de riesgos, lo
que conlleva a retrasos a administrativos en los diferentes procesos de contratación.
b) Que una correcta acción correctiva del sistema de control interno si influye en la
reducción de riesgos operativos en la sub gerencia de logística en la Municipalidad Distrital
de Majes, asimismo permite la gestión de riesgos en procesos operativos de la entidad.
En la presente investigación uno de los objetivos es evaluar la situación real del
control interno de la oficina de logística el cual de mejorarse esta situación se reducirían los
riesgos operativos que tiene la oficina de logística.
5.4

Implicancia del estudio
5.4.1 Implicancias Prácticas
El trabajo de investigación realizado contribuirá a conocer el control interno y su

aplicación en la oficina de logística y que coadyuvara al cumplimiento de metas y objetivos
de la Municipalidad Distrital de Maranganí.
Esta investigación pretende ser una guía que ayudará al titular y funcionarios de la
Entidad, Contadores y demás interesados en el estudio del Control Interno de la Oficina de
Logística.
5.4.2 Implicancias Teóricas
Este trabajo es de mucha importancia porque se basa en identificar si los objetivos y
las metas están siendo cumplidos por la Oficina de Logística esto nos permitirá revisar,
conocer y aplicar bases teóricas especializadas y actuales, que pueda orientar al investigador
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contrastar las teorías a aplicarse y poder guiar de manera adecuada el desarrollo de la
investigación.
5.4.3 Implicancia Social
El presente trabajo de investigación realizado contribuirá a la valoración de la
importancia de los componentes de control interno ya que son una herramienta fundamental
para el funcionamiento de la oficina de logística de cualquier entidad, en este caso para la
Municipalidad Distrital de Maranganí.
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CONCLUSIONES
1. La situación de la madurez del Control Interno en la Oficina de Logística de la
Municipalidad Distrital de Maranganí periodo 2017, está en una etapa inicial de
implementación, así tenemos en la Tabla 1 y Tabla 28 el personal encargado de esta
oficina desconoce el sistema de control interno, esto por falta de capacitación del
personal, desconocimientos de sus funciones establecidas en la Ley de Contrataciones del
Estado.
2. El nivel de implementación del ambiente de control en la oficina de logística de la
Municipalidad Distrital de Maranganí periodo 2017, está en una etapa inicial, así tenemos
en la tabla 1 hasta la tabla 21, en las que se observa que el grado de implementación se
realiza en forma inadecuada, no obstante se tiene documentos normativos en el que se
asignan funciones y responsabilidades pero que no son cumplidas por el personal
encargado, ya que desconocen la Ley de contrataciones del Estado y su reglamento, esto
por falta de capacitación del personal asignado.
3. El nivel de implementación de la Evaluación de Riesgos en la oficina de logística de la
Municipalidad Distrital de Maranganí periodo 2017, está en una etapa inicial, así tenemos
en la tabla 1 hasta la tabla 21, en las que se observa que la administración y mitigación
de riesgos, no se realiza una evaluación adecuada de los riesgos de la oficina.
4. El nivel de implementación de las Actividades de Control en la oficina de logística de la
Municipalidad Distrital de Maranganí periodo 2017, está en una etapa inicial, así tenemos
en la tabla 1 hasta la tabla 21, donde se evidencia que no existe un nivel adecuado de
control en la asignación y segregación de funciones y control de accesos.
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RECOMENDACIONES
1. Para aplicar un control interno adecuado en la oficina de logística de la Municipalidad
Distrital de Maranganí se debe implementar una buena conducta e integridad de valores
éticos, tener planes estratégicos y objetivos para una buena administración, así también
una constante capacitación del personal asignado a la Oficina de Logística.
2. Con la finalidad de mejorar el nivel de implementación del Ambiente de Control. el Jefe
de la Oficina de Logística debe elaborar un adecuado Plan anual de adquisiciones y
contrataciones de la entidad, para el cumplimiento de objetivos de la entidad en favor
de la ciudadanía.
3. Con la finalidad de mejorar el nivel de implementación de la Evaluación de Riesgos. el
Jefe de la Oficina de Logística debe realizar una correcta evaluación y análisis de riesgos
de todos los procedimientos y actividades que se ejecutan en la Oficina de Logística,
enfocando y priorizando los procesos de contrataciones de bienes y servicios de la
municipalidad.
4. Con la finalidad de mejorar el nivel de implementación de las Actividades de Control.
el Jefe de la Oficina de Logística debe establecer un cuadro de asignación de funciones
y responsabilidades, y elaborar los diferentes manuales de procedimientos MAPROs
que se realizan en el área.
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A. Matriz de Consistencia
PROBLEMA

OBJETIVO

HIPÓTESIS

Problema General

Objetivo General

Hipótesis General

¿Cuál es el nivel de madurez
del Control Interno en la
Oficina de Logística de la
Municipalidad Distrital de
Maranganí periodo 2017?

Determinar cuál es la situación
de madurez del Control Interno
en la oficina de logística de la
Municipalidad Distrital
de
Maranganí periodo 2017.

En la Oficina de Logística de la
Municipalidad Distrital de Maranganí
periodo 2017, la situación de madurez
del Control Interno está en un nivel
inicial.

Problemas Específicos
a) ¿Cuál es el nivel de
implementación
del
Ambiente de Control en la
oficina de logística de la
Municipalidad Distrital de
Maranganí periodo 2017?
b) ¿Cuál es el nivel de
implementación
de
la
Evaluación de Riesgos en la
oficina de logística de la
Municipalidad Distrital de
Maranganí periodo 2017?
c) ¿Cuál es el nivel de
implementación de las
Actividades de Control en la
oficina de logística de la
Municipalidad Distrital de
Maranganí periodo 2017?

Objetivos Específicos
a) Determinar cómo se encuentra
el Ambiente de control en la
oficina de logística de la
Municipalidad Distrital
de
Maranganí periodo 2017.

Hipótesis Específicas:
a) El nivel de implementación del
Ambiente de Control en la Oficina de
Logística de la Municipalidad Distrital
de Maranganí periodo 2017 está en una
etapa inicial.

b) Determinar cómo se encuentra
la Evaluación de riesgos en la
oficina de logística de la
Municipalidad Distrital
de
Maranganí periodo 2017.

b) El nivel de implementación de la
Evaluación de Riesgos en la Oficina de
Logística de la Municipalidad Distrital
de Maranganí periodo 2017 está en una
etapa inicial.

c) Determinar cómo se encuentra
las Actividades de Control en la
oficina de logística de la
Municipalidad Distrital
de
Maranganí periodo 2017.

c) El nivel de implementación de las
Actividades de Control en la Oficina de
Logística de la Municipalidad Distrital
de Maranganí periodo 2017 está en una
etapa inicial.

VARIABLES Y DIMENSIONES
INDICADORES
Variable 1:
Control Interno
Dimensiones:
Ambiente de control
Evaluación de Riesgos
Actividades de control gerencial
Indicadores Variable 1
Filosofía de la dirección
Integridad y valores éticos
Administración estratégica
Estructura organizacional
Administración
de
recursos
humanos
Competencia profesional
Planeamiento de la administración
de riesgo
TÉCNICAS E
INSTRUMENTOS
Técnicas
a. Entrevista.
b. Análisis documental.
Instrumentos
a. Guía de entrevista.
b. Fichas de análisis documental.

Procedimientos
de
autorización y aprobación
Segregación de funciones
Controles sobre acceso a los
recursos y archivos
Verificaciones
y
conciliaciones

METODOLOGÍA
Tipo:
Básica
Enfoque:
Cuantitativo
Diseño:
No experimental
Alcance:
Descriptivo

B. Matriz de Instrumentos para la Recolección de Datos
“El Control Interno en la Oficina de Logística de la Municipalidad Distrital de
Maranganí Periodo-2017”
Objetivo Determinar cuál es la situación del Control Interno en la oficina de logística de la
Municipalidad Distrital de Maranganí periodo 2017
Tema

VARIABLE

DIMENSIONES

Variable 1
Control
Interno

Ambiente

de

control
-

Evaluación

de

Riesgos
- Actividades de
control gerencial

INDICADORES

ITEMS O REACTIVOS

filosofía
de
la
dirección
Integridad y valores
éticos
Administración
estratégica
Estructura
organizacional
Administración
de
recursos humanos
Competencia
profesional
Asignación
de
autoridad
y
responsabilidad
Planeamiento de la
administración
de
riesgo
Procedimientos
de
autorización
y
aprobación
Segregación
de
funciones
Evaluación
costo
benéfico
Controles sobre acceso
a los recursos y
archivos
Verificaciones
y
conciliaciones
Redición de cuentas
Documentación
y
revisión de procesos
actividades y tareas
Controles para la
tecnología
de
información
Archivo institucional
Comunicación interna
Comunicación externa
Canales
de
comunicación
Actividades
de
prevención
y
monitoreo
Seguimiento
de
resultados

Objetivo general
¿Cómo está la situación del control interno
en la oficina de logística de la
Municipalidad Distrital de Maranganí?
Objetivos específicos a)
¿Existe acta de compromiso suscrita para
implementación del control interno?
¿Se realiza capacitaciones entre el personal
de temas de control interno?
¿Se realiza la difusión del código de ética
ya sea a través de charlas, actas, etc.?
¿Existe documentos de aprobación y
difusión del plan estratégico dentro de la
oficina de logística?
¿Los documentos normativos de gestión se
encuentran actualizados?
¿El reglamento de trabajo interno está
debidamente actualizadas?
¿Se da procedimientos documentados de la
evolución del desempeño del personal?
¿El MOF está actualizado según el perfil
de competencia aprobado?
¿Existe una designación de un equipo de
trabajo “comité de riesgos”?
Objetivo Específico b
¿Se cumplen los plazos establecidos de la
ley de contrataciones?
¿Los que laboran en la oficina de logística
tienen certificación otorgada por el OSCE?
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C. Instrumento de Recolección de Datos

UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS, ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES
ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD
El presente cuestionario tiene la finalidad de obtener información que contribuirá a la presente
investigación sobre cómo se viene desarrollando el Control Interno en la Oficina de Logística de la
Municipalidad Distrital de Maranganí.
Los datos son reservados y de exclusiva utilidad para este estudio; por lo que solicito que sus respuestas
sean reales y objetivas: Lea atentamente y marque con (x).
Objetivo general
1. ¿Cómo está la situación del control interno en la oficina de logística de la

Municipalidad Distrital de Maranganí?
a) Inexistente
b) En implementación
c) En mejora continua

Objetivos específicos a)
2. ¿Existe acta de compromiso suscrita para implementación del control interno?
a) Si
b) No
3.

¿Se realiza capacitaciones entre el personal de temas de control interno?
a) Si
b) No

4. ¿Se realiza la difusión del código de ética ya sea a través de charlas, actas, etc.?
a) Si
b) No
5. ¿Existe documentos de aprobación y difusión del plan estratégico dentro de la

oficina de logística?
a) Si
b) No
6. ¿Los documentos normativos de gestión se encuentran actualizados?
a) Si
b) No
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7. ¿El reglamento de trabajo interno están debidamente actualizadas?
a) Si
b) No

8. ¿Se da procedimientos documentados de la evolución del desempeño del personal?
c) Nunca
d) A veces

e) Siempre
9. ¿El MOF está actualizado según el perfil de competencia aprobado?
a)
b)

Si
No

10. ¿Existe registros de comunicación de funciones MOF al personal?
a) Si
b) No

11. ¿Existe una designación de un equipo de trabajo “comité de riesgos”?
a) Si
b) No

12. ¿Existe la elaboración y aprobación del MAPRO o documento equivalente?
a) Si
b) No

13. ¿Existe aprobación de políticas o lineamientos para la aplicación de la evaluación
costo beneficio?
a) Si
b) No

14. ¿Aplican los procedimientos aprobados de control de bienes y recursos?
c) Nunca
d) A veces
e) Siempre
15. ¿Se cuenta con una identificación de documentos o registros asociados a las
actividades o procesos propios de la gestión?
a) Si
b) No

16. ¿Realizan registros de revisión periódicamente de procesos y procedimientos?
a) Nunca
b) A veces
c) Siempre
17. ¿Existen informes periódicos sobre la documentación interna emitida por la
municipalidad respecto a los procesos de desarrollo de sistemas y aplicativos
informáticos?
a) Si
b) No

18. ¿Realizan una incorporación de las funciones de archivo en documentos de
gestión tales como MOF, ROF?
a) Si
b) No
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19. ¿Existen formatos o tipos de documentos de comunicación interna y de los
niveles de emisión responsables, ya sea por directiva o manual interno?
a) Si
b) No
20. ¿Existen formatos o tipos de documentos de comunicación externa y de los
niveles de emisión responsables, ya sea por directiva o manual interno?
a) Si
b) No
21. ¿Realizan actas de revisión del avance de ejecución del plan estratégico?
a) Si
b) No
22. ¿Existe registros de seguimiento de recomendación de Auditoria?
a) Si
b) No
Objetivo Específico b
23. ¿se cumplen los plazos establecidos de la ley de contrataciones?
a) Si
b) No
24. ¿los que laboran en la oficina de logística tienen certificación otorgada por el
OSCE?
a) Si
b) No

Gracias¡¡¡
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D. Validación de Instrumento
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F. ROF de la Municipalidad Distrital de Maranganía
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G. MOF de la Municipalidad Distrital de Maranganía
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E. Anexo Fotográfico
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