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RESUMEN  

Tomando en cuenta diversos problemas relacionados a los procesos de adquisiciones y 

contrataciones de la Municipalidad Distrital de Quellouno, la presente investigación buscó 

establecer la relación entre el Control Interno y el Plan Anual de Contrataciones en la Unidad 

de Logística de la Municipalidad Distrital de Quellouno, provincia de La Convención, en el 

periodo 2019. Siguiendo un enfoque cuantitativo y un diseño no experimental con alcance 

correlacional, las autoras aplicaron una encuesta compuesta de 37 ítems al personal de la 

Unidad de Logística de la Municipalidad Distrital de Quellouno. Los resultados del análisis 

estadístico encontraron correlaciones positivas entre las variables control interno y plan anual 

de contrataciones, así como entre la variable control interno y las dimensiones de la variable 

plan anual de contrataciones. Sin embargo, únicamente la correlación entre la variable control 

interno y la dimensión Planificación de la segunda variable fueron significativas. Con base en 

dichas conclusiones, se formularon las recomendaciones necesarias, las mismas que 

establecieron la necesidad de conocer y aplicar adecuadamente tanto el sistema de control 

interno como el plan anual de contrataciones en la Unidad de Logística de la Municipalidad 

Distrital de Quellouno. 

PALABRAS CLAVE: control interno, plan anual de contrataciones, municipalidad, 

correlación, contrataciones. 
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ABSTRACT 

Considering the numerous problems related to the acquisitions and contracting 

processes in the Municipality of Quellouno, this research aimed to establish the existence of a 

correlation between the internal control and the annual contracting plan in the Logistics Unit of 

the Municipality of Quellouno during 2019. Following a quantitative approach and a non-

experimental design with a correlational scope, the authors applied a survey composed of 37 

items to the members of the Logistics  nit of the Municipality of Quellouno. The statistical 

analysis showed positive correlations between the variables internal control and the annual 

contracting plan, as well as between the internal control variable and the dimensions of the 

annual contracting plan variable. However, the only correlation that was significant was the one 

between the internal control and the second variable&#39;s first dimension: planning. Based 

on these conclusions, the researchers formulated recommendations, which established the need 

of knowing and applying properly both the internal control system and the annual contracting 

plan. 

KEYWORDS: internal control, annual contracting plan, municipality, correlation, 

contracting. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

1.1 Planteamiento del Problema  

La Municipalidad Distrital de Quellouno es una institución de gobierno local que se 

encuentra ubicada en la provincia de La Convención, la misma que cuenta con un aparato 

administrativo en el contexto de un distrito gobernable. Dicha municipalidad presenta diversos 

problemas en cuanto a las contrataciones de bienes y servicios, debido a que los proveedores 

incumplen las especificaciones de los bienes, así como en la entrega de los pedidos y la calidad 

de los servicios. Esta problemática, sin duda genera altos costos a la Municipalidad, como 

consecuencia de la falta de planificación de las compras, la preparación deficiente de los 

expedientes de contratación, así como los problemas del comité de selección.  

Dentro de las investigaciones preliminares realizadas en el lugar de los hechos, se ha 

observado la falta de una correcta evaluación en los procesos de contrataciones de bienes y 

servicios, conforme lo establece la norma legal, entre otros problemas relacionados a la 

interpretación de las normas. Existiría también un inadecuado control interno dentro de la 

municipalidad, el cual genera una demora y retraso para los planes establecidos. Un ejemplo 

de ello es lo ocurrido durante el periodo 2018, en el cual el requerimiento N° 180 de la Unidad 

de Logística (alquiler de retroexcavadora por un precio estimado de 66 mil soles) fue 

declarado desierto después de haberse otorgado la buena pro. Ello, debido a que se detectó 

que los ganadores de la buena pro eran familiares de funcionarios de la municipalidad; por 

ende, se decidió otorgar la buena pro al segundo lugar, quien había participado con un monto 

de 84 mil soles. Evidentemente se tuvo que declarar desierto el proceso, en vista de que dicho 

monto sobrepasaba considerablemente el monto inicialmente estimado. 
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Situaciones como la anteriormente descrita no solo perjudican a las áreas usuarias, sino 

también a la Municipalidad en su conjunto. Por ello, creemos que un adecuado control no 

debe ejercerse solamente una vez realizados los pagos y desembolsos, sino también durante 

el proceso de elaboración de los requerimientos. Asimismo, un manejo inadecuado del control 

interno generará una mala gestión de los planes dentro del área de logística y los recursos 

financieros no serán manejados de manera adecuada, lo cual dará lugar a procesos 

administrativos sancionadores debido al incumplimiento de normas y la falta de organización. 

Es por ello por lo que se debe atender de manera oportuna los requerimientos de la institución 

para un adecuado abastecimiento, contando con un control interno, contable y administrativo 

que rijan su buena organización en base a una planificación basada en objetivos. 

Es así como dentro de las entidades públicas, y particularmente dentro de las 

municipalidades, el control interno es aquel proceso que garantiza el cumplimiento de los 

objetivos de la entidad en cuanto a la eficacia y eficiencia de las operaciones; confiabilidad 

de la información financiera y el cumplimiento de las leyes, reglamentos y políticas (Romero, 

2012). Estos efectos deben extenderse a todas las unidades de la municipalidad pero 

particularmente a las unidades logísticas, como la del presente estudio, toda vez que la 

adquisición de bienes y contrataciones de servicios dependen de dicha unidad. Es por ello que 

con el desarrollo de la presente investigación, se pretende establecer la relación entre el control 

interno y el Plan Anual de Contrataciones en la Unidad de Logística de la Municipalidad 

Distrital de Quellouno. Ello debido, a que resulta importante conocer cómo se relacionan las 

dimensiones del control interno (ambiente de control, evaluación de riesgos, actividades de 

control, información y comunicación, supervisión) con las dimensiones del Plan Anual de 

Contrataciones, en tanto es importante que se ejerza correcto control su planificación, 

contenido y posterior evaluación. 
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Por lo tanto, para reducir el problema descrito, la institución debería planificar y 

organizar de manera adecuada el Plan Anual de Contrataciones con base en un adecuado 

control interno, lo cual permitirá que el área administrativa responsable de la logística mejore 

sus procesos y por consiguiente mejore la gestión de los requerimientos de manera oportuna, 

y no se genere un retraso en la atención dentro de la Municipalidad. 

1.2 Formulación del Problema 

1.2.1 Problema general 

   ¿Cómo es la relación que existe entre el Control Interno y el Plan Anual de 

Contrataciones en la Unidad de Logística de la Municipalidad Distrital de Quellouno, 

provincia de La Convención, en el periodo 2019? 

1.2.2 Problemas Específicos 

PE1: ¿Cómo es la relación entre Control Interno y el proceso de planificación de 

adquisiciones en la Unidad de Logística de la Municipalidad Distrital de Quellouno, 

provincia de La Convención? 

PE2: ¿Cómo es la relación entre el Control Interno y el contenido de las adquisiciones en 

la Unidad de Logística de la Municipalidad Distrital de Quellouno, provincia de La 

Convención? 

PE3: ¿Cómo es la relación de Control Interno y el proceso de evaluación de adquisiciones 

en la Unidad de Logística de la Municipalidad Distrital de Quellouno, provincia de 

La Convención? 
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1.3 Objetivos de la Investigación 

1.3.1 Objetivo General 

Establecer la relación que existe entre el Control Interno y el Plan Anual de 

Contrataciones en la Unidad de Logística de la Municipalidad Distrital de Quellouno, 

provincia de La Convención, en el periodo 2019. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

OE1: Establecer la relación que existe entre Control Interno y el proceso de planificación 

de adquisiciones en la Unidad de Logística de la Municipalidad Distrital de 

Quellouno, provincia de La Convención. 

OE2: Establecer la relación que existe entre el Control Interno y el contenido de las 

adquisiciones en la Unidad de Logística de la Municipalidad Distrital de Quellouno, 

provincia de La Convención. 

OE3: Establecer la relación que existe entre de Control Interno y el proceso de evaluación 

de adquisiciones en la Unidad de Logística de la Municipalidad Distrital de 

Quellouno, provincia de La Convención. 

1.4 Justificación de la Investigación 

1.4.1 Relevancia social 

La presente investigación beneficiará a los funcionarios administrativos del área de 

logística de la Municipalidad Distrital de Quellouno, ya que podrán realizar un examen de sus 

funciones, mejorar los déficits que pueden presentarse y tomar medidas para el cumplimiento 

de objetivos. 
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1.4.2 Implicancias prácticas 

La presente investigación permitirá que la información obtenida de la Municipalidad 

Distrital de Quellouno, sea utilizada con fines de mejora en las deficiencias del control interno 

y la gestión de plan anual de contrataciones. 

1.4.3 Valor teórico 

Con el desarrollo de la presente investigación, se contrastaron las teorías aplicadas a 

la presente investigación como como es el control interno y el plan de anual de contrataciones, 

contribuyendo de esta manera al conocimiento de la Ciencia, con el desarrollo de cada una de 

las variables de estudio. 

1.4.4 Utilidad metodológica 

La metodología utilizada en el presente trabajo fue revisada por expertos y basada en 

la teoría existente respecto al control interno. La misma podrá ser utilizada en futuras 

investigaciones respecto al control interno y la gestión del Plan Anual de Contrataciones. 

1.4.5 Viabilidad o factibilidad 

El presente trabajo fue viable académica y financieramente, dado que accedimos a la 

información de la Municipalidad y contamos con la participación voluntaria del personal de 

la misma. Financieramente hablando, el presupuesto inicialmente programado se respetó y no 

tuvimos mayores problemas en ese aspecto. 

1.5 Delimitación de la Investigación 

1.5.1      Delimitación temporal 

El estudio se desarrolló tomando en cuenta el periodo económico que corresponde al 
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año 2019 para la recolección y uso de la información. 

1.5.2 Delimitación espacial 

El ámbito de estudio comprende el Distrito de Quellouno, provincia de La Convención, 

región Cusco, lugar donde se encuentra ubicada la Municipalidad Distrital de Quellouno. 

1.5.3 Delimitación conceptual 

La investigación comprende dos variables, siendo la primera variable el control     

interno y la segunda variable, el Plan Anual de Contrataciones. 

a) Control Interno: El control interno es un “plan de organización y el conjunto de 

métodos y procedimientos que sirven para salvaguardar los activos y mostrar 

una información contable fidedigna” (p. 37) 

b) Plan Anual de Contrataciones: Podemos definir al El Plan Anual de 

Contrataciones (PAC) como un documento de gestión a través del cual se da a 

conocer todas las contrataciones de bienes, servicios y obras que serán necesarias 

dentro del año fiscal, cuya finalidad es lograr que la entidad pública logre sus 

objetivos y metas planteadas (Espinoza, 2013). 

1.6 Línea de investigación 

La investigación corresponde a la línea de investigación Contabilidad en lo público y 

social, en vista de que el tema pertenece al área de contabilidad pública. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes de la Investigación 

2.1.1 Antecedentes internacionales 

Antecedente No 01: Mariana Salnave Sanin y James Lizarazo Barbosa, (2017), la tesis 

titulada “El sistema de control interno en el estado colombiano como instancia integradora 

de los sistemas de gestión y control para mejorar la eficacia y efectividad de la gestión 

pública a 2030”,  de la Universidad Externado de Colombia, Bogotá, en el año 2017; cuyo 

objetivo general es “lograr que el Sistema de Control Interno en el Estado Colombiano se 

convierta en instancia integradora de los sistemas de gestión y control para fortalecer la ética 

y la transparencia en la gestión pública. La mencionada tesis obtuvo las siguientes 

conclusiones: 

- En primer lugar, que es posible con las herramientas adecuadas y los expertos idóneos 

construir futuros alcanzables y no darse por vencido frente a las circunstancias. En otras 

palabras, se puede ser optimista en frente a realidades que parece que no tienen una opción 

diferente a que se ha venido desarrollando durante mucho tiempo. 

- En segundo lugar, el darles la oportunidad a los expertos y a los que viven y aplican el 

sistema de control interno permanentemente, de expresar que cambiarían y como ven los 

que realizan cotidianamente, recupera mucho conocimiento que no es aprovechado muy a 

menudo por los formuladores de políticas y les permite igualmente, ser creativos al 

momento de hacer propuestas sobre los cambios. (Lizarazo Barbosa & Salnave Sanin, 

2017, p. 215)  
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Antecedente No 02: Adriana Marcela López Reyes, Gloria Isabel Santamaría Velasco y 

Sandy Milena Corredor Vargas (2017), la tesis titulada “Actualización e implementación 

del modelo estándar de control interno (MECI) en la alcaldía municipal de Saboyá 

(Boyacá)”, de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Bogotá, donde 

consideran como objetivo general el “Actualizar e implementar el Modelo Estándar de 

Control Interno (MECI) en la Alcaldía Municipal de Saboyá (Boyacá). La mencionada tesis 

llegó a las siguientes conclusiones: 

- Para la actualización e implementación del Modelo estándar de Control Interno del 

Municipio de Saboyá (Boyacá), fue necesario realizar un diagnóstico a través de 

encuestas y entrevistas a los funcionarios públicos, lo que permitió identificar 

desconocimiento de la normatividad e información que contiene la entidad referente al 

control interno. Esto debido a la falta de capacitación y socialización de la información 

pertinente por parte de la administración, de esta manera se da cumplimiento al primer 

objetivo trazado. 

- De acuerdo a la información suministrada por la Alcaldía Municipal de Saboyá se elaboró 

el plan anticorrupción y atención al ciudadano para el año 2017, donde se establecieron 

las medidas de prevención y control del impacto de los riesgos identificados en cada una 

de las dependencias; de igual forma se debe hacer un seguimiento por periodos a cargo 

del jefe de control interno. 

- Por último se ajustó e implementó el Modelo Estándar de Control Interno MECI en la 

Alcaldía Municipal de Saboyá, tomando como base la estructura del Departamento 

Administrativo de la Función Pública DAFP y la ley 943 del 2014, en la cual se actualizo: 

Código de Ética, Código de Buen Gobierno, Plan Anticorrupción, Manual de Procesos y 

Procedimientos y Organigrama, dando como resultado la expedición de la resolución N. 
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36 de 2017 ”Por el cual se actualiza el manual estándar de control interno y manual de 

procesos y procedimientos de la Alcaldía Municipal de Saboyá (Boyacá)” (López Reyes, 

Santamaría Velasco, & Corredor Vargas, 2017, p. 72) 

2.1.2 Antecedentes nacionales 
 

Antecede te No 03: Lucy Silvia Aquipucho Lupo (2015), la tesis titulada “Control interno 

y su influencia en los procesos de adquisiciones y contrataciones de la Municipalidad 

Distrital Carmen de la Legua Reynoso – Callao, periodo: 2010-2012” de la Universidad 

Mayor de San Marcos en Lima el año 2015, cuyo objetivo general fue “establecer si el 

Control Interno influye en los Procesos de Adquisiciones y Contrataciones de la 

Municipalidad Distrital Carmen de la Legua Reynoso-Callao periodo 2010- 2012” (p. 12). 

La autora llegó a las siguientes conclusiones: 

- En la Municipalidad Distrital Carmen de la Legua Reynoso resultó no ser óptimo el 

sistema de control interno respecto a los procesos de Adquisiciones y Contrataciones 

durante el periodo 2010-2012; por la inadecuada programación del plan anual de la 

entidad, disponibilidad presupuestal, la coherencia entre el plan anual y la disponibilidad 

presupuestal, influyeron negativamente incumpliendo el Plan Anual de la entidad y la 

deficiente ejecución del gasto que conllevaron a las modificaciones del Plan Anual de 

Adquisiciones y Contrataciones (Objetivo 1). 

- El débil sistema de control interno con que cuenta la Municipalidad Distrital Carmen de 

la Legua Reynoso periodo 2010-2012, influyó negativamente respecto a los 

requerimientos técnicos mínimos, tales como: la razonabilidad adecuada de los 

requerimientos mínimos, presentación de documentos y verificación de la autenticidad de 

los documentos presentados, en consecuencia, esta situación genera que los factores de 

evaluación sean determinantes, sesgados, ocasionando la no admisión de la propuesta del 
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proceso de selección. (Objetivo 2). 

- En la Municipalidad Distrital Carmen de la Legua Reynoso periodo 2010- 2012, el 

incumplimiento del contrato influye negativamente en la ejecución contractual debido a 

la insatisfacción del área usuaria, aplicación de penalidades y cláusulas del contrato poco 

claras; este hecho ocasiona insatisfacción por parte de los beneficiarios, perjuicio a la 

sociedad por la falta de controles internos que no se aplican penalidades, toda vez que son 

deficiencia derivadas en la elaboración del contrato (Objetivo 3). (Aquipucho Lupo, 2015, 

p. 105) 

Antecedente No 04: Rocksana Yudy Ramírez Broncano(2015), la tesis titulada “Control 

interno y los procesos de contrataciones y adquisiciones en la Municipalidad Provincial 

de Acobamba, región Huancavelica, 2015” de la Universidad Cesar Vallejo, Lima 2017, 

cuyo objetivo general fue “determinar la relación  entre el control interno y los procesos de 

contrataciones y adquisiciones de la municipalidad provincial de Acobamba, región 

Huancavelica, periodo 2015” (p. 44). La mencionada tesis llega a las siguientes 

conclusiones: 

- De acuerdo a las evidencias estadísticas, no existe una relación directa y significativa entre 

el control interno y los procesos de contrataciones y adquisiciones en la Municipalidad 

provincial de Acobamba, Región Huancavelica; ya que el nivel de significancia calculada es 

p < .05 y el coeficiente de correlación de Rho de Spearman tiene un valor de ,578. 

- No existe una relación directa y significativa entre el control interno y la dimensión plan 

anual de contrataciones en la Municipalidad provincial de Acobamba, Región Huancavelica; 

ya que el nivel de significancia calculada es p < .05 y el coeficiente de correlación de Rho 

de Spearman tiene un valor de ,911. 

- No existe una relación directa y significativa entre control interno y la dimensión procesos 
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de selección en el Gobierno Regional de Huancavelica; ya que el nivel de significancia 

calculada es p < .05 y el coeficiente de correlación de Rho de Spearman tiene un valor de 

,979. 

- No existe una relación directa y significativa entre el control interno y la dimensión 

ejecución contractual en el Gobierno Regional de Huancavelica; ya que el nivel de 

significancia calculada es p < .05 y el coeficiente de correlación de Rho de Spearman tiene 

un valor de ,260. (Ramírez Broncano, 2015, p. 77) 

2.1.3 Antecedentes locales 

Antecedente No 05: Juber Américo Quispe Yuca (2016) la tesis titulada: “El control 

interno en los procesos de selección del órgano encargado de las contrataciones en la 

Municipalidad Provincial de Canchis, periodo 2016”, de la Universidad Andina del 

Cusco, 2018; que tiene como objetivo general “determinar si el Control Interno mejora los 

Procesos de selección del Órgano Encargado de las Contrataciones en la Municipalidad 

Provincial de Canchis, periodo 2016” (p. 4), teniendo las siguientes conclusiones: 

1. El Control Interno mejora significativamente los procesos de selección del Órgano de 

Encargado de las Contrataciones en la Municipalidad Provincial de Canchis toda vez 

que se ha realizado el control interno previo, simultáneo y el control interno posterior. 

2. El Control Previo y simultáneo, mejora en forma significativa los Procesos de selección 

del Órgano Encargado de las Contrataciones en la Municipalidad Provincial de Canchis, 

toda vez que: 

• El titular, funcionarios y servidores han implementado normas, procedimientos, 

reglamentos, manuales y disposiciones institucionales que contienen políticas, 

métodos de autorización, registro, verificación, evaluación, seguridad y protección 
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estos sustentados en las TABLAS N° 4 y 7. 

• El Órgano Encargado de las Contrataciones ha implementado el control previo y 

simultaneo relacionado a la aplicación de la ley de contrataciones del estado este se 

muestra en la TABLA N°13. 

• En los procesos de la planificación, actuaciones preparatorias y métodos de 

contratación se implementado el control interno previo y simultaneo en las TABLAS 

N° 15, 16, 17. 

3. El Control Posterior mejora en forma significativa los Procesos de selección del Órgano 

Encargado de las Contrataciones en la Municipalidad Provincial de Canchis, toda vez 

que: 

• Los funcionarios y el Órgano de control institucional han evaluado el uso de recursos 

y bienes del estado, la gestión y ejecución, las metas trazadas y los resultados obtenidos 

con relación a la ley de contrataciones del estado mostrados en las TABLAS N° 8, 9, 

10. 

• El titular fomentó y supervisó la confiabilidad del Control Interno para la evaluación 

de la gestión, el efectivo ejercicio de la rendición de cuentas y el logro de la misión y 

objetivos de la entidad a su cargo como se muestra en las TABLAS N° 11 y 12. 

• Los responsables superiores del servidor, funcionario ejecutor realizaron el Control 

Interno posterior en función del cumplimiento de las disposiciones establecidas como 

se muestra en la TABLA N° 14. 

• El Órgano de Control Institucional ha realizado el Control Posterior según sus planes 

y programas anuales como se puede observar en la TABLA N° 19. (Quispe Yuca, 
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2018, pp. 72-73) 

Antecedente No 06: Alfredo Alejandro León Flores (2017), la tesis titulada “Control Interno 

y Procesos de Adquisiciones y Contrataciones en la Municipalidad Provincial de Tambopata, 

Madre de Dios- 2017”, presentada ante la Universidad Andina del Cusco en el año 2017, 

cuyo objetivo general es “determinar la relación del control interno con los procesos de 

adquisiciones y contrataciones en la Municipalidad Provincial de Tambopata, Madre de 

Dios- 2017” (p. 16), llegando a las siguientes conclusiones: 

- Existe relación significativa entre las variables control interno y procesos de adquisición 

y contratación para el Estado, obteniéndose un índice de 0,773 en el coeficiente R de 

Pearson, con valor de alfa= 0,052 para control interno y 0,083 para procesos de adquisición 

y contratación para el estado en los niveles de confiabilidad de 95%. Además, el resultando 

señala que el 76% de los encuestados señalan que el control interno es de nivel REGULAR 

y los procesos de adquisición y contratación para el estado siendo de nivel REGULAR. 

Asimismo, el R²=0,597, señala que los procesos de adquisición va depender de un 59,7% 

de los niveles en que se encuentra el control interno en el Municipio de la Provincia de 

Tambopata, Madre de Dios – 2017. 

- Existe relación significativa entre el control interno y la apropiada programación del plan 

anual de adquisiciones en el Municipio, alcanzando un índice de 0,619 en el coeficiente R 

de Pearson, con una “t” calculada de 5,46 y la “t” tabular resultando a 2.317 en los niveles 

de confiabilidad de 95%. Donde el 58% de los encuestados señala que la dimensión 

apropiada programación del Plan de Adquisición Anual es de nivel REGULAR, siendo 

referente, en los 66% que señalaron los procesos de adquisición y contratación para el 

estado siendo de nivel REGULAR. 

- Existe relación significativa entre el control interno y la mejora en los procesos de 
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selección en el Municipio, alcanzando un índice de 0,736 en el coeficiente R de Pearson, 

con una “t” calculada de 7,53 y la “t” tabular resultando a 2.317 en los niveles de 

confiabilidad de 95%. Donde el 58% de los encuestados señalan que la mejora en los 

procesos de selección es de nivel REGULAR, siendo referente, en los 66% que señalaron 

los procesos de adquisición y contratación para el estado siendo de nivel REGULAR. 

- Existe relación significativa entre el control interno y la adecuada ejecución contractual 

y el control interno en la Municipalidad, alcanzando un índice de 0,664 en el coeficiente R 

de Pearson, con una “t” calculada de 6,15 y la “t” tabular resultando a 2.317 en los niveles 

de confiabilidad de 95%. Donde el 48% de los encuestados señalan que la adecuación en 

ejecución contractual es de nivel REGULAR, siendo referente, en los 66% que señalaron 

los procesos de adquisición y contratación para el estado siendo de nivel REGULAR. (pp. 

90-91) 

2.2 Bases Legales 

2.2.1 Constitución Política del Estado 

El tema de contrataciones se encuentra estipulado en el artículo 76° de la    

Constitución Política del Perú (1993), el cual a la letra dice: 

       Obligatoriedad de la Contrata y Licitación Pública 

Artículo 76.- Las obras y la adquisición de suministros con utilización de fondos o 

recursos públicos se ejecutan obligatoriamente por contrata y licitación pública, así 

como también la adquisición o la enajenación de bienes. 

La contratación de servicios y proyectos cuya importancia y cuyo monto señala la Ley 

de Presupuesto se hace por concurso público. La ley establece el procedimiento, las 

excepciones y las respectivas responsabilidades. (Constitución Política del Perú, 1993, 
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Artículo 76°) 

2.2.2 Ley N° 30225 “Ley de Contrataciones del Estado” 

La Ley de Contrataciones del Estado fue publicada en el año 2009, y ha sufrido 

diversas modificaciones, siendo su última modificación en fecha 30 de enero de 2019 

(Reglamento de la Ley N° 30225) y el TUO Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley 

de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N°082-2019-EF y 

publicado en el Diario Oficial El Peruano el 13 de marzo de 2019 (Ley de Contrataciones del 

Estado y su Reglamento, 2011). Se trata de una de las normas principales en las que se basó 

el trabajo, tanto en lo que respecta a la recolección de información, como a nuestras bases 

teóricas. 

2.2.3 Ley Nº 27785 “Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la 

Contraloría General de La República” 

En nuestro país, la ley que regula los Sistemas de Control Interno y la Contraloría 

General de La República es la Ley Nº27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control 

y de la Contraloría General de La República publicada el 23 de julio del año 2002, donde se 

reconoce a la Contraloría General de La República como el ente rector encargado de establecer 

las normas de Control Interno o Gubernamental. Asimismo, se tomó en cuenta la mencionada 

ley para enriquecer nuestras bases teóricas. 

2.2.4 Ley Nº28716 “Ley de Control Interno de las Entidades del Estado” 

La finalidad de esta normativa es la de establecer, implementar y evaluar las normas 

de control interno de las diferentes entidades públicas del Estado, cuyo propósito es el de 

cautelar los sistemas administrativos mediante los controles internos para el logro de sus 

objetivos.  
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2.2.5  Ley N°27972 “Ley General de Municipalidades” 

La presente ley nos indica que “las municipalidades provinciales y distritales se 

originan en la respectiva demarcación territorial que aprueba el Congreso de la República, a 

propuesta del Poder Ejecutivo. Sus principales autoridades emanan de la voluntad popular 

conforme a la Ley Electoral correspondiente” (Ley Orgánica de Municipalidades, 2018, 

Artículo III). 

2.3 Bases Teóricas 

2.3.1 Control interno 

2.3.1.1 Control  

Según la Real Academia de la Lengua Española (2019), la palabra control proviene 

del francés contrôle, que significa “comprobación, inspección, fiscalización, intervención. 

Oficina, despacho, dependencia, etc., donde se controla”.  

De acuerdo con Salnave Sanin y Lizarazo Barbosa (2017), desde el punto de vista 

empresarial el control se define como el proceso administrativo a través del cual los gerentes 

de las empresas “realizan un esfuerzo sistemático orientado a comparar el rendimiento con 

unos estándares establecidos por las organizaciones, lo cual les permite estar en capacidad de 

determinar si el desempeño es acorde con las normas” (p. 12), una de las prioridades de este 

proceso es asegurarse de que los recursos de la empresa o entidad están siendo adecuadamente 

utilizados en función a las metas y objetivos de la misma (Salnave Sanin & Lizarazo Barbosa, 

2017). 

Para Robbins y Coulter (2010) el control es el “proceso de monitoreo, comparación y 

corrección del desempeño laboral” (p. 398); los encargados de ejercer este control son los 
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gerentes o directores de la empresa quienes podrán comprobar que el trabajo que se viene 

realizando va de la mano con el estándar deseado (Robbins & Coulter, 2010). 

Es decir, el control es el proceso mediante el cual una entidad o empresa podrá realizar 

una comparación respecto de sus actividades y de las metas u objetivos trazados y a la vez 

asegurar que todas las áreas de la misma cumplan con las funciones y tareas que se les asignan. 

2.3.1.2 Definición del control interno  

Al respecto de la definición de control interno, Santa Cruz Marín (2014), nos dice que 

“puede ser abordado mediante dos criterios: como un plan y un proceso en una organización” 

(p. 37). Es por ello que Santa Cruz Marín (2014), citando a Estupiñán, nos indica que el control 

interno es un “plan de organización y el conjunto de métodos y procedimientos que sirven 

para salvaguardar los activos y mostrar una información contable fidedigna” (p. 37). 

Asimismo, Santa Cruz Marín (2014), cita a Mantilla, quien indica que el control interno “se 

define como un proceso que permite el logro y la medición de los objetivos específicos de una 

entidad, mediante diversos componentes interrelacionados” (p. 37). 

El control interno se encarga de manejar el contexto en el que se desenvuelven las 

empresas o entidades, respecto al tipo de gestión que están manejando y detectando los 

inconvenientes que pudieran presentarse en los procesos organizacionales de forma eficiente, 

eficaz y correcta. El control interno viene a ser una ayuda para la gestión, puesto que garantiza 

el cumplimiento de las metas, objetivos y la misión de la entidad, al igual que sirve de soporte 

a la hora de tomar decisiones (Leiva y Soto, 2015; Serrano Carrión et al., 2018). 

Desde un punto de vista de gestión pública, el control interno es un proceso realizado 

por el gobierno, ya sea nacional, regional, provincial o local, con el objetivo de brindarle a la 

misma la seguridad sobre la obtención de las metas y objetivos planteados por la gestión y en 

salvaguarda de sus recursos (Secretaría de la Función Pública de México, 2014), respecto a la 
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gestión pública peruana, aún existe confusión con respecto a la materia puesto que aún no 

tenemos especialistas en la materia que puedan manejar correctamente la ejecución de los 

procesos de control interno, considerando que es tarea de los Órganos de Control Interno y la 

Contraloría General de La República el manejo de la misma dejando de lado su utilización 

como herramienta de gestión para lograr un mejor rendimiento laboral en la administración 

pública (Leiva & Soto, 2015). 

2.3.1.3 La evolución del control interno y su aplicación  

El desarrollo industrial fue el punto de inflexión para la utilización del término control 

interno dentro de las empresas, puesto que al ver el crecimiento de estas, los propietarios 

debían realizar muchas más actividades empresariales, razón por la que tuvieron que contratar 

más mano de obra, profesionales y operativos a los que pudieran delegarles las diferentes 

tareas de la empresa, desde el ámbito administrativo, hasta el trabajo de campo (Contraloría 

General de La República, 2014). El llamado control interno nace con la finalidad de crear y 

establecer diferentes procesos y procedimientos que le sirvan a la empresa para poder prevenir 

fraudes, disminuir errores y lograr los objetivos trazados (Contraloría General de La 

República, 2014). Es así que, tal como señala la Contraloría General de la República, con la 

llegada del desarrollo industrial en todo el mundo y el surgimiento de una economía basada 

en la empresa, estas crecieron a niveles en los que se necesitaba de un tipo de control que 

pudiera brindar mecanismos suficientes para que pudieran dar cara a las nuevas situaciones 

que afectaran a la entidad. 

Fue a iniciativa de los contadores de la época que se crea la primera idea de control 

interno llamada “comprobación interna”, que sería utilizada para asegurar a la institución 

respecto de los posibles fraudes o errores que podrían darse, “esta era conocida como la 

organización y coordinación del sistema de contabilidad y los procedimientos adoptados, que 
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tenían como finalidad brindar a la administración, hasta donde fuese posible y práctico, el 

máximo de protección, control e información verídica” (Contraloría General de La República, 

2014, p. 13). 

Es en la década de los setenta que el control interno toma más relevancia y deja de 

considerarse solo un instrumento para el manejo contable de una empresa, puesto que se 

descubrió la existencia de actos de corrupción, fraude, malversaciones, etc., dentro del manejo 

de la empresa, que afectaba gravemente los resultados de la gestión de estas entidades, sean 

públicas o privadas. Es en la década de los ochenta que se empieza a tomar en cuenta la 

inclusión del llamado control interno dentro de las instituciones, brindándole un marco 

conceptual más amplio para poder aplicarla en cualquier entidad (Contraloría General de La 

República, 2014). Es ya para el siglo XXI cuando el control interno forma parte importante 

en la administración y manejo financiero de las empresas existiendo diversos modelos de 

trabajo como el Balanced Scorecard, más conocido como el “Cuadro de Mando Integral”, el 

cual se basa en una gestión de procesos desarrollados para orientar al empleador respecto del 

control de la organización; estos modelos de control ayudan a conocer el aumento de la 

eficiencia y eficacia de la institución (Contraloría General de La República, 2014). 

De allí nacen una serie de necesidades de primer orden que deben ser reconocidos, 

como  la necesidad de que el control interno se integre en el desarrollo de las actividades de 

la organización, que son parte de sus objetivos principales siendo parte integral de la entidad; 

también está la necesidad de que el sistema de control interno integre en sus objetivos el 

cumplimiento de los macro propósitos de la institución, todos estos vinculados a su eficiencia, 

eficacia y estrategia operacional; como ultima necesidad está la de unificar el concepto de 

control interno con la misma organización y todas las personas implicadas en la misma, no 

tomando a este como un órgano externo (Contraloría General de La República, 2014). 
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Es en vista de estas necesidades que se han tomado en cuenta diversas iniciativas que 

tratan de estandarizar los conceptos referentes al control interno. Al respecto, señala la 

Contraloría General de La República (2014) que:  

Una de las más importantes es el Informe COSO (Committee of Sponsoring 

Organizations of the Treadway) el que hoy en día es considerado como un punto de referencia 

obligado cuando se trata materias de Control Interno, tanto en la práctica de las empresas, el 

gobierno, así como en los centros de estudios e investigación. (p. 14) 

Adicionalmente, es importante señalar que de acuerdo con la AEC (Asociación 

Española para la Calidad) el comité COSO “es una Comisión voluntaria constituida por 

representantes de cinco organizaciones del sector privado en EEUU, para proporcionar 

liderazgo intelectual frente a tres temas interrelacionados: la gestión del riesgo empresarial 

(ERM), el control interno, y la disuasión del fraude” (Asociación Española para la Calidad, 

2019, p. 1). 

Desde su fundación en 1985 en EE. UU., promovida por las malas prácticas 

empresariales y los años de crisis anteriores, COSO estudia los factores que pueden dar lugar 

a información financiera fraudulenta y elabora textos y recomendaciones para todo tipo de 

organizaciones y entidades reguladoras como el SEC (Agencia Federal de Supervisión de 

Mercados Financieros) y otros (Asociación Española para la Calidad, 2019, p. 1). De acuerdo 

con la Contraloría General de la República (2014), el modelo de control interno aceptado en 

el país es el COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway), “sin embargo, 

la calidad de su implementación dependerá del grado de desarrollo organizacional alcanzado 

por las entidades, así como por los mecanismos de verificación o autoevaluación de los que 

disponga la entidad” (Contraloría General de La República, 2014, p. 15). 
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2.3.1.4 Características del control interno  

El control interno tiene una serie de características que se deben tomar en cuenta en la 

entidad para poder llevarla a cabo. De acuerdo con Del Toro Ríos et al, (2005), estas son: 

- Es un proceso; es decir, un medio para lograr un fin y no un fin en sí mismo. 

- Lo llevan a cabo las personas que actúan en todos los niveles y no se trata 

solamente de manuales de organización y procedimientos. 

- En cada área de la organización, el funcionario encargado de dirigirla es 

responsable por el Control Interno ante su jefe inmediato de acuerdo con los 

niveles de autoridad establecidos; y en su cumplimiento participan todos los 

trabajadores de la entidad independientemente de su categoría ocupacional. 

- Aporta un grado de seguridad razonable, con relación al logro de los objetivos 

fijados; no la total. 

- Debe facilitar la consecución de objetivos en una o más de las áreas u 

operaciones en la entidad. 

- Debe propender al logro del autocontrol, liderazgo y fortalecimiento de la 

autoridad y responsabilidad de los colectivos. (p. 4) 

El control interno se llevará a cabo a través de los directivos y de los colaboradores de 

una institución ya sea pública o privada, quienes serán los responsables de diseñar un sistema 

de control interno tomando en cuenta las características antes mencionadas, con la finalidad 

de cumplir con los objetivos que dicha entidad plantea. 

2.3.1.5 Componentes del control interno  

Vanstapel (2004), respecto a los componentes del control interno, indica que “el 

control interno está diseñado para proveer seguridad razonable de que los objetivos generales 
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de la entidad están siendo alcanzados. Por ello la existencia de objetivos claros son un 

prerrequisito para un proceso efectivo de control interno” (p. 15). Los pilares del control 

interno están divididos en cinco componentes que integrados se relacionan con los objetivos 

trazados por la entidad (González Martínez, 2014), estos se dividen en: “ambiente de control, 

evaluación de riesgos, actividades de control, información y comunicación y supervisión” 

(Contraloría General de La República, 2016). 

a) Ambiente de control: 

De acuerdo con Santa Cruz Marín (2014) el ambiente de control “marca la base del 

funcionamiento de una empresa e influye en la concienciación de sus empleados respecto al 

control” (p. 39). 

La Contraloría General de La República (2016) refiere que el ambiente de control es 

el “conjunto de normas, procesos y estructuras que sirven de base para llevar a cabo el 

adecuado Control Interno en la entidad. Es de aplicación transversal a la organización” (p. 6). 

De acuerdo con diferentes autores, el ambiente de control es el primer componente del 

control interno y es la base para los demás componentes ya que influye de forma positiva o 

negativa de ser el caso en relación con la empresa y sus colaboradores, a la vez que aporta una 

base de disciplina respecto a la administración del control interno y su importancia y 

determinación a la hora de manejar sus procesos, políticas y estructura, siendo la base sobre 

la que se desarrolla la gestión de la administración de una entidad (Gonzales Martínez, 2014; 

Ruíz Aguilar y Escutia Serrano, 2014). Entonces podemos decir que el ambiente de control es 

el componente fundamental para llevar a cabo un control interno óptimo en cualquier 

institución, puesto que brinda disciplina, responsabilidad, estructura y es la guía para los 

demás componentes. 
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            - Factores del ambiente control: 

Los factores que integran el ambiente de control de acuerdo con Ruíz Aguilar y Escutia 

Serrano (2014) son: 

 

Figura  1: 

 Factores del Ambiente de Control 
Nota: La figura nos muestra los factores del ambiente de control, adaptado de Sistemas de 

Control Interno - Apunte Electrónico (p. 13), por Ruiz Aguilar y Escutia Serrano, 2014, 

Universidad Nacional Autónoma de México.  

Elaboración Propia. 

Nos referimos a la conciencia de control a la importancia que se le da al control interno 

en la administración y el estilo operativo tiene que ver con el riesgo que asume la 

administración respecto de los EEFF; la integridad y los valores éticos son aquellos elementos 

del ambiente de control que afectan el diseño, administración y vigilancia de los procesos de 

la entidad, siendo éstos producto de las normas éticas y de comportamiento de la entidad; la 

influencia del Consejo de Administración y el Comité de Auditoría y su participación en la 

vigilancia de la entidad, se verán representadas de acuerdo al acierto de sus acciones 

administrativas, la experiencia, la calidad de sus miembros y su incidencia en la eficacia del 

control interno.  

Por otro lado la estructura organizacional de una empresa u entidad pública 

proporciona un marco referencial dentro del que se planea, ejecuta, controla y vigila las 

actividades de la misma; la asignación de autoridad y responsabilidad dentro del ambiente de 

• - Conciencia de control y estilo operativo.

• Integridad y valores éticos.

•Participación de la dirección y del comité de 
auditoría en la vigilancia de la entidad.

•Estructura organizacional.

•Asignación de autoridad y responsabilidad.

•Políticas y prácticas respecto a recursos 
humanos.

Ambiente de 
Control
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control alude a las políticas para asegurar la comprensión del personal en el  funcionamiento 

de la empresa; en cuanto a las políticas y prácticas respecto a recursos humanos, estas 

básicamente se demuestran a través de la competencia e integridad del personal siendo 

necesaria la eficacia de las mismas en los procedimientos y controles esenciales del ambiente 

de control (Ruíz Aguilar & Escutia Serrano, 2014). 

             - Principios del ambiente de control: 

La Secretaría de la Función Pública de México (2014), considera que el ambiente de 

control, como base del control interno, se debe fundamentar en los siguientes principios:  

- Principio de actitud de respaldo y compromiso: A través de este principio la entidad, a 

través de su titular debe respaldar el manejo del control interno con responsabilidad, 

compromiso respecto a los valores éticos y las normas de conducta de la misma, para así 

poder prevenir actos de corrupción o fraudes e irregularidades en la gestión (Secretaría de 

la Función Pública de México, 2014). 

    Dentro de este principio, existen diferentes puntos de interés que debemos tomar en cuenta 

para un mejor ambiente de control, como es la actitud de respaldo del titular y la 

administración, que se refiere a la importancia que la institución debe darle a la integridad, 

los valores éticos y las normas de conducta, guiando a sus componentes en la práctica de 

esos estableciendo una actitud de respaldo a través del ejemplo para lograr un control 

interno apropiado y eficaz (Secretaría de la Función Pública de México, 2014).  

Por otro lado, tenemos a las normas de conducta, que deben establecerse para que la 

institución se encuentre comunicada al respecto de los lineamientos de la institución 

guiando al personal en el cumplimiento de sus directrices, actitudes y conductas (Secretaría 

de la Función Pública de México, 2014). Al respecto del programa de promoción de la 

integridad y prevención de la corrupción como punto de interés del principio en mención, 
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la institución está obligada a crear un programa de promoción de la integridad para la 

prevención de actos de corrupción, capacitando continuamente al personal al respecto de 

los códigos de ética y las normativas de la entidad, respecto a estos actos; implementar la 

denuncia anónima para que los colaboradores puedan denunciar ante el órgano de control 

dichas actitudes, así como el manejar la confidencialidad al respecto, todo esto se integra 

dentro de la administración de riesgos (Secretaría de la Función Pública de México, 2014). 

- Principio de responsabilidad de vigilancia: En caso de este principio podemos decir que 

el responsable de supervisar el funcionamiento del control interno en una institución 

pública viene a ser el titular de la misma a través de las áreas que sean las establecidas para 

este menester (Secretaría de la Función Pública de México, 2014). 

     Para que este principio pueda verse correctamente implementado en la institución debe 

tomar en cuenta como puntos de interés a la estructura de vigilancia adecuada, esto 

tomando en cuenta la función que tienen las disposiciones legales de la institución respecto 

a las características y la estructura de la institución (Secretaría de la Función Pública de 

México, 2014). Al respecto de una correcta vigilancia del control interno, también se 

tomará en cuenta la corrección de las deficiencias que se detecten en el control interno, 

evaluando y proporcionando la orientación necesaria a la administración de la institución 

para la corrección de dichas deficiencias (Secretaría de la Función Pública de México, 

2014). 

- Principio de estructura, responsabilidad y autoridad: Este principio consiste en el deber 

del titular de la institución de autorizar la aplicación de una estructura organizacional que 

nos ayude a asignar y delegar las responsabilidades a las autoridades pertinentes para poder 

cumplir las metas y alcanzar los objetivos planteados  (Secretaría de la Función Pública de 

México, 2014). A través de este principio se debe tomar en cuenta que la institución debe 

tener una estructura organizacional que permita a la entidad planear, ejecutar, controlar y 
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evaluar la consecución de los objetivos de la misma (Secretaría de la Función Pública de 

México, 2014). Se debe realizar una correcta asignación de responsabilidades y delegación 

de autoridad a los puestos clave de la institución que son determinados por la 

administración, es decir aquel personal altamente confiable con un nivel de autoridad clave 

en sus áreas de labor (Secretaría de la Función Pública de México, 2014), claro está que se 

debe realizar la adecuada y actualizada documentación y formalización del control interno, 

que es efectiva y de apoyo en el manejo del ámbito de control en la institución para 

satisfacer las necesidades operativas de la misma (Secretaría de la Función Pública de 

México, 2014). 

b) Evaluación de riesgos: 

La Contraloría General de La República (2016), define a la evaluación de riesgos como 

“un proceso permanente a fin de que la entidad pueda prepararse para enfrentar dichos 

eventos. El riesgo es la posibilidad que un evento ocurra u afecte adversamente los objetivos 

de la institución” (p. 6). 

Por otro lado, podemos conceptuar a este componente como “las acciones, eventos o 

circunstancias, internas o externas a la empresa que afectan su capacidad para lograr sus 

objetivos” (Ruíz Aguilar & Escutia Serrano, 2014, p. 18), estos pueden afectar a la institución 

ya sea pública o privada. Los autores indican que no existe forma de eliminar los riesgos 

definitivamente en una empresa, por esta razón es menester de la administración determinar 

sus niveles y a su vez las acciones a tomar respecto al manejo de estos riesgos (Ruíz Aguilar 

& Escutia Serrano, 2014). 

También podemos decir que este componente se encarga de identificar y evaluar los 

riesgos que podrían afectar a la entidad (González Martínez, 2014); estos riesgos son 

peligrosos para la institución pues van a afectar a la misma en varios sentidos, como en la 
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“habilidad para competir con éxito, mantener una posición financiera fuerte y una imagen 

pública positiva” (González Martínez, 2014, p. 16). Es así como, la importancia de este 

componente reside en la identificación y posterior análisis de los riesgos que puedan afectar a 

la institución para poder enfrentarlos y superarlos sin afectar a la misma. 

Existen diferentes tipos de riesgos que una institución ya sea pública o privada debe 

superar, por esta razón vamos a tomar una clasificación de estos para su comprensión: 

- Clasificación de los riesgos: 

De acuerdo con Del Toro et al. (2005), los riesgos dentro de una institución se 

clasifican en: 

 Riesgos estáticos y dinámicos: Los riesgos estáticos son aquellos que están 

conectados a las pérdidas ocasionadas por la naturaleza o el ser humano que 

resulta perjudicial para la sociedad en general; los riesgos dinámicos son esos 

riesgos que están asociados a los cambios en el material humano y mejoramientos 

de la organización y maquinaria (Del Toro Ríos, et al. 2005). 

 Riesgos fundamentales y particulares: Los riesgos fundamentales son los que 

se originan de forma que se encuentran fuera del control de los colaboradores de 

la institución y son justamente estos os que tienen efectos catastróficos y de larga 

duración; entre estos están los desastres naturales que afectan a todos en general, 

como por ejemplo los huracanes, terremotos, aluviones, inundaciones, etc.; otros 

riesgos que no son netamente naturales pueden ser los provocados por el hombre 

como las guerras intervenciones, etc. (Del Toro Ríos, et al. 2005). Los riesgos 

particulares son aquellos que se procuden de titulo personal, es decir que ha sido 

causado por un individuo, como por ejemplo los incendios, explosiones, robos, 

etc. (Del Toro Ríos, et al. 2005). 
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 Riesgos Financieros y No-Financieros:  Los financieros son los “susceptibles de 

valoración económica en términos monetarios” (Del Toro Ríos, et al. 2005, p.22), 

dentro de estos están los accidentes en los que se puede perder un automovil, 

casas, bienes materiales y hasta responsabilidad social; los no financieros son 

aquellos que no se pueden medir monetariamente como por ejemplo los riesgos 

que podrían ocasionar que los colaboradores no rindan de forma correcta como 

cuando estos se casan, tienen niños, etc. (Del Toro Ríos, et al. 2005). El 

mencionado autor indica que estos riesgos “sólo pueden ser valorados a través de 

las implicaciones humanas que conllevan estas decisiones” (Del Toro Ríos, et al. 

2005 p.22).  

 Riesgos puros y especulativos: Los puros con los que implican una posible 

pérdida en la institución, una situación de no ganar, por ejemplo, si la empresa 

sufre un incendio o se provoca un accidente (Del Toro Ríos, et al. 2005). En caso 

de los riesgos especulativos estos “infieren la posibilidad de ganar algo en una 

situación dada. Ejemplos de lo  anterior son los riesgos del negocio: el precio de 

los productos, la política de marketing y publicidad, decisiones sobre 

diversificación, expansión, compra de nuevos activos, etc.” (Del Toro Ríos, et al. 

2005, p.23). 

- Etapas del proceso de evaluación de riesgo: 

A través de las etapas del proceso de evaluación de los riesgos se trata de 

identificar estos, analizarlos y ver la forma de manejarlos para que no afecten al logro 

de los objetivos de la entidad (Ruíz Aguilar & Escutia Serrano, 2014), entre estas 

tenemos: 
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 Identificación del Riesgo, que viene a ser la primera y más importante etapa del 

proceso de evaluación de riesgos puesto que esta nos permite determinar de una 

manera más exacta si es que la organización puede estar expuesta a un negocio 

riesgoso que pueda ocasionar alguna pérdida (Del Toro Ríos et al. 2005). Lo más 

importante para poder reconocer algún riesgo es saber qué podría causar este, y si 

esta causa afecta al crecimiento de la empresa o entidad, por eso es importante 

detallar cuales podrían ser aquellos riesgos capaces de dañar u ocasionar perdidas 

a la organización.  

La identificación de riesgos es una actividad que va a necesitar de ciertas 

herramientas para poder llevarla a cabo, estas herramientas son los “cuestionarios, 

organigramas, diagramas de flujo, estados financieros, manuales, inspecciones, 

entrevistas, contratos, proyectos e inventarios” (Del Toro Ríos et al. 2005, p. 24). 

 Análisis del riesgo: La segunda etapa del proceso de evaluación de riesgos es el 

análisis de riesgos, el cual debe ser identificado para poder estimar su relevancia 

y poder enfrentar las mismas y de esa manera lograr los objetivos trazados tanto 

en su nivel interno y externo (Secretaría de la Función Pública de México, 2014), 

esto riesgos pueden analizarse de diferente formas: en categorías, agrupados o 

asociados, para ser analizados en forma grupal (Secretaría de la Función Pública 

de México, 2014). 

 Estimación del riesgo: En esta etapa se cuantifica las exposiciones al riesgo que 

ha tenido la entidad basándonos netamente en el impacto financiero expresada 

monetariamente (Del Toro Ríos, et al. 2005). Esta etapa va a tener como objetivos 

fundamentales determinar la importancia de los riesgos y obtener la información 

necesaria para poder tener las herramientas necesarias y hacerles frente a los 

riegos. (Del Toro Ríos, et al. 2005). 
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 Respuesta a los riesgos: Las instituciones a través de su administración tienen la 

obligación de diseñar las diferentes respuestas para enfrentar los posibles riesgos 

dentro de lo tolerado para el logro de los objetivos (Secretaría de la Función 

Pública de México, 2014). Estas respuestas deben basarse en la relevancia y la 

tolerancia al riesgo establecida por las etapas anteriores pudiendo incluir: 

i. Aceptar: Ninguna acción es tomada para responder al riesgo con base en 

su importancia. 

ii. Evitar: Se toman acciones para detener el proceso operativo o la parte que 

origina el riesgo. 

iii. Mitigar: Se toman acciones para reducir la probabilidad / posibilidad de 

ocurrencia o la magnitud del riesgo. 

iv. Compartir: Se toman acciones para compartir riesgos institucionales con 

partes externas, como la contratación de pólizas de seguros. (Secretaría de 

la Función Pública de México, 2014, p. 33) 

c) Actividades de control: 

Para Santa Cruz Marín (2014) las actividades de control “se hacen visibles en las 

políticas organizacionales, las cuales deben estar desarrolladas para todos los niveles, ya sea 

estratégico, administrativo y operacional” (p. 39). 

De acuerdo con la Contraloría General de la República las actividades de control “se 

refieren a aquellas políticas y procedimientos establecidos por la entidad para disminuir los 

riesgos que pueden afectar el logro de objetivos de la entidad” (Contraloría General de La 

República, 2016, p. 6). 

Otros autores como Santa Cruz Marín (2014) y Gonzales Martínez (2014), señalan que 

las actividades de control son aquellas acciones que se hacen visibles dentro de las políticas y 
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procedimientos organizacionales que garantizan el correcto desarrollo de las instrucciones 

emitidas por la dirección para de esa manera mitigar los potenciales riesgos que afecten al 

logro de los objetivos institucionales. 

Entonces las actividades de control serán aquellas acciones, políticas y procedimientos 

que aseguren las decisiones tomadas por la dirección o el área principal de una institución ya 

sea pública o privada, con respecto al control de riesgos de la misma y para el cumplimiento 

de los objetivos de la misma. 

De acuerdo con Del Toro et al. (2005), cada actividad de control realizada debe ser 

debidamente monitoreada de forma permanente a través de los diferentes instrumentos de 

supervisión como los cuestionarios, revisiones sorpresivas, observación, etc. 

- Tipos de Control: 

Dentro de las actividades de control que se deben realizar en toda empresa o 

institución, estos van a tener como finalidad la investigación de los resultados que puedan 

producirse permitiendo poder tomar las decisiones necesarias. 

Para esta actividad se tomará en cuenta dos tipos de controles, explicados de mejor 

manera por Ruíz Aguilar y Escutia Serrano (2014) por el siguiente gráfico: 



 

 

 

32 
 

  

Figura  2: 

Tipos de Control 

 

Nota: La figura nos muestra cuales son los tipos de control que existen dentro del control 

interno, adaptado de Sistemas de Control Interno - Apunte Electrónico (p. 13), por Ruiz 

Aguilar y Escutia Serrano, 2014, Universidad Nacional Autónoma de México.  

Elaboración Propia. 

Respecto a los controles preventivos y detectivos, Ruíz Aguilar y Escutia Serrano 

(2014) explican que estos “varían de acuerdo con el tipo de empresa; dependen de la 

naturaleza de las actividades y de la competencia, preferencias e imaginación de las personas 

que los diseñan” (p. 24). El manejo de la efectividad de los mencionados controles en una 

institución va a lograr la disminución del grado de riesgo, errores o irregularidades en una 

institución o entidad con respecto a su información financiera (Ruíz Aguilar & Escutia 

Serrano, 2014). 

- Diseños de las actividades de control 

De acuerdo con la Secretaría de la Función Pública de México (2014) una de las 

principales necesidades de las entidades o instituciones es la de diseñar el conjunto de 

CONTROLES

Preventivos

Son controles establecidos para 
evitar errores durante el 

desarrollo de las operaciones.

Ej. La autorización de cheques a 
través de firmas mancomunadas

Detectivos

Son controles para detectar y corregir los errores o las 
desviaciones que pueden haber ocurrido en el 

procesamiento de las operaciones. Funcionan sobre 
operaciones parcial o totalmente procesadas.

Ej. Todo tipo de conciliaciones 
(bancarias de cuentas por cobrar, etc.). 
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actividades de control para de esa manera garantizar la suficiencia y la capacidad que tienen 

las actividades de control para que puedan cumplirse los objetivos y metas de esta. 

En cuanto a los pasos a seguir para diseñar el conjunto de actividades de control para 

la empresa, de acuerdo con la Secretaría de la Función Pública de México (2014), son los 

siguientes: 

 Dar respuesta a los objetivos y riesgos con la finalidad de lograr alcanzar un control 

interno más eficaz y apropiado; dentro de estas actividades tenemos las de las 

políticas, procedimientos, mecanismos y técnicas que debe aplicar la administración 

de las entidades de forma obligatoria. 

 Las actividades diseñadas deben ser apropiadas, que cumplan con apoyar al titular de 

la institución en el cumplimiento de sus responsabilidades y la identificación de los 

riesgos a enfrentar apropiadamente. 

 Deben existir diseños de actividades de control en cada área o nivel de la institución 

de acuerdo con su estructura organizacional asegurando la adecuada cobertura de los 

objetivos y riesgos. 

 Se debe considerar la segregación de funciones para el delego de actividades a las 

diferentes áreas de control y de esa manera garantizar su cumplimiento de forma 

práctica contribuyendo a la prevención de actos de corrupción, fraude, desperdicio y 

abusos de control interno. 

d) Información y comunicación: 

Para la Contraloría General de la República (2016), el componente información y 

comunicación hace referencia a “la información (interna y externa) que requiere la entidad 

para llevar a cabo las responsabilidades de control interno que apoyen el logro de sus 

objetivos” (p. 7). 
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De acuerdo con lo mencionado por Gonzales Martínez (2014), para que la entidad 

pueda llevar a cabo las actividades y responsabilidades de control interno es necesario que se 

informe al respecto de los progresos de esta.  

Brindar la información correcta y precisa es importante en el control interno, Del Toro 

et al. (2005) mencionan que es necesario identificar, recopilar y por último comunicar de 

forma pertinente las responsabilidades de cada área y trabajador de la entidad.  

Esta información se brindará a través de los sistemas informáticos, que como dicen 

Del Toro et al. (2005), van a producir los informes respectivos a cada información importante 

como la operativa, financiera y sobre los datos en relación con el cumplimiento de las normas 

de la entidad cuya finalidad es la de dirigir y controlar a la institución. 

En cuanto a la comunicación dentro del control interno, el mencionado autor nos señala 

que esta debe ser eficaz, es decir que debe fluir en todas las direcciones y ámbitos de la 

empresa, el mensaje que se debe enviar por parte del titular de la institución debe ser clara y 

concisa: las responsabilidades del control han de tomarse en serio (Del Toro Ríos, et al. 2005).  

Para un mejor entendimiento de estos componentes, vamos a dividirlos para 

entenderlos mejor: 

- Información: 

Podemos conceptualizar el término información dentro del control interno como “el 

conjunto de datos generados por las operaciones y actividades (financieras y no financieras) 

que realiza una entidad” (Ruíz Aguilar & Escutia Serrano, 2014, p. 21), la Secretaría de la 

Función Pública de México (2014) menciona que la información que la empresa brinde debe 

ser de calidad para la consecución del logro de los objetivos de la institución. Por esta razón 

considera que la información debe ser clasificada considerando de forma concreta los 
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objetivos de la entidad y la serie de riesgos que puedan estar asociados a estos. 

La información es considerada de alta importancia y necesaria para el logro de los 

objetivos de la institución, es por esta razón que las entidades deben tener sus Sistemas de 

Información Financiera que puedan identificar, capturar y procesar los diferentes datos 

generados por las actividades realizadas por las instituciones, incluyendo los reportes 

computarizados, manuales o si es que es necesario combinados (Ruíz Aguilar & Escutia 

Serrano, 2014). 

Los aspectos que debe tener en cuenta la información de calidad de una entidad debe 

contar con cinco aspectos fundamentales, para Gonzales Martínez (2014) estos son el 

Contenido que va a contestar la pregunta ¿presenta toda la información necesaria?, el otro 

aspecto es la Oportunidad que responde a la pregunta ¿se facilita en el tiempo adecuado?, la 

Actualidad que responde a ¿está disponible la información más reciente?, el cuarto aspecto es 

la Exactitud que nos responderá si los datos son correctos y fiables y la Accesibilidad que 

responde a la pregunta ¿la información puede ser obtenida fácilmente por las personas 

adecuadas? 

Al respecto de los Sistemas de Información Financiera, mencionados anteriormente, 

de acuerdo con Ruíz Aguilar y Escutia Serrano (2014), son aquellos métodos y registros 

establecidos por la institución que sirven para contabilizar, resumir, procesar e informar a la 

autoridad titular sobre los eventos, operaciones, activos, pasivos de la entidad.  Estos sistemas 

deben contener los registros que: 

 Identifiquen y registren todas las operaciones ocurridas. 

 Describan oportunamente las operaciones para su adecuada clasificación. 

 Cuantifiquen el valor de las operaciones en términos monetarios apropiadamente en 

los estados financieros. 
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 Determinen la fecha en que las operaciones ocurrieron para registrarlas en el periodo 

contable correspondiente. 

 Presenten adecuadamente las operaciones y las revelaciones en los EEFF. (Ruíz 

Aguilar & Escutia Serrano, 2014, p. 22) 

Los sistemas de información financiera son herramientas vitales para el manejo de 

información del control interno de una institución, gracias a este sistema una entidad podrá 

identificar, registrar y describir las diferentes operaciones que se realicen. Cuantificar los 

valores monetarios de la empresa, tener determinadas las fechas en las que ocurrieron 

diferentes operaciones y tener conocimiento adecuado de la realización de las operaciones y 

revelaciones en los EEFF. 

- Comunicación: 

Con referencia a la comunicación, los autores indican que es aquel proceso por el cual 

se dan a conocer las diferentes actividades que realiza el control interno, a la vez que con su 

difusión se puede obtener la información más relevante desde el ámbito interno o externo de 

la entidad; a la vez, cabe destacar que este proceso debe ser apoyado por las autoridades de la 

entidad en su difusión y sustentación de valores éticos. (Del Toro et al. 2005; Gonzáles 

Martínez 2014) 

Para Ruíz Aguilar y Escutia Serrano (2014), la comunicación es un componente del 

control interno que se lleva a cabo dentro de todos los niveles de la entidad; esta comunicación 

se lleva a cabo a través de la distribución de la información por medio de manuales de 

procedimientos, políticas, información financiera y contable, memorandos, mensajes y 

acciones. El conjunto de estas operaciones es conocido como sistema efectivo de 

comunicaciones, que de acuerdo con los autores mencionados debe contener los siguientes 

puntos: 
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 Controles que aseguren la comunicación al personal de sus deberes y 

responsabilidades.  

 Mecanismos y canales de comunicación para que el personal reporte sospechas sobre 

irregularidades. 

 Controles para el manejo de situaciones inesperadas. 

 Controles para dar seguimiento oportuno a comunicaciones que recibe de 

compradores, proveedores, autoridades y otras entidades externas. 

 Controles que aseguren la comunicación de las normas éticas y políticas de la empresa 

tanto al personal como a entidades externas (compradores, proveedores). (p. 23) 

Este sistema efectivo de comunicaciones nos va a permitir controlar la información 

que se quiere comunicar a la institución (personal, compradores, proveedores, etc.) nos brinda 

los mecanismos para manejar situaciones imprevistas, hacer los seguimientos respectivos y 

asegurar que la entidad tenga conocimiento de las normas y políticas de la entidad. 

Dentro del proceso de información Gonzáles Martínez (2014) considera a la existencia 

de dos tipos de comunicación necesarios para el mismo, estos son la comunicación interna y 

la externa: la comunicación interna se refiere a la difusión de la información dentro de toda la 

entidad, a través de este medio, todos los colaboradores de la entidad tendrán conocimiento 

del mensaje que la Administración desea informar con respecto al control, en caso de la 

comunicación externa, esta se refiere a la comunicación que se da de afuera hacia adentro de 

la institución, es decir que se toma en cuenta la información externa que sea útil para la misma. 

e) Supervisión: 

Para la Contraloría de La República (2016) la supervisión “se refiere al conjunto de 

actividades de control incorporadas a los procesos y operaciones de supervisión de la entidad 
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con fines de evaluación y mejora continua” (p. 7). 

De acuerdo con la Secretaría de la Función Pública de México (2014), la supervisión 

es aquel componente esencial del control interno que se encarga de asegurar la alineación 

entre el control interno y los objetivos de la entidad, así como el entorno operativo, las 

disposiciones jurídicas, los recursos que son asignados y los diversos riesgos que pudieran 

ocurrir asegurando el correcto desarrollo y el óptimo resultado de las auditorias y demás 

actividades que tengan que ver con las actividades de control y las metas de la organización. 

Gonzales Martínez (2014) señala que la supervisión como componente del control 

interno va a tomar en cuenta al monitoreo como una forma de supervisión, es decir se va a 

encargar de todo el monitoreo del Sistema de Control interno, asegurando el mejoramiento 

continuo del mismo.  

Del Toro et. al (2005) menciona que la supervisión y el monitoreo del control interno 

debe ser permanente y constante a través de un equipo de auditores internos que tengan dentro 

de sus funciones la prevención de ciertas acciones que puedan generar algún tipo de pérdidas 

o incidentes que tengan un costo monetario para la institución. 

2.3.1.6 Objetivos del control interno  

La Contraloría General de la República (2014) señaló que, entre sus objetivos, el 

Control Interno busca:  

- Promover y optimizar la eficiencia, eficacia, transparencia y economía en las 

operaciones de la entidad, así como la calidad de los servicios públicos que presta. 

- Cuidar y resguardar los recursos y bienes del Estado contra cualquier forma de pérdida, 

deterioro, uso indebido y actos ilegales, así como contra todo hecho irregular o 

situación perjudicial que pudiera afectarlos. 
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- Cumplir la normatividad aplicable a la entidad y sus operaciones. 

- Garantizar la confiabilidad y oportunidad de la información. 

- Fomentar e impulsar la práctica de valores institucionales. 

- Promover el cumplimiento por parte de los funcionarios o servidores públicos de rendir 

cuenta por los fondos y bienes públicos a su cargo y/o por una misión u objetivo 

encargado y aceptado. 

- Promover que se genere valor público a los bienes y servicios destinados a la 

ciudadanía. (p. 11) 

Los objetivos del control interno son primordiales para poder llevar a cabo la acción 

de control en las entidades públicas, es importante identificar correctamente estos objetivos 

para poder tener un manejo más eficiente y eficaz de la misma, como indican Mendoza 

Zamora, García Ponce, Delgado Chávez y Barreiro Cedeño (2018), se deben identificar 

correctamente estos objetivos para de esta manera cumplir con los mismos fortaleciendo al 

control interno. 

Del Toro et al. (2005),  nos brindan otra clasificación de los objetivos del control 

interno, para los autores la división será la siguiente:  

- Confiablidad de la información: Es el primer objetivo clave en el control interno, 

tiene como propósito la realización de un diseño de control eficiente y eficaz, 

brindando información relevante, eliminando la duplicidad de información, no solo en 

el nivel financiero y contable, sino también dentro de todas las áreas de la entidad (Del 

Toro et al. 2005). 

- Eficiencia y eficacia de las operaciones: Lo más importante para el logro de los 

objetivos del control interno es que los ciclos de operaciones estén definidos de forma 
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eficiente y eficaz, dando a conocer de forma correcta todos los puntos operacionales 

que hay en la organización (Del Toro et al. 2005). 

- Cumplimiento de las leyes, reglamentos y políticas establecidas: Este objetivo se 

va a cumplir en el momento en el que cada colaborador, empleado y funcionario de la 

organización, ya sea nuevo o no, tenga conocimiento de los objetivos y metas de la 

entidad (misión y visión) y de sus obligaciones como trabajador de la misma (Del Toro 

et al. 2005). 

- Control de los recursos, de todo tipo, a disposición de la entidad: Tomando en 

cuenta que el control de recursos es parte del control interno, la institución tiene como 

obligación el crear una base de control de recursos en cada procedimiento que se 

realice estableciendo mecanismos que ayuden a los trabajadores y funcionarios a 

asimilar cuales son las responsabilidades que les corresponden (Del Toro et al. 2005). 

2.3.1.7 Clasificación del control interno  

El control interno de las instituciones se dividirá en dos: el control administrativo y el 

control contable. 

a) Control administrativo: 

De acuerdo con el autor Rodríguez Valencia (2009) “el control administrativo es el 

trabajo de decisión y mando que se relacione con la prevención, corrección y minimización 

de desviaciones respecto del nivel de desempeño especificado con la misión y sus planes 

derivados” (p. 74). Para Huilca Álvarez (2010) el control interno administrativo tiene estrecha 

relación con la eficiencia de las operaciones instituidas por la entidad. 

Para Estrada Sánchez (2019), la responsabilidad del control administrativo recae en la 

dirección superior o titular de la entidad, puesto que su deber es el de desarrollar los programas 
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de control con el fin de perfeccionar el desempeño de la organización. 

A decir de los mencionados autores el control administrativo que se maneja dentro del 

control interno comprende el área administrativa de la entidad y los medios que utilizará para 

supervisar el manejo de la institución ejerciendo control sobre el desempeño de estos. 

b) Control contable: 

Al respecto Huilca Álvarez (2010), menciona que el control contable se hace cargo de 

la salvaguarda de los activos, el plan de organización, los registros contables y su 

confiabilidad; para Rodríguez Valencia (2009), se le llama también control financiero, y este 

se enfoca en los sistemas de información contable y demás y su correcto funcionamiento, 

dentro de las normas de control, que permitan una adecuada toma de decisiones.  

Estrada Sánchez (2019) incluye a estas definiciones que “el éxito financiero depende 

de la interacción acertada entre los diversos flujos de información, materiales, dinero, 

personal, tecnología, dentro de la empresa. Estos flujos ponen en movimiento fuerzas que 

determinan la tendencia básica hacia el crecimiento, fluctuación y decadencia” (p. 30). 

2.3.1.8 Importancia del control interno 

La Contraloría General de la República (2014) mencionó que 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” (p. 12).  

Sus principales beneficios son: 

- La cultura de control favorece el desarrollo de las actividades institucionales y mejora 

el rendimiento. 
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- 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, subprocesos y actividades en donde se implemente. 

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

- El Control Interno fortalece a una entidad para conseguir sus metas de desempeño y 

rentabilidad y prevenir la pérdida de recursos. 

- 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. (Contraloría General de La República, 2014, p. 12) 

Tomando en cuenta la complejidad de una institución, pública o privada, el control 

interno tendrá más importancia puesto que es una herramienta que favorece positivamente a 

la entidad Un adecuado sistema de control interno logrará en la institución un correcto manejo 

administrativo y contable que será beneficioso para todos los partícipes de la institución. 

Para Mendoza et al. (2018), la importancia del control interno radica en la ayuda que 

este sistema brinda a la entidad a la hora de cumplir sus metas, evitando los riesgos e 

implementando y fortaleciendo el control a través de la promoción de:  

- La adopción de decisiones frente a desviaciones de indicadores. 

- La mejora de la Ética Institucional, al disuadir de comportamientos ilegales e 

incompatibles. 

- El establecimiento de una cultura de resultados y la implementación de indicadores 

que la promuevan. 

- La aplicación, eficiente, de los planes estratégicos, directivas y planes operativos de la 

entidad, así como la documentación de sus procesos y procedimientos. 

- La adquisición de la cultura de medición de resultados por parte de las unidades y 
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direcciones. 

- La reducción de pérdidas por el mal uso de bienes y activos del Estado. 

- La efectividad de las operaciones y actividades. 

- El cumplimiento de la normativa. 

- La salvaguarda de activos de la entidad. (pp. 214-215) 

Al respecto podemos concluir que aplicar el control interno adecuado en cada 

institución, como en el caso de nuestra investigación, una institución pública, permitirá la 

óptima utilización de los recursos de la misma para poder alcanzar una gestión administrativa 

y financiera adecuada, esto a fin de cumplir con las metas y objetivos de productividad 

planeados. 

2.3.2 Contrataciones y adquisiciones del Estado 

De acuerdo con Aquipucho Lupo (2015) las contrataciones y adquisiciones del Estado 

va a ser el proceso por el cual el Estado va a contratar diferentes tipos de servicios o bienes, 

ya sean estos para obra, consultoría siguiendo el orden correcto marcado en la norma, ya sea 

esta administrativa, técnica o legal solicitada por la dependencia que forma parte de la entidad 

gubernamental. Esto para poder lograr los objetivos y alcanzar las metas trazadas 

considerando el presupuesto establecido por el propio Estado. Asimismo, la Ley de 

Contrataciones y Adquisiciones del Estado, va a considerar las condiciones y parámetros que 

deben tener en cuenta las instituciones del Estado en los procesos de contrataciones de bienes, 

servicios u obras y normar los compromisos y derechos provenientes de estos. 

2.3.2.1 Ámbito de aplicación 

La Ley de Contrataciones del Estado comprende como entidades en las que se aplicará 

la normativa a las siguientes instituciones: 
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- Los Ministerios y sus organismos públicos, programas y proyectos adscritos. 

- El Poder Legislativo, Poder Judicial y Organismos Constitucionalmente Autónomos. 

- Los Gobiernos Regionales y sus programas y proyectos adscritos. 

- Los Gobiernos Locales y sus programas y proyectos adscritos. 

- Las universidades públicas. 

- Sociedades de Beneficencia Pública y Juntas de Participación Social. 

- Las empresas del Estado pertenecientes a los tres niveles de gobierno. 

- Los fondos constituidos total o parcialmente con recursos públicos sean de derecho 

público o privado. (Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, 2018) 

La mencionada ley también toma en cuenta a las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional 

del Perú y los órganos desconcentrados en el ámbito de aplicación señalando que estos 

organismos tienen el mismo tratamiento que las entidades nombradas (Ley N° 30225, Ley de 

Contrataciones del Estado, 2018). 

Es decir que todas las instituciones antes mencionadas tienen la obligación de realizar 

sus contrataciones siguiendo las normas establecidas por la ley de contrataciones y 

adquisiciones del Estado. 

2.3.2.2 Características de las Contrataciones y Adquisiciones del Estado 

De acuerdo con Aquipucho Lupo (2015), las características son las siguientes: 

- La realización será mediante diversos procedimientos, lo cual constituye la labor diaria 

o cotidiana de las acciones de las instituciones. 

- Toda institución solicita variedad de bienes, servicios y obras. 

- Dichas acciones se encuentran sujetas a permanente vigilancia por la ciudadanía y los 

encargados del control. 
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Las necesidades de las instituciones del Estado son de diversa naturaleza y a casusa de 

esto realizan diferentes tipos de solicitudes para poder cubrirlas, por esta razón es 

indispensable que exista esta ley de contrataciones, que sirve para normativizar la forma 

correcta de adquirir lo necesario sin incurrir en excesos o faltas, todo esto bajo la vigilancia 

de los órganos de control interno. 

2.3.2.3 Principios que rigen las contrataciones y adquisiciones 

De acuerdo con la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento (Ley de 

Contrataciones del Estado y su Reglamento, 2011), los principios que rigen las contrataciones 

del Estado son los siguientes, sin perjuicio de la aplicación de otros principios generales del 

derecho público: 

a. Principio de Promoción del Desarrollo Humano: “La contratación pública debe 

coadyuvar al desarrollo humano en el ámbito nacional, de conformidad con los 

estándares universalmente aceptados sobre la materia” (Ley de Contrataciones del 

Estado y su Reglamento, 2011, p. 14), cuando nos referimos al desarrollo humano, 

nos estamos refiriendo al hecho de realizar las actividades que sean necesarias para 

poder alcanzar un nivel económico que permita en la población el bienestar general, 

basándonos en esta idea, Guzmán Napurí (2009) señala que, desde un punto de vista 

económico es obligación del estado brindar a los ciudadanos herramientas que 

promuevan el desarrollo, en este caso a través de la inversión pública subsidiaria, 

protegiendo los derechos fundamentales de los pobladores. 

b. Principio de Moralidad: “Todos los actos referidos a los procesos de contratación 

de las Entidades estarán sujetos a las reglas de honradez, veracidad, intangibilidad, 

justicia y probidad” (Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 2011, p. 

14), respecto a este principio podemos decir que el Estado protege la veracidad de 
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las contrataciones, a través de una serie de controles, como el control interno, que 

es materia de estudio en la presente tesis. Se debe considerar que el Estado debe 

proteger sus intereses en caso de que pueda haber riesgos de corrupción, por esta 

razón es que Guzmán Napurí (2009), menciona que el principio de moralidad posee 

un significado practico, es decir, que las decisiones que se tomen respecto a los 

actos de contratación deben estar dentro de la legalidad. 

c. Principio de Libre Concurrencia y Competencia: “En los procesos de 

contrataciones se incluirán regulaciones o tratamientos que fomenten la más amplia, 

objetiva e imparcial concurrencia, pluralidad y participación de postores” (Ley de 

Contrataciones del Estado y su Reglamento, 2011, p. 14), Guzmán Napurí (2009) 

analiza este principio desde dos ámbitos, el primero se enfoca en la entidad pública 

y en su afán de conseguir a través de las contrataciones un producto que sea de 

calidad y con un precio accesible; su segundo ámbito se enfoca en la salida al 

mercado y la competencia que va a generar entre los participantes por brindar el 

menor servicio, bien u obra, de acuerdo al requerimiento de la entidad.  

d. Principio de Imparcialidad: Conceptualizado por el OCSE (2011) como: 

Los acuerdos y resoluciones de los funcionarios y órganos responsables de las 

contrataciones de la Entidad se adoptarán en estricta aplicación de la presente 

norma y su Reglamento; así como en atención a criterios técnicos que permitan 

objetividad en el tratamiento a los postores y contratistas. (p. 14) 

A través de este principio el Estado va a asegurar la eficiencia de las contrataciones, 

siguiendo la normativa adecuada y atendiendo a los diferentes criterios que protejan 

los intereses de la entidad. 
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e. Principio de Razonabilidad: “En todos los procesos de selección el objeto de los 

contratos debe ser razonable, en términos cuantitativos y cualitativos, para 

satisfacer el interés público y el resultado esperado” (Ley de Contrataciones del 

Estado y su Reglamento, 2011, p. 14); Guzmán Napurí (2009) nos explica sobre 

este principio que este surge “ante la necesidad de asegurar calidad en el gasto, 

impidiendo que se generen procesos de contratación que no se encuentren dirigidos 

a una real necesidad de la entidad” (p. 209), entonces lo que este principio protege 

es la correcta contratación que genere el mayor beneficio a la sociedad. 

f. Principio de Eficiencia: De acuerdo con la normativa del OSCE (2011): 

Las contrataciones que realicen las Entidades deberán efectuarse bajo las 

mejores condiciones de calidad, precio y plazos de ejecución y entrega y con el 

mejor uso de los recursos materiales y humanos disponibles. Las contrataciones 

deben observar criterios de celeridad, economía y eficacia. (p. 14) 

Para Guzmán Napurí (2009), este principio es la base de los anteriormente 

analizados, puesto que basa su función en el hecho de que las contrataciones del 

Estado deben realizarse con eficiencia y tomando en cuenta que generen el menor 

costo posible. 

g. Principio de Publicidad: “Las convocatorias de los procesos de selección y los 

actos que se dicten como consecuencia deberán ser objeto de publicidad y difusión 

adecuada y suficiente a fin de garantizar la libre concurrencia de los potenciales 

postores” (Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 2011, p. 14):, es 

decir que, es obligación de las entidades públicas realizar las publicaciones sobre 

los diferentes procesos de contratación para que se esta manera los interesados en 

participar del concurso puedan enterarse de cuáles son los requisitos para 
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presentarse.  

h. Principio de Transparencia: El OSCE (2011), señala: 

Toda contratación deberá realizarse sobre la base de criterios y calificaciones 

objetivas, sustentadas y accesibles a los postores. Los postores tendrán acceso 

durante el proceso de selección a la documentación correspondiente, salvo las 

excepciones previstas en la presente norma y su Reglamento. La convocatoria, 

el otorgamiento de la Buena Pro y los resultados deben ser de público 

conocimiento. (p. 15): 

Al respecto del principio de transparencia, Guzmán Napurí (2009) indica que es 

uno de los principios más importantes puesto que permite que las decisiones que se 

tomen en el desarrollo del proceso de contratación sean claros, objetivos y accesible 

al público, demostrando la eficiencia en el control del mismo. 

i. Principio de Economía: De acuerdo con la OSCE (2011) este principio consiste 

en: 

En toda contratación se aplicarán los criterios de simplicidad, austeridad, 

concentración y ahorro en el uso de los recursos, en las etapas de los procesos 

de selección y en los acuerdos y resoluciones recaídos sobre ellos, debiéndose 

evitar exigencias y formalidades costosas e innecesarias en las Bases y en los 

contratos. (p. 15) 

Al respecto podemos decir que en el proceso de contratación se debe considerar un 

gasto mínimo para el Estado, Guzmán Napurí (2009) nos dice que este principio 

implica que todas las actividades a realizarse obtengan el mayor provecho, así como 

el gasto mínimo.  
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j. Principio de Vigencia Tecnológica: La OSCE (2011), indica sobre este principio: 

Los bienes, servicios o la ejecución de obras deben reunir las condiciones de 

calidad y modernidad tecnológicas necesarias para cumplir con efectividad los 

fines para los que son requeridos, desde el mismo momento en que son 

contratados, y por un determinado y previsible tiempo de duración, con 

posibilidad de adecuarse, integrarse y repotenciarse si fuera el caso, con los 

avances científicos y tecnológicos. (p. 15) 

Lo que se toma en cuenta de acuerdo con este principio es que los requerimientos 

que se vayan a solicitar respecto a los bienes, servicios y/o obras no deben caer en 

obsolescencia, como Guzmán Napurí (2009), menciona, el objeto contractual debe 

estar acorde con los avances tecnológicos, en especial en el caso de los bienes 

informáticos (hardware y software) que están en constante cambio y evolución. 

k. Principio de Trato Justo e Igualitario: “Todo postor de bienes, servicios o de 

obras debe tener participación y acceso para contratar con las Entidades en 

condiciones semejantes, estando prohibida la existencia de privilegios, ventajas o 

prerrogativas” (Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 2011, p. 15); es 

decir que en los procesos de contratación no deben existir privilegios a favor de un 

candidato, todos las personas o empresas que deseen participar en el proceso de 

contratación tienen los mismos derechos y las mismas condiciones sin ventajas. 

l. Principio de Equidad: “Las prestaciones y derechos de las partes deberán guardar 

una razonable relación de equivalencia y proporcionalidad, sin perjuicio de las 

facultades que corresponden al Estado en la gestión del interés general” (Ley de 

Contrataciones del Estado y su Reglamento, 2011, p. 15), en relación a este 

principio, las prestaciones y los derechos de las partes dentro del proceso de 
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contratación debe ser proporcional y equivalente, es decir, que no debe existir 

ningún tipo de perjuicio dentro del proceso que afecte a alguna de las partes.  

m. Principio de Sostenibilidad Ambiental: “En toda contratación se aplicarán 

criterios para garantizar la sostenibilidad ambiental, procurando evitar impactos 

ambientales negativos en concordancia con las normas de la materia” (Ley de 

Contrataciones del Estado y su Reglamento, 2011, p. 15); a través de este principio, 

se prioriza el bienestar ambiental, considerando dentro de los parámetros de las 

contrataciones que los servicios, bienes y obras no generen impactos negativos 

dentro del medio ambiente. 

2.3.2.4 Etapas del proceso de contrataciones y adquisiciones del Estado 

De acuerdo con Qquenta Valeriano (2019) el proceso que van a seguir las entidades 

del Estado para realizar las contrataciones es el de planificación de la compra, que tiene que 

ver con el Plan Anual de Contrataciones (PAC), el proceso de selección del proveedor y por 

último la ejecución contractual. 

a) Planificación de la compra: 

En esta etapa del proceso, se realizan dos fases, que de acuerdo con Qquenta Valeriano 

(2019) van a ser la fase de programación y la de actos preparatorios; la de programación tiene 

como fin el definir cuáles son las necesidades que tiene la entidad, estas pueden ser bienes, 

servicios u obras, es en esta fase donde inicia la elaboración del Plan Anual de Contrataciones; 

la fase de los actos preparatorios tiene que ver con la preparación de los requerimientos de 

cada área y el remitirlo al Organismo Evaluador de Conformidad (OEC) para su estudio 

correspondiente. 

Los deberes del Organismo Evaluador de Conformidad son estudiar el mercado, para 
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la realización de los requerimientos, realizar un reajuste del mismo de ser el caso, determinar 

el valor referencial de lo requerido, determinar el tipo de proceso que va a seguir la compra, 

verificar la disposición presupuestal, designar al encargado del proceso de selección y por 

último elaborar las bases de la convocatoria que sea necesaria (Qquenta Valeriano, 2019) 

Volviendo a la fase de programación, Qquenta Valeriano (2019) nos indica cuales son 

los instrumentos de gestión estratégica que las entidades públicas utilizan: 

- El Plan Anual de Contrataciones es el instrumento de gestión manejado por la oficina 

de logística de las entidades públicas que sirve para “programar, difundir y evaluar la 

atención de las necesidades de bienes, servicios y obras que una entidad requiere para 

el cumplimiento de sus fines, cuyos procesos de selección se encuentran financiados 

y serán convocados durante el año fiscal” (Qquenta Valeriano, 2019, p. 10). 

- Los otros instrumentos de gestión estratégica que manejan las entidades públicas son 

el Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM), el Plan Estratégico Institucional 

(PEI), El Plan Operativo Institucional (POI), y el Presupuesto Institucional de Apertura 

(PIA), que se interrelacionan constantemente con el Plan Anual de Contrataciones 

(PAC) (Qquenta Valeriano, 2019). 

- Dentro de esta fase se aplica lo mencionado por el Artículo 6º del Reglamento de la 

Ley de Contrataciones del Estado (2018), que indica que las entidades públicas están 

obligadas a verificar las necesidades de la institución y realizar los procesos de 

contratación respectivos mediante la misma organización o a través de terceros 

mediante convenio, siguiendo todos los pasos marcados dentro de la ley de 

contrataciones.  

- Qquenta Valeriano (2019)  continúa indicando que, en la fase de programación y 

formulación del Presupuesto Institucional, es obligación de cada dependencia de la 
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institución el realizar sus requerimientos de servicios, bienes y obras, dentro del plazo 

establecido en función a las metas presupuestarias previamente establecidas y de 

acuerdo con el nivel de prioridad de cada requerimiento. 

- Los requerimientos se realizarán a través del Catálogo Único de Bienes, Servicios y 

Obras administrado por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado 

(OSCE), quien es el encargado de las contrataciones de las entidades públicas 

(Qquenta Valeriano, 2019). 

- Estos requerimientos se incluyen dentro del cuadro de necesidades de la organización 

y posteriormente se remiten al órgano encargado de la consolidación, valoración y 

finalmente inclusión en el Plan Anual de Contrataciones (Qquenta Valeriano, 2019). 

- Se necesita que el Presupuesto Institucional sea aprobado para que el órgano encargado 

de las contrataciones pueda realizar la evaluación, revisión y actualización del 

previamente llamado Proyecto del Plan Anual de Contrataciones para su posterior 

aprobación y/o modificación (Qquenta Valeriano, 2019). 

- Una vez aprobado el PAC se realizará la programación de los procesos de contratación 

para su ejecución (Qquenta Valeriano, 2019). 

Qquenta Valeriano (2019) menciona que la fase de actos preparatorios comprende 

todas aquellas actuaciones que realiza la entidad pública con la finalidad de definir la 

necesidad determinar el costo de satisfacción, verificar la existencia de los recursos que son 

solicitados, etc., tomando en cuenta las siguientes actividades:  

- Requerimiento: Es aquella actividad mediante a la cual se realiza el pedido de lo que 

se necesita, en caso de las entidades públicas también determina si las contrataciones 

que se realicen a través de un requerimiento están destinadas a obras, servicios o 

bienes, a la vez que se trata de averiguar si es que se necesitan modificaciones u otras 
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deferencias pertinentes (Escuela de Gobierno del Perú, s.f.).  

- Estudio de mercado: Esta actividad en la que se realiza cuando se necesita realizar 

un análisis de la viabilidad de las contrataciones a fin de conocer las pautas que 

garanticen la efectividad de la misma, dentro de esta actividad también se verifica 

autenticidad de la información de los proveedores (Escuela de Gobierno del Perú, s.f.). 

- Resumen Ejecutivo de las Actuaciones Preparatorias: En este resumen se plantean 

las diferentes acciones que se tomarán para la planificación de la contratación (Escuela 

de Gobierno del Perú, s.f.). 

- Certificación de crédito presupuestario: Se debe tener en cuenta los costos en los 

que se incurrirán y si estos se ajustan a los objetivos de la contratación a realizarse, 

esta certificación conocida como CCP la realiza la oficina de planeamiento y 

presupuesto de cada entidad pública (Escuela de Gobierno del Perú, s.f.). 

b) Proceso de selección del proveedor: 

Para Qquenta Valeriano (2019), este proceso comprende el conjunto de acciones que 

se realizan desde la convocatoria del proceso de contratación hasta la suscripción del contrato. 

Este conjunto de acciones son las siguientes:  

- La convocatoria: Comienza con la publicación y difusión del proceso a través del 

SEACE. 

- Registro de participantes: Se registra a todos los proveedores participantes que no 

incurran en ninguna falta especificada por ley, es decir que no estén inhabilitados o 

sancionados. 

- La integración de bases: Si es que existe alguna observación o consulta esta será 

agregada a las bases.  

- Presentación de ofertas: En esta etapa del proceso los proveedores participantes 
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deben realizar sus ofertas y mantenerlas hasta el final del proceso. 

- Evaluación y calificación de las ofertas: A través de esta etapa la institución realiza 

el análisis de las ofertas presentadas verificando que cumplan con todos los 

requerimientos solicitados, una vez terminada esta etapa, se selecciona la mejor oferta 

para el otorgamiento de la buena pro. (Escuela de Gobierno del Perú, s.f.). 

Esta es una de las etapas más importantes dentro del proceso de contratación, puesto 

que se necesita ser muy cuidadoso para seleccionar a los proveedores que cumplan con los 

requisitos que la organización solicita, a la vez, es responsabilidad de esta el calificar 

correctamente a los participantes del proceso de contratación. 

c) Ejecución contractual: 

De acuerdo con Qquenta Valeriano (2019), en la etapa de ejecución contractual se 

efectúan todas las acciones necesarias entre la entidad pública y el contratista. Estas acciones 

inician con la suscripción del contrato y terminan con el pago al contratista después de haber 

cumplido con el requerimiento.  

La Escuela de Gobierno del Perú (s.f.) comenta que dentro de esta etapa final se debe 

cumplir cabalmente con la ejecución del contrato, la entidad debe verificar el correcto 

cumplimiento del contrato por parte del proveedor seleccionado teniendo en cuenta los 

requisitos, modificaciones o adelantos realizados. En la etapa final del proceso de contratación 

debe verse satisfecha la necesidad de la entidad. 

2.3.2.5 El Plan Anual de Contrataciones 

Podemos definir al El Plan Anual de Contrataciones (PAC) como un documento de 

gestión a través del cual se da a conocer todas las contrataciones de bienes, servicios y obras 

que serán necesarias dentro del año fiscal, cuya finalidad es lograr que la entidad pública logre 
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sus objetivos y metas planteadas (Espinoza, 2013). 

Para Qquenta Valeriano (2019), el PAC es el instrumento de gestión logística por 

medio del cual la entidad va a programar, evaluar y difundir cuales son las necesidades de esta 

para poder alcanzar las metas planteadas. 

Este instrumento esta creado a base de los requerimientos de la institución y va a ser 

indispensable su manejo, supervisión y modificación en el transcurso del año fiscal para poder 

cubrir con las necesidades de esta para poder alcanzar sus objetivos institucionales. 

a) Finalidad del Plan Anual de Contrataciones (PAC): 

De acuerdo con Morales Santivañez et al. (2017) la finalidad del Plan Anual de 

Contrataciones es: 

- Realizar las programaciones de los requerimientos sobre servicios, bienes y obras de 

acuerdo con el cronograma de la institución, esta programación es necesaria para poder 

disponer de los recursos financieros de forma oportuna.  

- Difundir de forma oportuna la información sobre los procesos que están pendientes, 

para de esa manera facilitar a los que quisieran participar del proceso de contratación. 

- Realizar la evaluación respectiva que va a dar a conocer cuál es el estado de avance de 

la programación, desde los procesos de selección, los retrasados, los concluidos de 

forma exitosa, los procesos cancelados, anulados, etc., pudiendo de esta manera 

calificar los resultados obtenidos y mejorar.  

b) Fases del Plan Anual de Contrataciones (PAC):  

De acuerdo con la Directiva N°005-2017-OSCE/CD presentada por el Organismo 

Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) respecto a la elaboración del Plan Anual 
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de Contrataciones, este tendrá que seguir las siguientes fases: 

- Planificación: En esta fase es obligación del titular de la entidad solicita a las áreas 

de la institución los requerimientos que tendrán para el siguiente año fiscal, sean 

estos, servicios, vienes consultoría u obras; respetando las bases previstas en el POI 

(Plan Operativo Institucional) por medio del Cuadro de Necesidades donde se 

adjuntará todas las especificaciones técnicas, las referencias y consultorías. En caso 

de referirse a obras se deberá presentar la descripción general del proyecto y las 

calificaciones correspondientes (Organismo Supervisor de las Contrataciones del 

Estado, 2017). 

    Respecto al requerimiento, este puede ser mejorado y/o actualizado hasta la 

aprobación del expediente; la entidad tiene como tiempo el primer semestre del año 

fiscal para realizar la solicitud, de ser el caso, se deberá tener en cuenta que el plazo 

coincida con la programación del PAC. Una vez presentado el requerimiento ante 

el OEC (Organismo Evaluador de Conformidad), este deberá realizar las 

coordinaciones necesarias con el área usuaria para consolidar y valorizar el 

requerimiento, a este documento se le denomina Cuadro Consolidado de 

Necesidades (Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, 2017). 

     Continuando con la fase de planificación, la Directiva N°05-2017 (Organismo 

Supervisor de las Contrataciones del Estado), indica que se debe gestionar el 

financiamiento de las necesidades requeridas por las áreas de la organización, para 

esto, el OEC debe remitir a la Oficina de Presupuesto de la Entidad el Cuadro 

Consolidado de Necesidades que se ha elaborado, para su inclusión en el 

Presupuesto Institucional luego de una exhaustiva revisión y priorización de 

necesidades. 

    Para la aprobación del proyecto de Presupuesto de la Entidad, los requerimientos 
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previstos en el Cuadro Consolidado de Necesidades deben estar perfeccionados y 

se deben haber realizado los ajustes necesarios en armonía con las prioridades de la 

entidad para el cumplimiento de sus metas; estos requerimientos deben respetar el 

monto asignado por en el proyecto de Presupuesto Institucional (Organismo 

Supervisor de las Contrataciones del Estado, 2017). 

   A continuación, el OEC determinará cuáles serán los procedimientos de selección y 

contratación que se ejecutarán en el siguiente año fiscal; es así que el PAC se va a 

formular en función a la última versión del Cuadro Consolidado de Necesidades y 

proyecto de Presupuesto 

   En cuanto se haya aprobado el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) es 

responsabilidad del OEC adecuar el proyecto de PAC a los montos presupuestarios 

aprobados. Para finalizar con la fase de planificación el PAC se formulará tomando 

en cuenta el formato publicado en línea a través del portal web del SEACE 

(Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, 2017). 

- Contenido: De acuerdo con la DIRECTIVA N°005-2017-OSCE/CD presentada 

por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), el PAC 

debe contener: 

a) Todos los procedimientos de selección que se convocarán durante el 

correspondiente ejercicio, incluyendo el detalle de los ítems, en el caso de 

procedimientos según relación de ítems. 

b) Los procedimientos de selección que serán realizados por otras Entidades, 

sea mediante el desarrollo de compras corporativas o el encargo del 

procedimiento de selección. 

    Considerando que, también pueden incorporarse en las compras corporativas 

los requerimientos de las Entidades cuyos montos estimados no superen las 
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ocho Unidades Impositivas Tributarias (8 UIT), estas contrataciones 

deberán estar incluidas en el PAC de cada Entidad participante. 

c) Los procedimientos de selección que no fueron convocados el año fiscal 

anterior, y aquellos declarados desiertos, siempre y cuando persista la 

necesidad declarada por el área usuaria, y se cuente con el presupuesto 

respectivo. 

d) Aquellos procedimientos de selección que durante el año fiscal anterior 

hayan sido declarados nulos de oficio, por defectos o vicios en los actos 

preparatorios, cuya necesidad persiste conforme a lo manifestado por el área 

usuaria, y se cuente con el presupuesto respectivo. 

    En los casos de procedimientos de selección según relación de ítems, la 

inclusión en el PAC solo aplicará para los ítems declarados desiertos o 

nulos, según corresponda. 

e) Las contrataciones previstas en el literal f) del artículo 4 de la Ley, así como 

en los literales d), e) y f) del artículo 5 de la Ley. 

    Asimismo, deben incluirse contrataciones que se realicen en el marco de los 

convenios de colaboración u otros de naturaleza análoga a los que hace 

referencia el literal c) del artículo 5 de la Ley. 

f) Las contrataciones de bienes y servicios incluidos en el Catálogo Electrónico 

del Acuerdo Marco, salvo que el monto de la contratación sea igual o 

inferior a ocho (8) Unidades Impositivas Tributarias. 

g) Las contrataciones que se sujeten a regímenes especiales creados de acuerdo 

a ley. (Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, 2017) 

- Evaluación: Tomando en cuenta lo mencionado por la Directiva N°005-2017-

OSCE/CD, esta fase está referida a los mecanismos de supervisión y evaluación de 



 

 

 

59 
 

procedimientos que permitan la mejora y desarrollo de aspectos relativos al plan 

(Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, 2017).  

c) Aprobación del Plan Anual de Contrataciones (PAC): 

Una vez realizado, el Plan Anual de Contrataciones será aprobado por el alcalde o el 

titular de la entidad, en su defecto, si es que el titular no estuviere presente, el encargado de la 

aprobación del PAC será el funcionario al que de acuerdo con la normativa hubiera sido 

delegado con esa facultad (Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, 2017), el 

titular o en su caso funcionario deberá aprobar el Plan Anual de Contrataciones dentro de los 

quince días hábiles siguientes a la fecha de la aprobación del PIA (Organismo Supervisor de 

las Contrataciones del Estado, 2017). 

Qquenta Valeriano (2019), nos dice que el Plan Anual de Contrataciones será aprobado 

a los quince días siguientes de la aprobación de presupuesto y de forma excepcional la 

aprobación del PAC para los lugares en los que no hay señal de internet deberá ser remitida 

al SEACE a través de medios magnéticos, ópticos o cualquier otro que esté determinado por 

la OSCE. La publicación del Plan Anual de Contrataciones se realizará dentro de los cinco 

días hábiles siguientes a su aprobación a través de la plataforma del SEACE. 

d) Modificación del Plan Anual de Contrataciones (PAC): 

El OSCE (2017) indica que el Plan Anual de Contrataciones puede ser modificado en 

el transcurso del año fiscal por los siguientes motivos: 

- Para incluir o excluir contrataciones. 

- En caso de que se produzca una reprogramación de las metas institucionales 

propuestas. 

- En caso de una modificación de la asignación presupuestal. 
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- En caso de que se modifique el tipo de procedimiento de selección previsto en el 

PAC como resultado de la determinación del valor referencial.  

Estas modificaciones se pueden realizar dentro del año fiscal y estas pueden ser incluir 

o excluir contrataciones, realizar reprogramaciones, en caso de requerimientos de servicios u 

obras, estas modificaciones también estarán sujetas al aumento o reducción de la asignación 

presupuestal. 

2.3.2.6 Sistemas que sustentan las contrataciones y adquisiciones del Estado 

a) SEACE (Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado): 

Se trata del “sistema electrónico que permite el intercambio de información y difusión 

sobre las contrataciones del Estado, así como la realización de transacciones electrónicas” 

(Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, s.f.). 

Asimismo “el SEACE es el principal mecanismo de “publicidad” en el cual todas las 

entidades públicas deben brindar información de todos sus procesos de contrataciones” 

(Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, s.f.). 

En este sistema se registran “todos los documentos relacionados al proceso de 

contratación, entre estos los relacionados a los actos preparatorios, procedimientos de 

selección y ejecución contractual” (Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, 

s.f.), al igual que  incluyen “modificaciones contractuales, laudos arbitrales, conciliaciones, 

información sobre las órdenes de compra y servicio, sobre el Plan Anual de Contrataciones 

entre otros, así como supuestos excluidos del ámbito de aplicación de la normativa que 

correspondan” (Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, s.f.). 

b) INVIERTE.PE: 

De acuerdo a la Plataforma Digital única del Estado Peruano (2019), el Sistema 

Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones es un sistema administrativo 
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del Estado, que busca orientar el uso de los recursos públicos destinados a la inversión para la 

efectiva prestación de servicios y la provisión de la infraestructura necesaria para el desarrollo 

del país. 

A través de este sistema, el Ministerio de Economía y Finanzas apunta a ser un socio 

estratégico de los ministerios, gobiernos regionales y gobiernos locales en su desafío por 

transformar económica y socialmente los territorios bajo su administración, mediante la 

selección e implementación de carteras estratégicas de proyectos de inversión pública de alto 

impacto, con mayor agilidad y apostando por la simplificación, con el fin de mejorar la calidad 

de vida de la población, en igualdad de oportunidades. (Plataforma Digital Única del Estado 

Peruano, 2019) 

c) CEPLAN (Centro Nacional de Planeamiento Estratégico): 

Es “un organismo técnico especializado que ejerce la rectoría efectiva del Sistema 

Nacional de Planeamiento Estratégico conduciéndolo de manera participativa, transparente y 

concertada, contribuyendo así al mejoramiento de la calidad de vida de la población y al 

desarrollo sostenible del país” (Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, s.f.). Su misión 

es la de “ejercer la rectoría y orientar a las entidades del SINAPLAN, en una gestión eficaz y 

eficiente, para alcanzar la visión concertada de futuro del país que permita el desarrollo 

armónico y sostenible” (Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, s.f.). 

2.4 Caracterización de la Organización 

2.4.1 Ubicación geográfica 

La Municipalidad Distrital de Quellouno se encuentra ubicada en el departamento de 

Cusco, provincia de La Convención, distrito de Quellouno, siendo uno de los 14 distritos que 

existen en la jurisdicción de la provincia de La Convención. 

El distrito de Quellouno, limita por el este con el distrito de Echarati a partir de un 
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lugar en la desembocadura del Río Matoriato en el Río Yavero; de este lugar el límite describe 

una línea recta con dirección Norte, perpendicular a la divisoria septentrional de la cuenca del 

Rio Yavero, para luego continuar por esta divisoria con dirección general Este-Noreste. 

(Municipalidad Distrital de Quellouno, s.f.) 

 
Figura  3: 

Mapa de la Ubicación del Distrito de Quellouno 

Fuente: Municipalidad Distrital de Quellouno. 

2.4.2 Creación 

Este distrito fue creado mediante la Ley 24553 del 26 de setiembre de 1986, publicado 

en el Diario El Peruano (Municipalidad Distrital de Quellouno, s.f.). 

El distrito de Quellouno, desde sus inicios fue ocupado por las etnias naturales de la 

zona que con el tiempo y con la llegada de nuevas personas llegadas desde la ciudad fueron 

migrando hacia el interior de la selva. En los estudios sobre la historia de la provincia de La 

Convención se confirma que el conocido Paititi estaría ubicado en este valle (Municipalidad 

Distrital de Quellouno, s.f.). Adicionalmente, “los habitantes ancestrales del Distrito de 

Quellouno fueron los Matsigenkas y también los Yines en menor proporción” (Municipalidad 

Distrital de Quellouno, s.f.). 
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2.4.3 Misión y visión de la Municipalidad Distrital de Quellouno 

a) Misión 

Promover el desarrollo del distrito de Quellouno con carácter permanente e integral, 

coordinando a todo nivel las acciones con el sector público, privado y la sociedad civil, para 

facilitar la gestión que nos permita lograr calidad de vida digna a toda nuestra población, sin 

exclusiones de ninguna clase, efectuando la inversión eficiente y la adecuada presentación de 

servicios públicos locales. (Municipalidad Distrital de Quellouno, s.f.) 

b) Visión 

La Municipalidad Distrital de Quellouno, es una institución de gobierno local que 

cuenta con un aparato administrativo eficiente y ha logrado establecer su institucionalidad en 

el contexto de un distrito gobernable que promueve eficazmente el desarrollo económico y 

social con un enfoque de competitividad y bienestar colectivo. (Municipalidad Distrital de 

Quellouno, s.f.) 

2.4.4 Estructura organizacional 
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Figura  4: 

 Organigrama Estructural de la Municipalidad Distrital de Quellouno 
Fuente: (Municipalidad Distrital de Quellouno, s.f.) 
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2.4.4.1 Oficina de Logística 

La oficina de logística de la Municipalidad de Quellouno es la encargada de 

administrar de forma correcta el sistema de logística de la entidad, a la vez que debe aplicar 

los procesos tecnológicos en función de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado 

(Municipalidad Distrital de Quellouno, 2018). 

En la actualidad la oficina de logística de la municipalidad cuenta con nueve 

trabajadores que son los encargados de realizar los diferentes procesos para crear el Plan 

Anual de Contrataciones. 

Entre las funciones de la oficina de logística se encuentran las siguientes: 

- Aplicar y hacer cumplir las Normas del Sistema de Abastecimiento, Leyes, Directivas, 

Resoluciones y Comunicados emitidos por la OSCE, Municipalidad y otras que le 

competa. 

- Planificar, organizar y controlar los procedimientos y acciones del Sistema de 

Abastecimiento de Bienes y Servicios, conforme a los lineamientos y en el 

cumplimiento de los dispositivos legales y normas vigentes. Así mismo lo 

concerniente al Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF), en materia 

de abastecimiento. 

- Elaborar y proponer el Plan Anual Contrataciones PAC, para su Aprobación ante el 

Concejo Municipal. 

- Conducir, formular, ejecutar y controlar el Plan Anual de Contrataciones PAC. 

- Coordinar oportunamente con la Gerencias, Sub Gerencias y Oficinas, a efecto de 

cubrir sus necesidades de acuerdo al Plan Anual de Adquisiciones, previo a la revisión 

y aprobación por el Titular de Pliego. 

- Programar, dirigir y controlar los requerimientos de materiales y demás servicios de 

las Unidades Orgánicas de la Municipalidad. (Municipalidad Distrital de Quellouno, 
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2018, pp. 118-119) 

2.5 Marco Conceptual 

 Actividades de control:  

Son las políticas y procedimientos de control que imparte el titular o funcionario que 

se designe, gerencia y los niveles ejecutivos competentes, en relación con las funciones 

asignadas al personal, con el fin de asegurar el cumplimiento de los objetivos de la entidad 

(Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, 2017). 

 Ambiente de control:  

El ambiente de control es “entendido como el entorno organizacional favorable al 

ejercicio de las buenas prácticas, valores, conductas y reglas apropiadas, para sensibilizar a 

los miembros de la entidad y generar una cultura de control interno” (El Peruano, 2006, p. 9). 

 Contenido del Plan anual de contrataciones (PAC):  

El PAC debe contener todos los procedimientos, lineamientos, normativas, bases, etc., 

de las contrataciones, siguiendo con lo que indica la Ley de Contrataciones y Adquisiciones 

del Estado (Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, 2017). 

 Dirección:  

La dirección es el elemento de la administración de una organización, en la que se 

logra la realización efectiva de los objetivos planteados por medio de la denominada 

“autoridad del administrador”, que es ejercida a base de decisiones que son tomadas 

directamente o delegando dicha autoridad, simultaneando la vigilancia para que se cumplan 

de forma adecuada las órdenes emitidas (Wolters Kluwer, 2018). 

 Evaluación del PAC:  

Esta fase está referida a los mecanismos de supervisión y evaluación de 

procedimientos que permitan la mejora y desarrollo de aspectos relativos al plan (Organismo 

Supervisor de las Contrataciones del Estado, 2017). 
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 Evaluación de riesgos:  

Este componente “debe identificar, analizar y administrar los factores o eventos que 

puedan afectar adversamente el cumplimiento de los fines, metas, objetivos, actividades y 

operaciones institucionales” (El Peruano, 2006, p. 9). 

 Información y comunicación:  

Se refiere a la información necesaria para que la entidad pueda llevar a cabo las 

responsabilidades de Control Interno que apoyen el logro de sus objetivos. La administración 

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

externas para apoyar el funcionamiento de los otros componentes del Control Interno. 

(Contraloría General de La República, 2014, p. 40)  

 Planificación del PAC:  

Es la primera fase del PAC, en esta se llevan a cabo diversas actividades como el enviar 

el PAC ante el OEC, siguiendo las bases previstas por el POI, adjuntando el Cuadro de 

Necesidades, entre otras, en esta fase se llevan a cabo todos los pasos necesarios para poder 

armar un PAC que cubra con las necesidades de la entidad (Organismo Supervisor de las 

Contrataciones del Estado, 2017). 

 Supervisión:  

El sistema de control interno debe ser objeto de supervisión para valorar la eficacia y 

calidad de su funcionamiento en el tiempo y permitir su retroalimentación, a través de los 

cuales el registro, procesamiento, integración y divulgación de la información, con bases de 

datos y soluciones informáticas accesibles y modernas, sirva efectivamente para dotar de 

confiabilidad, transparencia y eficiencia a los procesos de gestión y control interno 

institucional. (Contraloría General de La República, 2014, pp. 41-42). 
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2.6 Formulación de Hipótesis 

2.6.4 Hipótesis General  

Existe una relación significativa entre el Control Interno y el Plan Anual de 

Contrataciones en la Unidad de Logística de la Municipalidad Distrital de Quellouno, 

provincia de La Convención, en el periodo 2019. 

2.6.5 Hipótesis Específicas 

HE1: La relación de Control Interno con el proceso de planificación de adquisiciones 

en la Unidad de Logística de la Municipalidad Distrital de Quellouno, provincia 

de La Convención es regular. 

HE2: La relación de Control Interno con el contenido de las adquisiciones en la 

Unidad de Logística de la Municipalidad Distrital de Quellouno, provincia de La 

Convención es regular. 

HE3: La relación de Control Interno con el proceso de evaluación de adquisiciones en 

la Unidad de Logística de la Municipalidad Distrital de Quellouno, provincia de 

La Convención es regular. 

2.7 Variables de Estudio 

2.7.1 Identificación de variables 

Tabla 1:  

Identificación de Variables 

Variable 1 Variable 2 

Control interno Plan Anual de Contrataciones 

Fuente: Elaboración Propia 
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2.7.2 Conceptualización de variables 

Tabla 2: 

Conceptualización de las Variables 

 

Control interno 

Proceso integrado a los procesos, diseñado con el objeto de 

proporcionar una garantía razonable para el logro de objetivos incluidos 

en las siguientes categorías: Eficacia y eficiencia de las operaciones; 

Confiabilidad de la información financiera; y cumplimiento de las 

leyes, reglamentos y políticas. (Romero, 2012) 

Plan Anual de 

Contrataciones 

El PAC constituye un instrumento de gestión para planificar, ejecutar 

y evaluar las contrataciones, el cual se articula con el Plan Operativo 

Institucional y el Presupuesto Institucional de la Entidad. El PAC 

debe obedecer en forma estricta y exclusiva a la satisfacción de las 

necesidades de la Entidad, las que a su vez provienen de cada una de 

las áreas usuarias, en función de los objetivos y resultados que se 

buscan alcanzar (Organismo Supervisor de las Contrataciones del 

Estado, 2017) 

Fuente: Elaboración Propia. 
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2.7.3 Operacionalización de variables 

Variables 
Definición 

Conceptual 

Definición 

Operacional 
Dimensiones Indicadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Control 

interno 

Proceso integrado a 

los procesos, diseñado 

con el objeto de 

proporcionar una 

garantía razonable 

para el logro de 

objetivos incluidos en 

las siguientes 

categorías: Eficacia y 

eficiencia de las 

operaciones; 

Confiabilidad de la 

información 

financiera; y 

cumplimiento de las 

leyes, reglamentos y 

políticas. (Romero, 

2012) 

Según la autora 

Madeleine Arias 

(2019) consiste en 

establecer la forma 

y/o maneras de 

establecer las 

dimensiones ye 

indicadores de las 

variables. 

X1= Ambiente de control 

 

- Declaración de Misión, Visión y Valores. 

- Código de ética institucional suscrito por la Alta Dirección.  

- Planes aprobados. 

- Plan Anual de Contrataciones debidamente aprobado y autorizado 

- Estructura orgánica - Organigrama 

- Manuales de Perfiles de Puesto. 

- Reglamento de Organización y Funciones actualizado (ROF) 

- Manual de Procesos y Procedimientos (MAPRO) actualizado y 

aprobado 

 

 

X2= Evaluación de riesgos 

 

- Lineamientos, políticas o directiva para implementar la 

administración de riesgos aprobada por la Alta Dirección. 

- Establecimiento procedimientos para la administración de riesgos. 

- Existencia de una matriz de riesgos (probabilidad e impacto).  

- Definir en el plan de administración de riesgos la estrategia de 

respuesta a los riesgos. 

- Reportes del monitoreo. 

 

X3= Actividades de control 

 

- Procedimientos de autorización y aprobación de procesos y 

actividades documentados en normas internas. 

- Procesos de la entidad diseñados, documentados e implementados - 

Mapa de procesos y Matrices de segregación de funciones de procesos 

claves: Realización de la operación, actividades de control, custodia, 

registro de la operación. 

- Reporte de arqueos, inventarios físicos, procesos de adquisiciones, 

reportes de personal u otros actos de verificación de data sensible 

efectuados periódicamente. 

 

X4= Información y 

comunicación 

 

- Políticas y procedimientos documentados para la administración de 

los sistemas de información. 

- Procedimientos documentados para el funcionamiento de los sistemas 

de información. 

- Información interna (Intranet, boletines, revistas, folletos, periódicos 

murales) confiable y oportuna para el desarrollo de las actividades. 
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- Información externa (Portal web institucional, Portal de transparencia, 

etc.) confiable y oportuna para el desarrollo de las actividades. 

 

X5= Supervisión 

 

- Lineamientos (diseño y metodología) aprobados por la entidad para 

desarrollar acciones de prevención y monitoreo 

- Registro de deficiencias reportadas por el personal. 

- Procedimiento documentado para el manejo de hallazgos, ya sean 

deficiencias u oportunidades de mejora, implementación de las 

medidas más adecuadas y seguimiento. 

- Registro de medidas adoptadas para desarrollar oportunidades de 

mejora, de haberse detectado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan Anual de 

Contrataciones 

El PAC constituye 

un instrumento de 

gestión para 

planificar, ejecutar y 

evaluar las 

contrataciones, el 

cual se articula con 

el Plan Operativo 

Institucional y el 

Presupuesto 

Institucional de la 

Entidad. El PAC 

debe obedecer en 

forma estricta y 

exclusiva a la 

satisfacción de las 

necesidades de la 

Entidad, las que a su 

vez provienen de 

cada una de las áreas 

usuarias, en función 

de los objetivos y 

resultados que se 

buscan alcanzar 

(Organismo 

Supervisor de las 

Contrataciones del 

La ley N° 30225 

establece que cada 

entidad debe 

programar en el 

Cuadro de 

Necesidades los 

requerimientos de 

bienes, servicios y 

obras necesarios para 

el cumplimiento de 

sus objetivos y 

actividades para 

dicho año, los que 

deben encontrarse 

vinculados al Plan 

Operativo 

Institucional, con la 

finalidad de elaborar 

el Plan Anual de 

Contrataciones. 

Y1= Planificación - Elaboración del Plan Anual de Contrataciones de acuerdo a la norma. 

- Conocimiento del Plan Anual de Contrataciones. 

- Articulación de el Plan Anual de Contrataciones con el Plan 

Operativo Institucional y el Presupuesto Institucional de la Entidad. 

 

Y2= Contenido 

 

- El Plan Anual de Contrataciones debe contener las contrataciones de 

bienes, servicios y obras financiadas a ser convocados en el año en 

curso 

- El Plan Anual de Contrataciones debe obedecer en forma estricta y 

exclusiva a la satisfacción de las necesidades de la Entidad 

- El Plan Anual de Contrataciones debe contener todos los 

procedimientos de selección que se convocaron durante el ejercicio, 

incluyendo el detalle de los ítems, en el caso de procedimientos según 

relación de ítems.  

- El Plan Anual de Contrataciones debe contener los procedimientos de 

selección que fueron realizados por otras Entidades, sea mediante el 

desarrollo de compras corporativas o el encargo del procedimiento de 

selección. 

- El Plan Anual de Contrataciones debe contener los procedimientos de 

selección que no fueron convocados el año fiscal anterior, y aquellos 

declarados desiertos, siempre y cuando persista la necesidad declarada 

por el área usuaria. 

 

Y3=Evaluación 

 

- Publicación del Plan Anual de Contrataciones 

- Cumplimiento del Plan Anual de Contrataciones.  

- Modificaciones del Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones 

- Existencia de medidas correctivas pertinentes para que las 

contrataciones se realicen con la diligencia del caso 
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Estado, 2017) 

Base Legal: Directiva 

Nº 005-2017-

OSCE/CD "Plan 

Anual de 

Contrataciones" 

- Realización de evaluaciones periódicas bajo el enfoque bajo el 

enfoque de gestión por resultados, sobre la ejecución de las 

contrataciones. 
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CAPÍTULO III 

MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

3.1 Tipo de investigación 

La presente investigación se consideró de tipo aplicada y/o práctica, que utiliza los 

conocimientos en relación al tema de estudio, como el control interno y el Plan Anual de 

Contrataciones con el objetivo de buscar la solución a un problema concreto (Hernández Sampieri, 

Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014). 

3.2 Enfoque de Investigación 

La presente investigación tiene el enfoque cuantitativo, porque se utilizó “la recolección de 

datos para probar hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico, con el fin 

establecer pautas de comportamiento y probar teorías” (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & 

Baptista Lucio, 2014, p. 4). 

3.3 Diseño de la Investigación 

La presente investigación tiene el diseño no experimental – transversal. La investigación no 

experimental se realiza “sin manipular deliberadamente las variables; lo que se hace en este tipo de 

investigación es observar fenómenos tal y como se dan en su contexto natural, para después 

analizarlos” (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014, p. 165). Por otra 

parte, la investigación transversal permite la elección de un determinado momento en el tiempo para 

el análisis de datos, en este caso el 2019. 

 



76 
 

M 

V2 

V1 

r 

3.4 Alcance de Investigación 

El alcance de la investigación es correlacional, puesto que buscó establecer el grado de 

relación y características importantes de las variables de estudio, a su vez describe las tendencias 

del grupo de estudio (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014, p. 99).  

Donde:  

 

 

 

 

  M : Muestra de Estudio 

   V1 : Control Interno 

  V2 : Plan Anual de Contrataciones 

  r : Relación entre las variables de estudio 

 

3.5 Población y Muestra de la Investigación 

3.5.1 Población  

La población de estudio estuvo constituida por el total de trabajadores de la Unidad de 

Logística de la Municipalidad Distrital de Quellouno de La Convención. 

3.5.2 Muestra  

La muestra comprendió a los funcionarios de la Unidad de Logística, en número de nueve 

(09) de la Municipalidad, resultando la muestra finita y un muestreo de tipo no probabilístico. 
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3.6 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

Para realizar la respectiva recolección de datos de nuestra investigación se utilizó la técnica 

que la encuesta que es “un conjunto de preguntas respecto de una o más variables que se van a 

medir” (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014, p. 217), la cual fue 

necesaria para recolectar información precisa y cuyo instrumento de aplicación fue el cuestionario 

de preguntas cerradas, que como refiere Hernández Sampieri, Fernández Collado, y Baptista Lucio 

(2014), “son aquellas que contienen opciones de respuesta previamente delimitadas. Resultan más 

fáciles de codificar y analizar” (p. 217) 

3.6.1 Presentación del instrumento 

A fin de determinar la existencia de una relación significativa entre el Control Interno y el 

Plan Anual de Contrataciones, es necesario conocer la situación actual de ambas variables en la 

Unidad de Logística de la Municipalidad Distrital de Quellouno. Para ello se hizo uso de un 

cuestionario que fue aplicado a los (9) trabajadores del área, el cual consta de (37) preguntas (ítems), 

los cuales fueron distribuidos de la siguiente manera: 

Tabla 3:  

Distribución de los ítems del cuestionario que mide la primera variable: Control Interno 
 

Variable Dimensión  Indicadores Items 

Control 

Interno 

Ambiente de control 

Declaración de Misión, Visión y Valores. 1 

Código de ética institucional suscrito por la Alta 

Dirección.  
2 

Planes aprobados. 3 

Plan Anual de Contrataciones debidamente aprobado y 

autorizado 
4 

Estructura orgánica - Organigrama 5 

Manuales de Perfiles de Puesto. 6 

Reglamento de Organización y Funciones actualizado 

(ROF) 
7 
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Manual de Procesos y Procedimientos (MAPRO) 

actualizado y aprobado 
8 

Evaluación de 

riesgos 

Lineamientos, políticas o directiva para implementar la 

administración de riesgos aprobada por la Alta 

Dirección. 

9 

Establecimiento procedimientos para la administración 

de riesgos. 
10 

Existencia de una matriz de riesgos (probabilidad e 

impacto).  
11 

Definir en el plan de administración de riesgos la 

estrategia de respuesta a los riesgos. 
12 

Reportes del monitoreo. 13 

Actividades de 

control  

Procedimientos de autorización y aprobación de 

procesos y actividades documentados en normas 

internas. 

14 

Procesos de la entidad diseñados, documentados e 

implementados - Mapa de procesos y Matrices de 

segregación de funciones de procesos claves: 

Realización de la operación, actividades de control, 

custodia, registro de la operación. 

15 

Reporte de arqueos, inventarios físicos, procesos de 

adquisiciones, reportes de personal u otros actos de 

verificación de data sensible efectuados 

periódicamente. 

16 

Información y 

comunicación 

Políticas y procedimientos documentados para la 

administración de los sistemas de información. 
17 

Procedimientos documentados para el funcionamiento 

de los sistemas de información. 
18 

Información interna (Intranet, boletines, revistas, 

folletos, periódicos murales) confiable y oportuna para 

el desarrollo de las actividades. 

19 

Información externa (Portal web institucional, Portal de 

transparencia, etc.) confiable y oportuna para el 

desarrollo de las actividades. 

20 

Supervisión  

Lineamientos (diseño y metodología) aprobados por la 

entidad para desarrollar acciones de prevención y 

monitoreo 

21 

Registro de deficiencias reportadas por el personal. 22 

Procedimiento documentado para el manejo de 

hallazgos, ya sean deficiencias u oportunidades de 

mejora, implementación de las medidas más adecuadas 

y seguimiento. 

23 

Registro de medidas adoptadas para desarrollar 

oportunidades de mejora, de haberse detectado. 
24 

Nota: Elaborado de acuerdo con el instrumento de investigación. 
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Tabla 4:  

Distribución de los ítems del cuestionario que mide la primera variable: Plan Anual de Contrataciones 

 

Variable Dimensión  Indicadores Items 

Plan Anual de 

Contrataciones 

Planificación 

Elaboración del Plan Anual de Contrataciones 

de acuerdo a la norma. 
25 

Conocimiento del Plan Anual de 

Contrataciones. 
26 

Articulación del Plan Anual de Contrataciones 

con el Plan Operativo Institucional y el 

Presupuesto Institucional de la Entidad. 

27 

Contenido 

El Plan Anual de Contrataciones debe contener 

las contrataciones de bienes, servicios y obras 

financiadas a ser convocados en el año en curso 

28 

El Plan Anual de Contrataciones debe obedecer 

en forma estricta y exclusiva a la satisfacción 

de las necesidades de la Entidad 

29 

El Plan Anual de Contrataciones debe contener 

todos los procedimientos de selección que se 

convocaron durante el ejercicio, incluyendo el 

detalle de los ítems, en el caso de 

procedimientos según relación de ítems.  

30 

El Plan Anual de Contrataciones debe contener 

los procedimientos de selección que fueron 

realizados por otras Entidades, sea mediante el 

desarrollo de compras corporativas o el 

encargo del procedimiento de selección. 

31 

El Plan Anual de Contrataciones debe contener 

los procedimientos de selección que no fueron 

convocados el año fiscal anterior, y aquellos 

declarados desiertos, siempre y cuando persista 

la necesidad declarada por el área usuaria. 

32 

Evaluación 

Publicación del Plan Anual de Contrataciones 33 

Cumplimiento del Plan Anual de 

Contrataciones.  
34 

Modificaciones del Plan Anual de 

Adquisiciones y Contrataciones 
35 

Existencia de medidas correctivas pertinentes 

para que las contrataciones se realicen con la 

diligencia del caso 

36 

Realización de evaluaciones periódicas bajo el 

enfoque bajo el enfoque de gestión por 

resultados, sobre la ejecución de las 

contrataciones. 

37 

Nota: Elaboración Propia. 
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Adicionalmente, utilizamos la siguiente escala de interpretación para interpretar las tablas y 

figuras propias del análisis estadístico. 

Tabla 5:  

Escala de medición para control interno 

Medida de la escala de Likert 

Nunca (1) 

Algunas veces (2) 

A veces (3) 

Casi siempre (4) 

Siempre (5) 

Nota: Elaboración Propia 

 

Tabla 6:  

Baremos del Control Interno 

Promedio Interpretación de la variable 

Control Interno 

1-1.80 Pésimo 

1.81-2.60 Malo 

2.61-3.40 Regular 

3.41-4.20 Bueno 

4.21-5 Excelente 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 7:  

Escala de medición para el plan de contrataciones y adquisiciones 

Medida de la escala de Likert 

Nunca (1) 

Algunas veces (2) 

A veces (3) 

Casi siempre (4) 

Siempre (5) 

Nota: Elaboración Propia 
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Tabla 8:  

Baremos del Plan Anual de Contrataciones 

Promedio Interpretación de la variable 

Plan de Adquisiciones y Contrataciones 

1-1.80 Pésimo 

1.81-2.60 Malo 

2.61-3.40 Regular 

3.41-4.20 Bueno 

4.21-5 Excelente 

  Nota: Elaboración Propia 

 

3.7 Confiabilidad del Instrumento 

A fin de evaluar la confiabilidad de nuestro instrumento, aplicamos como coeficiente de 

medición el Alfa de Cronbach, el cual establece como una fiabilidad adecuada un índice expresado 

mediante un decimal positivo que oscila entre 0,70 y 0,95, considerando un rango entre 0,00 (falta 

de fiabilidad) y 1,00 (fiabilidad perfecta) (Rodríguez Rodríguez & Reguant Álvarez, 2020). A fin 

de obtener el mencionado coeficiente, utilizamos el software SPSS, con los siguientes resultados: 

Tabla 9:  

Índice de confiabilidad Alfa de Cronbach 

Alfa de Cronbach N° de Elementos 

0.864 37 

Nota: Elaboración propia 

 

Como puede verse en la tabla anterior, el resultado de la prueba arrojó un índice de 0.86, 

demostrando que el instrumento presenta una fiabilidad adecuada. 

3.8 Procesamiento de Datos 

Para el análisis de datos se utilizaron técnicas propias de la estadística descriptiva. Para la 
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prueba de hipótesis se hizo uso de la prueba Rho de Spearman. Asimismo, a fin de determinar la 

confiabilidad del instrumento se calculó el Alfa de Cronbach. Todo el procesamiento de datos se 

realizó en el programa estadístico SPSS, mientras que la tabulación de datos se efectuó en el 

programa Microsoft Excel. 
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CAPÍTULO IV 

 RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos a partir de la aplicación del 

instrumento de investigación previamente descrito. Con la finalidad de determinar la relación 

existente entre el control interno y el plan de adquisiciones y contrataciones en la Unidad de 

Logística de la Municipalidad Distrital de Quellouno en el año 2019, se utilizó el coeficiente de 

correlación de Spearman, el cual “es una medida de asociación lineal que utiliza los rangos, números 

de orden, de cada grupo de sujetos y compara dichos rangos” (Mondragón Barrera, 2014, p. 100). 

Tabla 10:  

Grado de relación según coeficiente de correlación de Spearman 
 

RANGO RELACIÓN 

-0.91 a -1.00 Correlación negativa perfecta 

-0.76 a -0.90 Correlación negativa muy fuerte 

-0.51 a -0.75 Correlación negativa considerable 

-0.11 a -0.50 Correlación negativa media 

-0.01 a -0.10 Correlación negativa débil 

0.00 No existe correlación 

+0.01 a +0.10 Correlación positiva débil 

+0.11 a +0.50 Correlación positiva media 

+0.51 a +0.75 Correlación positiva considerable 

+0.76 a +0.90 Correlación positiva muy fuerte 

+0.91 a +1.00 Correlación positiva perfecta 

Nota: Mondragón Barrera (2014). 
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4.1 Resultados respecto al objetivo general 

En la presente investigación se determinó como objetivo general el siguiente: 

Determinar la relación que existe entre el Control Interno y el Plan Anual de Contrataciones 

en la Unidad de Logística de la Municipalidad Distrital de Quellouno, provincia de La Convención, 

en el periodo 2019. 

Con la finalidad de cumplir con dicho objetivo resulta necesario conocer de manera detallada 

la situación de ambas variables (control interno y plan anual de contrataciones) para posteriormente 

comprobar la existencia de una correlación entre ellas. 

4.1.1 Resultados de la Variable Control Interno 

A fin de medir la variable control interno se utilizaron las dimensiones ámbito de control, 

evaluación de riesgos, actividades de control, información y comunicación y supervisión. Los 

resultados del análisis estadístico son los siguientes: 

Tabla 11:  

Descripción de la variable control interno 
Niveles Frecuencia Porcentaje 

Pésimo 0 0.00% 

Malo 0 0.00% 

Regular 6 66.7% 

Bueno 3 33.3% 

Excelente 0 0.00% 

Total 9 100.00% 

Nota: Elaboración propia 
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Análisis y comentarios: 

Con base en la información anterior, puede decirse que del 100% de trabajadores que labora 

en la Unidad de Logística de la Municipalidad Distrital de Quellouno, el 66.7% percibe que el 

control interno es regular y el 33.3% lo percibe como bueno. Ello nos permite determinar que, de 

manera general, el ámbito de control, la evaluación de riesgos, las actividades de control, la 

información y comunicación y la supervisión (dimensiones del control interno) es percibido de 

manera neutral, al no ser considerado excelente o pésimo. 

4.1.1.1 Comparación promedio de los indicadores y dimensiones de la variable Control 

Interno 

Tabla 12:  
Comparación promedio de las dimensiones de la variable Control Interno 

 

 Promedio Interpretación 

Ambiente de control 3.51 Bueno 

Evaluación de riesgos 2.96 Regular 

Actividades de control 3.63 Bueno 

Información y comunicación 3.61 Bueno 

Supervisión 2.58 Malo 

CONTROL INTERNO 

PROMEDIO 
3.26 Regular 

           Nota: Elaboración Propia, datos SPSS. 

Análisis y comentarios:  

De acuerdo con la comparación promedio realizada entre las dimensiones de la variable 

control interno, la dimensión actividades de control es la que tiene el mayor promedio con un índice 

de 3.63, según nuestra escala de medición. Este promedio indica que las actividades de control del 

Interno son regulares, mientras las otras dimensiones fluctúan con promedios similares, como la 

información y comunicación cuyo índice es de 3.61; el ambiente de control, con el índice de 3.51, 
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la evaluación de riesgos con un índice de 2.96 y la supervisión cuyo índice es de 2.58. Esto nos lleva 

a concluir que los trabajadores de la Unidad de logística de la Municipalidad Distrital de Quellouno 

sienten que no existe un adecuado Control Interno dentro de su área. 

4.1.2 Resultados de la Variable Plan Anual de Contrataciones  

A fin de medir la segunda variable que es el Plan Anual de Contrataciones se utilizaron las 

dimensiones planificación, contenido y evaluación siendo los resultados del análisis estadístico los 

siguientes: 

       Tabla 13:  

        Descripción de la variable Plan Anual de Contrataciones 
Niveles Frecuencia Porcentaje 

Pésimo 0 0.00% 

Malo 0 0.00% 

Regular 3 33.3% 

Bueno 6 66.7% 

Excelente 0 0.00% 

Total 9 100.00% 

       Nota: Elaboración Propia. 

Análisis y comentarios: 

Con base en la información anterior, puede decirse que del 100% de trabajadores que labora 

en la Unidad de Logística de la Municipalidad Distrital de Quellouno, el 66.7% percibe que el 

manejo del Plan Anual de Contrataciones es bueno y el 33.3% lo percibe como regular. Ello nos 

permite determinar de manera general que el manejo del PAC que tiene la Municipalidad Distrital 

de Quellouno en cuanto a su planificación, contenido y evaluación, es percibido de manera positiva, 

aunque no necesariamente es considerado excelente o perfecto. 
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4.1.2.1. Comparación promedio de los indicadores y dimensiones de la variable Plan Anual 

de Contrataciones 

 

Tabla 14:  
Comparación promedio de los indicadores y dimensiones de la variable Plan Anual de 

Contrataciones 

 

 Media Interpretación 

Planificación 3.30 Regular 

Contenido 3.60 Bueno 

Evaluación 3.47 Bueno 

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 

PROMEDIO 
3.4701 Bueno 

Fuente: Elaboración Propia, datos SPSS. 

Análisis y comentario: 

A partir de la comparación promedio realizada entre las dimensiones de la variable Plan 

Anual de Contrataciones (PAC), la dimensión, contenido es la que tiene el mayor promedio con un 

índice de 3.60. Según nuestra escala de medición, este promedio nos indica que para los trabajadores 

de la Unidad de Logística de la Municipalidad Distrital de Quellouno, el contenido del PAC es 

lregular, siguiendo por este mismo camino, las otras dos dimensiones, puesto que el índice de la 

evaluación es de 3.47 y el índice de la planificación es de 3.30, lo cual nos permite concluir que los 

trabajadores de la oficina de logística de la Municipalidad Distrital de Quellouno no tienen los 

conocimientos necesarios respecto del Plan Anual de Contrataciones de la entidad. 
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4.1.3 Relación entre Control Interno y Plan Anual de Contrataciones 

Con la finalidad de comprobar la hipótesis general de investigación, se plantearon las 

siguientes hipótesis estadísticas (nula y alternativa): 

Ho: No existe una relación significativa entre el Control Interno y el Plan Anual de 

Contrataciones en la Unidad de Logística de la Municipalidad Distrital de Quellouno, provincia 

de La Convención, en el periodo 2019. 

Ha: Existe una relación significativa entre el Control Interno y el Plan Anual de Contrataciones 

en la Unidad de Logística de la Municipalidad Distrital de Quellouno, provincia de La Convención, 

en el periodo 2019. 

Tabla 15:  
Correlación de Spearman de las variables Control Interno y Plan Anual de Contrataciones 

 
Control 

Interno 

Plan Anual de 

Contrataciones  

Rho de 

Spearman 

Control Interno Coeficiente de 

correlación 

1.000 .550 

Sig. (bilateral) . .125 

N 9 9 

Plan Anual de 

Contrataciones 

Coeficiente de 

correlación 

.550 1.000 

Sig. (bilateral) .125 . 

N 9 9 

Nota: Elaboración Propia con datos de SPSS. 

Análisis y comentario: 

De acuerdo con la Tabla 23, la cual brinda detalles de la correlación de Spearman aplicada, 

tenemos un índice de correlación de 0.55, el cual de acuerdo con la Tabla 22 denotaría una 

correlación considerable. Sin embargo, es importante notar que el nivel de significancia calculado 
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es mayor que 0.05 (0.125), por lo tanto, no puede concluirse que la correlación encontrada es 

significativa. En consecuencia, se rechaza la hipótesis alternativa y se acepta la hipótesis nula. 

4.2. Resultados respecto al primer objetivo específico 

El primer objetivo específico de la investigación es: 

Establecer cómo es la relación entre Control Interno y el proceso de planeación de 

adquisiciones en la Unidad de Logística de la Municipalidad Distrital de Quellouno, provincia de 

La Convención. 

Para poder cumplir con el referido objetivo resulta necesario describir detalladamente tanto 

la variable control interno como la dimensión Planeación propia de la segunda variable (plan de 

adquisiciones), dado que posteriormente comprobaremos la existencia de una relación entre la 

variable 1 y la referida dimensión. Considerado que en el apartado anterior se describió la situación 

actual de la variable Control Interno, a continuación, presentamos el detalle de la primera dimensión 

de nuestra segunda variable. 

4.2.1 Planificación del PAC 
 

   Tabla 16:  

   Descripción de la dimensión Planificación 
Niveles Frecuencia Porcentaje 

Pésimo 0 0.00% 

Malo 0 0.00% 

Regular 5 55.6% 

Bueno 3 33.3% 

Excelente 1 11.1% 

Total 9 100.00% 

Nota: Elaboración propia. 
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Análisis y comentario:  

De acuerdo con los resultados obtenidos de las encuestas, podemos afirmar que del 100% de 

los trabajadores de la Unidad de logística de la Municipalidad Distrital de Quellouno, un 55.60% 

percibe la planificación del PAC como regular, un 33.30% indicaron que es bueno y un 11.10% de 

los trabajadores indicaron que es excelente. En base a los datos podemos deducir que la planificación 

del PAC es buena, pero podría mejorar con respecto de la elaboración del Plan Anual de 

Contrataciones de acuerdo con la norma, el conocimiento del PAC y su articulación con el Plan 

Operativo Institucional (POI) y el Presupuesto Institucional de la Entidad. 

4.2.2 Relación de Control Interno y la planificación del PAC 

Con la finalidad de comprobar la primera hipótesis específica de investigación, se plantearon las 

siguientes hipótesis estadísticas (nula y alternativa): 

Ho: La relación de Control Interno con el proceso de planificación de adquisiciones en la Unidad 

de Logística de la Municipalidad Distrital de Quellouno, provincia de La Convención no es regular. 

Ha: La relación de Control Interno con el proceso de planificación de adquisiciones en la Unidad 

de Logística de la Municipalidad Distrital de Quellouno, provincia de La Convención es regular. 

Tabla 17:  

Correlación de Spearman de la variable Control Interno y la dimensión Planificación del PAC. 

 
 

Control 

Interno 

Planificación 

del PAC  

Rho de 

Spearman 
Control Interno 

Coeficiente de 

correlación 
1.000 .875 

Sig. (bilateral) . .002 

N 9 9 

Planificación del 

PAC 

Coeficiente de 

correlación 
.875 1.000 

Sig. (bilateral) .002 . 

N 9 9 

Nota: Elaboración Propia con datos de SPSS. 
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Análisis y comentario: 

De acuerdo con la Tabla 24, la cual brinda detalles de la correlación de Spearman aplicada, 

existe un índice de correlación de 0.875, el cual de acuerdo con la Tabla 22 denotaría una correlación 

positiva, que además es significativa debido a que el nivel de significancia calculado es menor que 

0.05 (0.002). En consecuencia, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa, en el 

entendido de que existe una correlación entre ambas que podríamos llamar regular por ser positiva 

y además “muy fuerte”. 

4.3. Resultados respecto al segundo objetivo específico 

El segundo objetivo específico de la investigación es: 

Establecer cómo es la relación entre el Control Interno y el contenido de las adquisiciones 

en la Unidad de Logística de la Municipalidad Distrital de Quellouno, provincia de La Convención. 

Para poder cumplir con dicho objetivo resulta necesario describir detalladamente la 

dimensión Contenido, propia de la segunda variable (plan de adquisiciones) y así poder establecer 

la relación con la variable Control Interno (ya descrita con anterioridad). 

4.3.1 Contenido del PAC 

Tabla 18:  

Descripción de la dimensión Contenido 

Niveles Frecuencia Porcentaje 

Pésimo 0 0.00% 

Malo 0 0.00% 

Regular 3 33.3% 

Bueno 6 66.7% 

Excelente 0 0.00% 

   

Total 9 100.00% 

Nota: Elaboración propia 

  

 



92 
 

Análisis y comentario: 

  

Basándonos en los resultados del instrumento, podemos afirmar que del 100% de los 

trabajadores de la Unidad de Logística de la Municipalidad Distrital de Quellouno, un 66.70% 

percibe que el contenido del PAC es bueno y un 33.30% indicaron que es regular, lo que nos lleva 

a deducir que en la elaboración del PAC, la municipalidad sigue los pasos indicados en las directivas 

de forma buena, aunque esto podría mejorar puesto que no todos los trabajadores están de acuerdo 

en que el manejo del contenido, forma, procedimientos de selección y convocatoria sea 

completamente correcta. 

4.3.2 Relación entre el Control Interno y el contenido del PAC 

Con la finalidad de comprobar la segunda hipótesis específica de investigación, se plantearon las 

siguientes hipótesis estadísticas (nula y alternativa): 

Ho: La relación de Control Interno con el contenido de las adquisiciones en la Unidad de 

Logística de la Municipalidad Distrital de Quellouno, provincia de La Convención no es regular. 

Ha: La relación de Control Interno con el contenido de las adquisiciones en la Unidad de 

Logística de la Municipalidad Distrital de Quellouno, provincia de La Convención es regular. 

Tabla 19:  

Correlación de Spearman de la variable Control Interno y la dimensión Contenido del PAC. 

 
 Control 

Interno 

Contenido 

del PAC 

Rho de Spearman Control Interno Coeficiente de correlación 1.000 .467 

Sig. (bilateral) . .205 

N 9 9 

Contenido del PAC Coeficiente de correlación .467 1.000 

Sig. (bilateral) .205 . 

N 9 9 

Nota: Elaboración Propia con datos de SPSS. 
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Análisis y comentario: 

De acuerdo con la Tabla 25, se tiene un índice de correlación de 0.467, el cual de acuerdo con 

la Tabla 22 denotaría una correlación positiva media. Sin embargo, es importante notar que el nivel 

de significancia calculado es mayor que 0.05 (0.205), por lo tanto, no puede concluirse que la 

correlación encontrada es significativa. En consecuencia, se rechaza la hipótesis alternativa y se 

acepta la hipótesis nula. 

4.4. Resultados respecto al tercer objetivo específico 

Como tercer objetivo específico, tenemos el siguiente: 

Establecer cómo es la relación de control interno y el proceso de evaluación de adquisiciones 

en la Unidad de Logística de la Municipalidad Distrital de Quellouno, provincia de La Convención. 

En atención a dicho objetivo, resulta necesario describir de manera detallada la dimensión 

Evaluación, de manera que pueda establecerse la relación entre dicha dimensión y la variable 

Control Interno. 

4.4.1 Evaluación del PAC 

Tabla 20: 

Descripción de la dimensión Evaluación 

Niveles Frecuencia Porcentaje 

Pésimo 0 0.00% 

Malo 1 11.1% 

Regular 3 33.3% 

Bueno 4 44.4% 

Excelente 1 11.1% 

Total 9 100.00% 

Nota: Elaboración propia 
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Análisis y comentario:  

Con base en los resultados obtenidos, podemos afirmar que del 100% de los trabajadores del 

área de logística de la Municipalidad Distrital de Quellouno, un 44.40% indica que la evaluación 

del PAC en el área de logística es buena, un 33.30% indicó que es regular, un 11.10% de los 

trabajadores indicaron que es mala, así como otro 11.10% indicó que es excelente. Este resultado 

nos lleva a deducir que existen diferentes opiniones dentro del área de logística de la municipalidad, 

puesto que para algunos el manejo de la evaluación del PAC es malo, para otros es excelente, aunque 

la mayoría considera que el manejo es bueno o regular, llegándose a la conclusión de que la 

evaluación del PAC, basada en la publicación, cumplimiento, modificaciones del PAC, además de 

la existencia de medidas correctivas pertinentes para que las contrataciones se realicen con la 

diligencia del caso y la realización de evaluaciones periódicas bajo el enfoque bajo el enfoque de 

gestión por resultados, sobre la ejecución de las contrataciones  podría mejorarse. 

 

4.4.2 Relación entre el Control Interno y la evaluación del PAC 

Con la finalidad de comprobar la tercera hipótesis específica de investigación, se plantearon 

las siguientes hipótesis estadísticas (nula y alternativa): 

Ho: La relación de Control Interno con el proceso de evaluación de adquisiciones en la Unidad 

de Logística de la Municipalidad Distrital de Quellouno, provincia de La Convención no es regular. 

Ha: La relación de Control Interno con el proceso de evaluación de adquisiciones en la Unidad 

de Logística de la Municipalidad Distrital de Quellouno, provincia de La Convención es regular. 
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Tabla 21:  
Correlación de Spearman de la variable Control Interno y la dimensión Evaluación del PAC. 

 
 

Control 

Interno 

Evaluación 

del PAC 

Rho de Spearman Control Interno Coeficiente de correlación 1.000 .257 

Sig. (bilateral) . .504 

N 9 9 

Evaluación del PAC Coeficiente de correlación .257 1.000 

Sig. (bilateral) .504 . 

N 9 9 

Nota: Elaboración Propia con datos de SPSS. 

De acuerdo con la Tabla 26, se establece un índice de correlación de 0.257, el cual de acuerdo 

con la Tabla 22 denotaría una correlación positiva media. Sin embargo, es importante notar que el 

nivel de significancia calculado es mayor que 0.05 (0.505), por lo tanto, no puede concluirse que la 

correlación encontrada es significativa. En consecuencia, se rechaza la hipótesis alternativa y se 

acepta la hipótesis nula. 
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CAPÍTULO V 

 DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

5.1 Descripción de los Hallazgos más Relevantes y Significativos  

El objetivo de la presente investigación fue determinar la existencia de una relación entre el 

Control Interno y el Plan Anual de Contrataciones en la Unidad de Logística de la Municipalidad 

Distrital de Quellouno, provincia de La Convención, año 2019. La recolección de información 

mostró que un 66.7% percibe que el control interno es regular y el 33.3% lo percibe como bueno 

(Tabla 10). Entre las respuestas obtenidas, resalta la dimensión “actividades de control” como la 

más cercana a la excelencia con un puntaje promedio de 3.63, el cual, de acuerdo con nuestra tabla 

de baremación (Tabla 6), ubicaría el control interno en el rango Bueno, al menos respecto a esta 

dimensión.  Por otra parte, en el caso de la variable Plan Anual de Contrataciones, encontramos una 

percepción positiva por parte de los trabajadores de la Unidad de Logística de la Municipalidad 

Distrital de Quellouno, ya que el promedio de respuestas obtenido se encuentra en el rango “Bueno”. 

Sin embargo, vemos que los resultados ubican a la dimensión “Planificación” en el nivel Regular, 

revelando con ello la necesidad de ajustar aspectos como el del conocimiento del plan y su 

elaboración conforme a lo estipulado por las normas respectivas, aspecto que es corroborado por 

nuestros hallazgos respecto al primer objetivo específico. Respecto a la relación entre ambas 

variables, los resultados obtenidos revelaron que no existe una relación significativa entre ambas, 

dado que el nivel de significancia obtenido luego de aplicada la correlación de Spearman fue mayor 

a 0.05, situación que de manera general establece la falta de correlación significativa entre variables.  

Respecto al primer objetivo específico, conviene resaltar que un 55.60% percibe la 

planificación del PAC como regular (Tabla 14), haciendo evidentes la necesidad de algunas mejoras 
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para reforzar el nivel de dicha dimensión. Asimismo, se realizó el análisis de una posible relación 

significativa entre el Control Interno y la dimensión “planificación” del Plan Anual de 

Contrataciones en la Unidad de Logística de la Municipalidad Distrital de Quellouno. El coeficiente 

de correlación de Spearman mostró una correlación positiva muy fuerte (0.875) y además 

significativa (p<0.05). Esta correlación no resulta sorprendente, por cuanto una adecuada 

planificación y consideración de requerimientos debe realizarse siguiendo estrictamente aspectos 

supervisados por el sistema de control interno. 

En cuanto al segundo objetivo específico, resulta relevante mencionar que el 66.70% percibe 

como “bueno” el contenido del PAC y un 33.30% lo calificaron como regular (Tabla 15). Asimismo, 

se efectuó el análisis correlacional entre el Control Interno y el contenido del Plan Anual de 

Contrataciones en la Unidad de Logística de la Municipalidad Distrital de Quellouno, provincia de 

La Convención año 2019, encontrando una correlación poco significativa entre las variables, de 

acuerdo con la correlación de Spearman.   

En lo referente al tercer objetivo específico, es de resaltar que el 44.40% indica que la 

evaluación del PAC en el área de logística es buena, mientras que un 33.30% indicó que es regular 

(Tabla 16). Por último, se aplicó la misma prueba para medir la relación entre el control interno y 

la evaluación del Plan Anual de Contrataciones en la misma unidad, encontrándose también una 

correlación positiva, aunque poco significativa, de acuerdo con los datos revelados por el cálculo 

del coeficiente Rho de Spearman. 
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5.2 Limitaciones del Estudio  

Debido a que la recolección de datos coincidió con la época de pandemia, tuvimos 

dificultades para el recojo de información, dado que esta tuvo que hacerse en distintas visitas y 

requirió coordinaciones de tiempo y lugar que en otras circunstancias no habrían sido necesarias.  

Si bien el control interno es una variable por demás estudiada y pudimos encontrar diversas 

fuentes y antecedentes, no ocurrió lo mismo con nuestra segunda variable, el Plan de Anual de 

Contrataciones, puesto que fue difícil acceder a información y su estudio no ha sido objeto de 

análisis extenso en nuestro país, al menos de acuerdo con la información recolectada. 

5.3 Comparación critica con la literatura existente  

A través de la presente investigación se estableció la falta de relación entre el control interno 

y el Plan Anual de Contrataciones, pero también se reveló la situación del control interno, el cual 

fue calificado como “Regular” (de acuerdo con nuestra tabla de baremación) así como la del Plan 

Anual de Contrataciones, el cual fue calificado como “Bueno”. Estos resultados no distan mucho de 

la realidad de otras Municipalidades. Tal es el caso de la investigación realizada por Aquipucho 

Lupo (2015) quien determinó que en la Municipalidad Distrital Carmen de la Legua Reynoso el 

sistema de control interno respecto a los procesos de adquisiciones y contrataciones no es óptimo, 

es decir, que existen deficiencias por corregir y que alejan al sistema de control como al proceso de 

contrataciones de la excelencia. En el caso de nuestra investigación, no se encontró una influencia 

directa entre las variables elegidas, debido tal vez a que nos enfocamos en un área específica, a 

diferencia de Aquipucho Lupo quien trató con una muestra mucho mayor. Sin embargo, nuestros 

resultados coinciden en parte debido a que encontramos una relación significativa entre el control 

interno y la dimensión Planificación del Plan Anual de Contrataciones, hecho interesante que revela 
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la necesidad de prestar mayor atención a las fases iniciales de formulación del plan. Asimismo, 

nuestros resultados coinciden en parte con las conclusiones a las que arribó Ramírez Broncano 

(2015), quien estableció que no existe una relación significativa entre el control interno y los 

procesos de contrataciones y adquisiciones en la municipalidad provincial de Acobabamba. 

Específicamente, no se encontró relación significativa entre el control interno y el plan anual de 

contrataciones. Dichos resultados coinciden con nuestra investigación, aunque es importante señalar 

que nuestra muestra fue reducida en comparación a la utilizada por Ramírez Broncano. A pesar de 

ello, los contextos son similares y a fin de dilucidar la prelación real entre estas variables de estudio, 

futuras investigaciones podrían tomarla de referencia o considerar una muestra más amplia. 

Adicionalmente, debemos señalar que en el caso de esta investigación el plan anual de 

contrataciones fue considerado como una dimensión y no una variable. En nuestra opinión, el plan 

anual de contrataciones ofrece distintos niveles que pueden ser analizados, por lo que considerarla 

únicamente como una dimensión podría limitar su estudio. 

5.4 Implicancias del Estudio  

El presente estudio permitió conocer la situación del control interno y del Plan Anual de 

Contrataciones en la Unidad de Logística de la Municipalidad Distrital de Quellouno. Ello servirá 

de base para futuros investigadores, quienes podrían utilizar nuestras variables para estudiar una 

muestra más amplia en la misma municipalidad o en otras municipalidades de la provincia de La 

Convención. Si bien no se encontró una relación significativa entre ambas variables, dicha relación 

puede todavía ser sujeta a futuras comprobaciones, realizando ajustes en el tamaño de la muestra, 

las dimensiones de nuestro estudio y la técnica de recolección de información. Se podría, por 

ejemplo, evaluar la utilización de una herramienta distinta a la encuesta, y complementar el estudio 

con el análisis documental. Adicionalmente, este estudió podría servir como una herramienta de 
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mejora del control interno y el Plan Anual de Contrataciones en la Unidad de Logística de la 

Municipalidad Distrital de Quellouno, colocando mayor énfasis en la etapa de planificación del PAC 

por parte del control interno, ello debido a la relación significativa encontrada, de manera que se 

puedan alcanzar niveles de excelencia que permitan una adecuada gestión municipal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



101 
 

CONCLUSIONES 

PRIMERA: Mediante la presente investigación se estableció la relación que existe entre el Control 

Interno y el Plan Anual de Contrataciones en la Unidad de Logística de la Municipalidad Distrital 

de Quellouno, en el año 2019. Los resultados permiten establecer que existe relación entre el control 

interno y el Plan Anual de Contrataciones en la Unidad de Logística de la Municipalidad Distrital 

de Quellouno, provincia de La Convención, en el periodo 2019; sin embargo, dicha correlación no 

es significativa. Ello debido a que, a pesar de que se encontró una correlación positiva media, el 

valor correspondiente al nivel de significancia obtenido fue mayor al estándar de 0.05 establecido a 

fin de determinar correlaciones significativas. Por ende, a pesar de existir evidencia de una 

asociación, la misma no resulta concluyente. Sin embargo, ello no descarta por completo que ambas 

variables se encuentren relacionadas, siendo necesario profundizar en el estudio y analizar la manera 

en que una mejora individual puede impactar a nivel general el funcionamiento del Control Interno 

y el Plan Anual de Contrataciones en la municipalidad elegida para el estudio. 

SEGUNDA: El presente estudio nos permitió establecer la relación existente entre el Control 

Interno y el proceso de planificación de adquisiciones en la Unidad de Logística de la Municipalidad 

Distrital de Quellouno, obteniendo como resultado de nuestra recolección y análisis de datos, que 

existe una relación significativa entre el control interno y la planificación del Plan Anual de 

Contrataciones en la referida Unidad en el periodo 2019. El coeficiente de correlación de Spearman 

mostró una correlación positiva muy fuerte (0.875) y además significativa (p<0.05). Dichos 

resultados nos permiten reconocer y resaltar la importancia del control interno en el proceso de 

planeación de adquisiciones para garantizar una adecuada ejecución de las mismas en la Unidad 

estudiada, dado que existe evidencia de una relación significativa entre ambas variables. 

TERCERA: La investigación hizo posible establecer cómo se relacionan el Control Interno y el 
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contenido del Plan Anual de Contrataciones. Los resultados indicaron que no existe relación 

significativa entre el control interno y el contenido del Plan Anual de Contrataciones en la Unidad 

de Logística de la Municipalidad Distrital de Quellouno, provincia de La Convención, en el periodo 

2019. Ello debido a que, a pesar de que se encontró una correlación positiva media, el valor 

correspondiente al nivel de significancia obtenido fue mayor al estándar de 0.05 establecido a fin de 

determinar correlaciones significativas. Ello demuestra la existencia de una asociación, pero la 

misma no presenta una evidencia concluyente. Por ello, es necesario realizar estudios posteriores a 

fin de confirmar o descartar por completo la asociación encontrada, y que dan cuenta de una cercanía 

entre los contenidos del Plan y la manera en la que opera el Control Interno. 

CUARTA: La presente investigación permitió establecer la relación existente entre el Control 

Interno y la dimensión “evaluación” del Plan Anual de Contrataciones. Los resultados mostraron 

que no existe relación significativa entre ambas variables en la Unidad de Logística de la 

Municipalidad Distrital de Quellouno, provincia de La Convención, en el periodo 2019. Ello debido 

a que, a pesar de que se encontró una correlación positiva, el valor correspondiente al nivel de 

significancia fue mayor al estándar de 0.05 establecido a fin de determinar correlaciones 

significativas. Estos resultados muestran una asociación no concluyente entre las variables 

estudiadas, pero que sin duda dan cuenta de la necesidad de seguir estudiando y evaluando medidas 

para establecer cómo una correcta evaluación del Plan Anual de Contrataciones se relaciona con un 

sistema de Control Interno adecuado en la Unidad de Logística. 
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RECOMENDACIONES 

PRIMERA: En el presente trabajo se evidenció una asociación entre las variables Control Interno 

y Plan Anual de Contrataciones; por lo cual, se sugiere la capacitación del personal de la Unidad de 

Logística de la Municipalidad Distrital de Quellouno respecto a la importancia de ambas variables 

y cómo deben trabajar de manera interrelacionada para lograr el éxito de la gestión de contrataciones 

y adquisiciones en la Municipalidad Distrital. Solamente de esta manera garantizaremos que ambos 

aspectos clave del desarrollo de las funciones municipales alcancen niveles de excelencia en dicha 

comuna distrital y, sobre todo, que las contrataciones y adquisiciones se lleven a cabo de manera 

ordenada y transparente. 

SEGUNDA: En el presente estudio se estableció la existencia de una correlación significativa entre 

el Control Interno y la dimensión planificación del Plan Anual de Contrataciones. Por ello, 

recomendamos que se establezcan políticas específicas y rigurosas que permitan que el control 

interno se aplique adecuadamente en este proceso de formulación. De esta manera, se garantiza que 

el Plan Anual de Contrataciones pueda efectuarse adecuadamente gracias a la intervención del 

Control Interno en tan importante proceso inicial de planificación. 

TERCERA: La asociación que se evidenció entre el Control Interno y el contenido del Plan Anual 

de Contrataciones, nos permite recomendar al personal de la Unidad de Logística de la 

Municipalidad Distrital de Quellouno, provincia de La Convención, que realice un estudio detallado 

del contenido del Plan Anual de Contrataciones para ser partícipes activos de su elaboración, a fin 

de determinar las necesidades que serán presentadas para su inclusión en dicho documento. De igual 

manera, el control interno deberá garantizar que dichos requerimientos se ajusten a la norma, para 

así alcanzar mejores niveles de desempeño en la Unidad estudiada. 
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CUARTA: En el estudio se evidenció una asociación entre el Control Interno y la evaluación del 

Plan Anual de Contrataciones, la misma que nos permite recomendar que los procesos de evaluación 

del Plan Anual de Contrataciones sean rigurosamente monitoreados por el sistema de control interno 

de la entidad, especialmente en la Unidad de Logística de la Municipalidad Distrital de Quellouno. 

Ello se logrará a través de una adecuada capacitación y estricta aplicación de la normativa vigente 

respecto a contrataciones y los sistemas de control interno en la Municipalidad, los cuales deben 

funcionar de manera complementaria a la evaluación que se hace dentro de la propia Unidad de 

Logística estudiada. Es decir, debe fomentarse una actuación coordinada entre el personal 

responsable del control interno y los intervinientes en los procesos de evaluación de adquisiciones 

y contrataciones en la referida Unidad. 
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ANEXO N°01 MATRIZ DE CONSISTENCIA 

“CONTROL INTERNO Y EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES EN LA UNIDAD DE LOGÍSTICA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

QUELLOUNO, PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN, PERIODO 2019” 

PROBLEMA 

GENERAL 

OBJETIVO 

GENERAL 

HIPÓTESIS 

GENERAL 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
METODOLOGÍA 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

¿Cómo es la relación 

que existe entre el 

Control Interno y el 

Plan Anual de 

Contrataciones en la 

Unidad de Logística 

de la Municipalidad 

Distrital de 

Quellouno, 

provincia de La 

Convención, en el 

periodo 2019? 

Determinar la 

relación que existe 

entre el Control 

Interno y el Plan 

Anual de 

Contrataciones en la 

Unidad de Logística 

de la Municipalidad 

Distrital de 

Quellouno, 

provincia de La 

Convención, en el 

periodo 20. 

Existe una relación 

significativa entre el 

Control Interno y el Plan 

Anual de Contrataciones 

en la Unidad de Logística 

de la Municipalidad 

Distrital de Quellouno, 

provincia de La 

Convención, en el periodo 

2019. 

 

 

 

 

 

Control 

interno 

 

 

 Ambiente de 

control 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Evaluación de 

riesgos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Actividades de 

control 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Declaración de Misión, Visión y Valores. 

- Código de ética institucional suscrito por la Alta 

Dirección.  

- Planes aprobados. 

- Plan Anual de Contrataciones debidamente 

aprobado y autorizado 

- Estructura orgánica - Organigrama 

- Manuales de Perfiles de Puesto. 

- Reglamento de Organización y Funciones 

actualizado (ROF) 

- Manual de Procesos y Procedimientos (MAPRO) 

actualizado y aprobado 

 

- Lineamientos, políticas o directiva para 

implementar la administración de riesgos aprobada 

por la Alta Dirección. 

- Establecimiento procedimientos para la 

administración de riesgos. 

- Existencia de una matriz de riesgos (probabilidad e 

impacto).  

- Definir en el plan de administración de riesgos la 

estrategia de respuesta a los riesgos. 

- Reportes del monitoreo. 

 

 

- Procedimientos de autorización y aprobación de 

procesos y actividades documentados en normas 

internas. 

- Procesos de la entidad diseñados, documentados e 

implementados - Mapa de procesos y Matrices de 

segregación de funciones de procesos claves. 

- Realización de la operación, actividades de control, 

custodia, registro de la operación. 

- Reporte de arqueos, inventarios físicos, procesos 

de adquisiciones, reportes de personal u otros actos 

de verificación de data sensible efectuados 

periódicamente. 

Tipo: 

Aplicativo y/o 

práctico  

 

Diseño: No 

experimental 

 

Alcance: 

Correlacional 

 

Enfoque: 

Cuantitativo 

 

Población: 

La población está 

constituida por la 

unidad de logística 

de la 

municipalidad de 

Quellouno 

 

Muestra: 

La muestra está 

conformada por (09) 

funcionarios de la 

municipalidad de 

Quellouno y análisis 

documentario de 

contrataciones y 

adquisiciones 

 

Técnica: Encuesta 

 

Instrumento: 

Cuestionario 

 

Plan de análisis de 

PROBLEMAS 

ESPECÍFICOS 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 
HIPÓTESIS 

ESPECIFICAS 

PE1: ¿Cómo es la 

relación entre 

Control Interno y el 

proceso de 

planificación de 

adquisiciones en la 

Unidad de Logística 

de la Municipalidad 

Distrital de 

Quellouno, 

provincia de La 

Convención? 

PE2: ¿Cómo es la 

relación entre el 

Control Interno y el 

contenido de las 

adquisiciones en la 

Unidad de Logística 

de la Municipalidad 

OE1: Establecer 

cómo es la relación 

entre Control 

Interno y el proceso 

de planificación de 

adquisiciones en la 

Unidad de Logística 

de la Municipalidad 

Distrital de 

Quellouno, 

provincia de La 

Convención. 

OE2: Establecer 

cómo es la relación 

entre el Control 

Interno y el 

contenido de las 

adquisiciones en la 

Unidad de Logística 

HE1: La relación de 

Control Interno con el 

proceso de planificación 

de adquisiciones en la 

Unidad de Logística de la 

Municipalidad Distrital de 

Quellouno, provincia de 

La Convención es regular. 

HE2: La relación de 

Control Interno con el 

contenido de las 

adquisiciones en la 

Unidad de Logística de la 

Municipalidad Distrital de 

Quellouno, provincia de 

La Convención es regular. 

HE3: La relación de 

Control Interno con el 
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Distrital de 

Quellouno, 

provincia de La 

Convención? 

PE3: ¿Cómo es la 

relación de Control 

Interno y el proceso 

de evaluación de 

adquisiciones en la 

Unidad de Logística 

de la Municipalidad 

Distrital de 

Quellouno, 

provincia de La 

Convención 

de la Municipalidad 

Distrital de 

Quellouno, 

provincia de La 

Convención. 

OE3: Establecer 

cómo es la relación 

de Control Interno y 

el proceso de 

evaluación de 

adquisiciones en la 

Unidad de Logística 

de la Municipalidad 

Distrital de 

Quellouno, 

provincia de La 

Convención 

proceso de evaluación de 

adquisiciones en la 

Unidad de Logística de la 

Municipalidad Distrital de 

Quellouno, provincia de 

La Convención es regular. 

 

 

 

 

 Información y 

comunicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Supervisión 

 

 

- Políticas y procedimientos documentados para la 

administración de los sistemas de información. 

- Procedimientos documentados para el 

funcionamiento de los sistemas de información. 

- Información interna (Intranet, boletines, revistas, 

folletos, periódicos murales) confiable y oportuna 

para el desarrollo de las actividades. 

- Información externa (Portal web institucional, 

Portal de transparencia, etc.) confiable y oportuna 

para el desarrollo de las actividades. 

 

- Lineamientos (diseño y metodología) aprobados 

por la entidad para desarrollar acciones de 

prevención y monitoreo 

- Registro de deficiencias reportadas por el personal. 

- Procedimiento documentado para el manejo de 

hallazgos, ya sean deficiencias u oportunidades de 

mejora, implementación de las medidas más 

adecuadas y seguimiento. 

- Registro de medidas adoptadas para desarrollar 

oportunidades de mejora, de haberse detectado. 

 

datos: 

Mediante el uso de 

la herramienta de 

SPSS 

 

 

Plan Anual de 

Contrataciones 

 

 

 Planificación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Contenido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Elaboración del Plan Anual de Contrataciones de 

acuerdo a la norma. 

- Conocimiento del Plan Anual de Contrataciones. 

- Articulación de el Plan Anual de Contrataciones 

con el Plan Operativo Institucional y el 

Presupuesto Institucional de la Entidad. 

 

- El Plan Anual de Contrataciones debe contener las 

contrataciones de bienes, servicios y obras 

financiadas a ser convocados en el año en curso 

- El Plan Anual de Contrataciones debe obedecer en 

forma estricta y exclusiva a la satisfacción de las 

necesidades de la Entidad 

- El Plan Anual de Contrataciones debe contener 

todos los procedimientos de selección que se 

convocaron durante el ejercicio, incluyendo el 

detalle de los ítems, en el caso de procedimientos 

según relación de ítems.  

- El Plan Anual de Contrataciones debe contener los 

procedimientos de selección que fueron realizados 

por otras Entidades, sea mediante el desarrollo de 



115 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Evaluación 

compras corporativas o el encargo del 

procedimiento de selección. 

- El Plan Anual de Contrataciones debe contener los 

procedimientos de selección que no fueron 

convocados el año fiscal anterior, y aquellos 

declarados desiertos, siempre y cuando persista la 

necesidad declarada por el área usuaria. 

 

- Publicación del Plan Anual de Contrataciones 

- Cumplimiento del Plan Anual de Contrataciones.  

- Modificaciones del Plan Anual de Adquisiciones y 

Contrataciones 

- Existencia de medidas correctivas pertinentes para 

que las contrataciones se realicen con la diligencia 

del caso 

- Realización de evaluaciones periódicas bajo el 

enfoque bajo el enfoque de gestión por resultados, 

sobre la ejecución de las contrataciones. 
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ANEXO N° 02: MATRIZ DEL INSTRUMENTO PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS 
 

 

 
TEMA 

CONTROL INTERNO Y EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES EN LA UNIDAD DE LOGÍSTICA DE LA 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO, PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN, PERIODO 2019 

OBJETIVO 
Establecer si existe una relación significativa entre el control interno y el Plan Anual de Contrataciones en la Unidad de Logística de la 

Municipalidad Distrital de Quellouno, provincia de La Convención, en el periodo 2019. 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS O REACTIVOS 

 

 

 

 

 

Variable 1 

- Control Interno 

 

X1= Ambiente de 

control 

X2= Evaluación de 

riesgos 

X3= Actividades de 

control 

X4= Información y 

comunicación 

X5= Supervisión 

 

- Declaración de Misión, Visión y 

Valores. 

- Código de ética institucional 

suscrito por la Alta Dirección.  

- Planes aprobados. 

- Plan Anual de Contrataciones 

debidamente aprobado y 

autorizado 

- Estructura orgánica - 

Organigrama 

- Manuales de Perfiles de Puesto. 

- Reglamento de Organización y 

Funciones actualizado (ROF) 

- Manual de Procesos y 

Procedimientos (MAPRO) 

actualizado y aprobado 

- Lineamientos, políticas o 

directiva para implementar la 

administración de riesgos 

aprobada por la Alta Dirección. 

1. En la Unidad de Logística de la Municipalidad Distrital de 

Quellouno se conoce claramente la Misión, Visión y Valores de la 

Municipalidad. 

2. En la Unidad de Logística de la Municipalidad Distrital de 

Quellouno se aplica el Código de ética institucional. 

3. La Unidad de Logística de la Municipalidad Distrital de Quellouno 

ejecuta los planes aprobados a inicio del ejercicio. 

4. La Unidad de Logística de la Municipalidad Distrital de Quellouno 

acata lo dispuesto en el Plan Anual de Contrataciones aprobado y 

autorizado por la Municipalidad. 

5. En la Unidad de Logística de la Municipalidad Distrital de 

Quellouno existe una clara estructura orgánica. 

6. La Unidad de Logística de la Municipalidad Distrital de Quellouno 

sigue estrictamente los Manuales de Perfiles de Puesto. 

7. La Unidad de Logística de la Municipalidad Distrital de Quellouno 

cumple con el Reglamento de Organización y Funciones (ROF). 

8. La Unidad de Logística de la Municipalidad Distrital de Quellouno 

cumple con el Manual de Procesos y Procedimientos (MAPRO) se 

encuentra actualizado y aprobado 

9. La Unidad de Logística de la Municipalidad Distrital de Quellouno 

tiene lineamientos, políticas o directivas para implementar la 
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- Establecimiento procedimientos 

para la administración de riesgos. 

- Existencia de una matriz de 

riesgos (probabilidad e impacto).  

- Definir en el plan de 

administración de riesgos la 

estrategia de respuesta a los 

riesgos. 

- Reportes del monitoreo. 

- Procedimientos de autorización y 

aprobación de procesos y 

actividades documentados en 

normas internas. 

- Procesos de la entidad diseñados, 

documentados e implementados - 

Mapa de procesos y Matrices de 

segregación de funciones de 

procesos claves: Realización de la 

operación, actividades de control, 

custodia, registro de la operación. 

- Reporte de arqueos, inventarios 

físicos, procesos de adquisiciones, 

reportes de personal u otros actos 

de verificación de data sensible 

efectuados periódicamente. 

- Políticas y procedimientos 

documentados para la 

administración de los sistemas de 

información. 

- Procedimientos documentados 

para el funcionamiento de los 

administración de riesgos aprobada por la Alta Dirección. 

10. La Unidad de Logística de la Municipalidad Distrital de Quellouno 

establece procedimientos para la administración de riesgos. 

11. En la Unidad de Logística de la Municipalidad Distrital de 

Quellouno existe una matriz de riesgos (probabilidad e impacto) . 

12. En la Unidad de Logística de la Municipalidad Distrital de 

Quellouno se define en el plan de administración de riesgos la 

estrategia de respuesta a los riesgos. 

13. En la Unidad de Logística de la Municipalidad Distrital de 

Quellouno se realizan reportes del monitoreo de riesgos. 

14. En la Unidad de Logística de la Municipalidad Distrital de 

Quellouno existen procedimientos de autorización y aprobación de 

procesos y actividades documentados en normas internas. 

15. En la Unidad de Logística de la Municipalidad Distrital de 

Quellouno existe un mapa de procesos y matrices de segregación 

de funciones de procesos claves: Realización de la operación, 

actividades de control, custodia, registro de la operación. 

16. En la Unidad de Logística de la Municipalidad Distrital de 

Quellouno, existe un reporte de arqueos, inventarios físicos, 

procesos de adquisiciones, reportes de personal u otros actos de 

verificación de data sensible efectuados periódicamente. 

17. En la Unidad de Logística de la Municipalidad Distrital de 

Quellouno existen políticas y procedimientos documentados para la 

administración de los sistemas de información. 

18. En la Unidad de Logística de la Municipalidad Distrital de 

Quellouno existen procedimientos documentados para el 

funcionamiento de los sistemas de información. 

19. En la Unidad de Logística de la Municipalidad Distrital de 

Quellouno existe información interna (Intranet, boletines, revistas, 

folletos, periódicos murales) confiable y oportuna para el 
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sistemas de información. 

- Información interna (Intranet, 

boletines, revistas, folletos, 

periódicos murales) confiable y 

oportuna para el desarrollo de las 

actividades. 

- Información externa (Portal web 

institucional, Portal de 

transparencia, etc.) confiable y 

oportuna para el desarrollo de las 

actividades. 

- Lineamientos (diseño y 

metodología) aprobados por la 

entidad para desarrollar acciones 

de prevención y monitoreo 

- Registro de deficiencias 

reportadas por el personal. 

- Procedimiento documentado para 

el manejo de hallazgos, ya sean 

deficiencias u oportunidades de 

mejora, implementación de las 

medidas más adecuadas y 

seguimiento. 

- Registro de medidas adoptadas 

para desarrollar oportunidades de 

mejora, de haberse detectado. 

desarrollo de las actividades. 

20. En la Unidad de Logística de la Municipalidad Distrital de 

Quellouno existe información externa (Portal web institucional, 

Portal de transparencia, etc.) confiable y oportuna para el 

desarrollo de las actividades. 

21. En la Unidad de Logística de la Municipalidad Distrital de 

Quellouno existen lineamientos (diseño y metodología) aprobados 

por la entidad para desarrollar acciones de prevención y monitoreo. 

22. En la Unidad de Logística de la Municipalidad Distrital de 

Quellouno existe un registro de deficiencias reportadas por el 

personal. 

23. En la Unidad de Logística de la Municipalidad Distrital de 

Quellouno existe un procedimiento documentado para el manejo de 

hallazgos, ya sean deficiencias u oportunidades de mejora, 

implementación de las medidas más adecuadas y seguimiento. 

24. Registro de medidas adoptadas para desarrollar oportunidades de 

mejora, de haberse detectado. 

 

 

 

Variable 2 

 

Y1= Planificación del 

PAC 

 

- Elaboración del Plan Anual de 

Contrataciones de acuerdo a la norma. 

25. El Plan Anual de Contrataciones se elabora de acuerdo con la Ley 

de Contrataciones del Estado y las directivas establecidas por el 

OSCE.  
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- Plan Anual de 

Contrataciones 

 

 

 

 

Y2= Contenido del 

PAC 

 

 

 

 

 

 

 

Y3=Evaluación del 

PAC 

 

- Conocimiento del Plan Anual de 

Contrataciones. 

- Articulación con el Plan Anual de 

Contrataciones con el Plan Operativo 

Institucional y el Presupuesto 

Institucional de la Entidad. 

- El Plan Anual de Contrataciones debe 

contener las contrataciones de bienes, 

servicios y obras financiadas a ser 

convocados en el año en curso 

- El Plan Anual de Contrataciones debe 

obedecer en forma estricta y exclusiva 

a la satisfacción de las necesidades de 

la Entidad 

- El Plan Anual de Contrataciones debe 

contener todos los procedimientos de 

selección que se convocaron durante el 

ejercicio, incluyendo el detalle de los 

ítems, en el caso de procedimientos 

según relación de ítems.  

- El Plan Anual de Contrataciones debe 

contener los procedimientos de 

selección que fueron realizados por 

otras Entidades, sea mediante el 

desarrollo de compras corporativas o 

el encargo del procedimiento de 

selección. 

- El Plan Anual de Contrataciones debe 

contener los procedimientos de 

selección que no fueron convocados el 

año fiscal anterior, y aquellos 

declarados desiertos, siempre y cuando 

persista la necesidad declarada por el 

26. El personal de la Unidad de Logística de la Municipalidad Distrital 

de Quellouno tiene pleno conocimiento del Plan Anual de 

Contrataciones.  

27. El Plan Anual de Contrataciones está articulado con el Plan 

Operativo Institucional y el Presupuesto Institucional de la Entidad. 

28. El Plan Anual de Contrataciones prevé las contrataciones de bienes, 

servicios y obras financiadas a ser convocadas en el año en curso. 

29. El Plan Anual de Contrataciones obedece en forma estricta y 

exclusiva a la satisfacción de las necesidades de la Entidad. 

30. El Plan Anual de Contrataciones contiene todos los procedimientos 

de selección que se convocaron durante el ejercicio, incluyendo el 

detalle de los ítems, en el caso de procedimientos según relación de 

ítems.  

 

31. El Plan Anual de Contrataciones contiene los procedimientos de 

selección que fueron realizados por otras Entidades, sea mediante 

el desarrollo de compras corporativas o el encargo del 

procedimiento de selección. 

32. El Plan Anual de Contrataciones contiene los procedimientos de 

selección que no fueron convocados el año fiscal anterior, y 

aquellos declarados desiertos, siempre y cuando persista la 

necesidad declarada por el área usuaria. 

33. El Plan Anual de Contrataciones fue publicado en SEACE y en la 

página web de la Municipalidad Distrital de Quellouno. 

34. El Plan Anual de Contrataciones se cumple conforme a lo 

establecido. 

35. El Plan Anual de Contrataciones se modifica de manera constante 

durante el año fiscal. 
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área usuaria. 

- Publicación del Plan Anual de 

Contrataciones 

- Cumplimiento del Plan Anual de 

Contrataciones.  

- Modificaciones del Plan Anual de 

Adquisiciones y Contrataciones 

- Existencia de medidas correctivas 

pertinentes para que las contrataciones 

se realicen con la diligencia del caso 

- Realización de evaluaciones 

periódicas bajo el enfoque bajo el 

enfoque de gestión por resultados, 

sobre la ejecución de las 

contrataciones. 

36. En la municipalidad, se toman las medidas correctivas pertinentes 

para que las contrataciones se realicen con la diligencia del caso. 

37. En la municipalidad, se realizan evaluaciones periódicas bajo el 

enfoque de gestión por resultados, sobre la ejecución de las 

contrataciones. 
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ANEXO N° 03: ENCUESTA 

TESIS: “CONTROL INTERNO Y EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES EN LA UNIDAD DE 

LOGÍSTICA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO, PROVINCIA DE LA 

CONVENCIÓN, PERIODO 2019” 

 

Le agradecemos responder el siguiente cuestionario, marcando la respuesta que más se ajuste a su posición: 
 

ESCALA DE CALIFICACIÓN 

 

Siempre Casi siempre A veces Algunas veces Nunca 

5 4 3 2 1 

 

DATOS GENERALES: 

1. EDAD: 

2. SEXO: 

3. GRADO DE INSTRUCCIÓN: 

4. CARGO QUE DESEMPEÑA: 

 

 

PREGUNTAS 

VALORACIÓN 

5 4 3 2 1 

01 En la Unidad de Logística de la Municipalidad Distrital de Quellouno se conoce 

claramente la Misión, Visión y Valores de la Municipalidad. 

     

02 En la Unidad de Logística de la Municipalidad Distrital de Quellouno se aplica el 

Código de ética institucional. 

     

03 La Unidad de Logística de la Municipalidad Distrital de Quellouno ejecuta los planes 

aprobados a inicio del ejercicio. 

     

04 La Unidad de Logística de la Municipalidad Distrital de Quellouno acata lo dispuesto 

en el Plan Anual de Contrataciones aprobado y autorizado por la Municipalidad. 

     

05 En la Unidad de Logística de la Municipalidad Distrital de Quellouno existe una clara 

estructura orgánica. 

     

06 La Unidad de Logística de la Municipalidad Distrital de Quellouno sigue 

estrictamente los Manuales de Perfiles de Puesto. 

     

07 La Unidad de Logística de la Municipalidad Distrital de Quellouno cumple con el 

Reglamento de Organización y Funciones (ROF). 

     

08 La Unidad de Logística de la Municipalidad Distrital de Quellouno cumple con el 

Manual de Procesos y Procedimientos (MAPRO) se encuentra actualizado y 

aprobado 

     

09 La Unidad de Logística de la Municipalidad Distrital de Quellouno tiene 

lineamientos, políticas o directivas para implementar la administración de riesgos 

aprobada por la Alta Dirección. 

     

10 La Unidad de Logística de la Municipalidad Distrital de Quellouno establece 

procedimientos para la administración de riesgos. 
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11 En la Unidad de Logística de la Municipalidad Distrital de Quellouno existe una 

matriz de riesgos (probabilidad e impacto) . 

     

12 En la Unidad de Logística de la Municipalidad Distrital de Quellouno se define en el 

plan de administración de riesgos la estrategia de respuesta a los riesgos. 

     

13 En la Unidad de Logística de la Municipalidad Distrital de Quellouno se realizan 

reportes del monitoreo de riesgos. 

     

14 En la Unidad de Logística de la Municipalidad Distrital de Quellouno existen 

procedimientos de autorización y aprobación de procesos y actividades 

documentados en normas internas. 

     

15 En la Unidad de Logística de la Municipalidad Distrital de Quellouno existe un mapa 

de procesos y matrices de segregación de funciones de procesos claves: Realización 

de la operación, actividades de control, custodia, registro de la operación. 

     

16 En la Unidad de Logística de la Municipalidad Distrital de Quellouno, existe un 

reporte de arqueos, inventarios físicos, procesos de adquisiciones, reportes de 

personal u otros actos de verificación de data sensible efectuados periódicamente. 

     

17 En la Unidad de Logística de la Municipalidad Distrital de Quellouno existen 

políticas y procedimientos documentados para la administración de los sistemas de 

información. 

     

18 En la Unidad de Logística de la Municipalidad Distrital de Quellouno existen 

procedimientos documentados para el funcionamiento de los sistemas de 

información. 

     

19 En la Unidad de Logística de la Municipalidad Distrital de Quellouno existe 

información interna (Intranet, boletines, revistas, folletos, periódicos murales) 

confiable y oportuna para el desarrollo de las actividades. 

     

20 En la Unidad de Logística de la Municipalidad Distrital de Quellouno existe 

información externa (Portal web institucional, Portal de transparencia, etc.) confiable 

y oportuna para el desarrollo de las actividades. 

     

21 En la Unidad de Logística de la Municipalidad Distrital de Quellouno existen 

lineamientos (diseño y metodología) aprobados por la entidad para desarrollar 

acciones de prevención y monitoreo. 

     

22 En la Unidad de Logística de la Municipalidad Distrital de Quellouno existe un 

registro de deficiencias reportadas por el personal. 

     

23 En la Unidad de Logística de la Municipalidad Distrital de Quellouno existe un 

procedimiento documentado para el manejo de hallazgos, ya sean deficiencias u 

oportunidades de mejora, implementación de las medidas más adecuadas y 

seguimiento. 

     

24 Registro de medidas adoptadas para desarrollar oportunidades de mejora, de haberse 

detectado. 

     

25 El Plan Anual de Contrataciones se elabora de acuerdo con la Ley de      
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Contrataciones del Estado y las directivas establecidas por el OSCE. 

26 El personal de la Unidad de Logística de la Municipalidad Distrital de Quellouno 

tiene pleno conocimiento del Plan Anual de Contrataciones. 

     

27 El Plan Anual de Contrataciones está articulado con el Plan Operativo Institucional 

y el Presupuesto Institucional de la Entidad. 

     

28 El Plan Anual de Contrataciones prevé las contrataciones de bienes, servicios y obras 

financiadas a ser convocadas en el año en curso. 

     

29 El Plan Anual de Contrataciones obedece en forma estricta y exclusiva a la 

satisfacción de las necesidades de la Entidad. 

     

30 El Plan Anual de Contrataciones contiene todos los procedimientos de selección que 

se convocaron durante el ejercicio, incluyendo el detalle de los ítems, en el caso de 

procedimientos según relación de ítems. 

     

31 El Plan Anual de Contrataciones contiene los procedimientos de selección que 

fueron realizados por otras Entidades, sea mediante el desarrollo de compras 

corporativas o el encargo del procedimiento de selección. 

     

32 El Plan Anual de Contrataciones contiene los procedimientos de selección que no 

fueron convocados el año fiscal anterior, y aquellos declarados desiertos, siempre y 

cuando persista la necesidad declarada por el área usuaria. 

     

33 El Plan Anual de Contrataciones fue publicado en SEACE y en la página web de la 

Municipalidad Distrital de Quellouno. 

     

34 El Plan Anual de Contrataciones se cumple conforme a lo establecido.      

35 El Plan Anual de Contrataciones se modifica de manera constante durante el año 

fiscal. 

     

36 En la municipalidad, se toman las medidas correctivas pertinentes para que las 

contrataciones se realicen con la diligencia del caso. 

     

37 En la municipalidad, se realizan evaluaciones periódicas bajo el enfoque de gestión 

por resultados, sobre la ejecución de las contrataciones. 
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ANEXO N° 04: VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO - WILFREDO GAMARRA 

VILLANUEVA 
 

1. TÍTULO DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN: 

“CONTROL INTERNO Y EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES EN LA UNIDAD DE LOGÍSTICA DE 

LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO, PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN, PERIODO 

2019” 

1.1. INVESTIGADORAS:  

Bach. Mayra Ivon Vera Alvarez 

Bach. Marisol Lloclle Almanza 

 

1.2. DATOS DEL EXPERTO: 

 

 2.1 Nombres y Apellidos: Mgt. CPC. Abel Tresierra Pantogozo y Dr. Wilfredo Gamarra 

Villanueva   

 2.2 Especialidad: Contador Público 

 2.3 Lugar y Fecha: Cusco, 20 de noviembre 2020. 

 2.4 Cargo e Institución donde Labora: Docentes Contratados de la EPC.UAC. 

Componentes Indicadores Criterios 
Deficiente 

0 – 20 % 

Regular 

21-40% 

Bueno 

41-60% 

Muy Bueno 

61-80% 

Excelente 

81-100% 

Forma 

Redacción 

Los indicadores e ítems están 

redactados considerando los 

elementos necesarios 

     

Claridad 
Está formulado con un 

lenguaje apropiado. 
     

Objetividad 
Está expresado en conducta 

observable. 
     

Contenido 

Actualidad 
Es adecuado al avance de la 

ciencia y la tecnología. 
     

Suficiencia 
Los ítems son adecuados en 

cantidad y claridad. 
     

Intencionalidad 

El instrumento mide 

pertinentemente las variables 

de investigación. 

     

Estructura 

Organización 
Existe una organización 

lógica. 
     

Consistencia 

Se basa en aspectos teóricos 

científicos de la 

investigación educativa. 

     

Coherencia 

Existe coherencia entre los 

ítems, indicadores, 

dimensiones y variables 

     

metodología 
La estrategia responde al 

propósito del diagnóstico. 
     

OPINION DE APLICABILIDAD: Procede a su aplicación. (x) Debe corregirse. ( ) 

Promedio de valoración: 

 

 

 

                              

   _________________________      ______________________________ 
   Mgt. CPC. Abel Tresierra Pantigozo         Dr. Wilfredo Gamarra Villanueva 
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ANEXO N° 05: VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO - MGT. CPC. ABEL TRESIERRA 

PANTIGOZO 
 

 
 



126  

ANEXO N° 06: BASE DE DATOS 
 

- SISTEMATIZACIÓN DE ENCUESTAS  
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- CUADRO DE DISTRIBUCIÓN – VARIABLE 1 
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- CUADRO DE DISTRIBUCIÓN – VARIABLE 2 
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ANEXO N° 07: CARTA DE AUTORIZACIÓN DE RECOJO DE INFORMACIÓN DE 

INFORMACIÓN DE DATOS 
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