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PRESENTACIÓN

Señores miembros del Jurado:

Presento ante ustedes la tesis titulada Auditoria de cumplimiento y las fases del

presupuesto en la Municipalidad Distrital de Yucay - 2018, con la finalidad de determinar

la relación entre Auditoria de cumplimiento con las fases del presupuesto en la

Municipalidad Distrital de Yucay, en cumplimiento del reglamento de Grados y Títulos

de Contador Público.

Esperando cumplir con los requisitos de aprobación:

El presente informe tiene los siguientes capítulos organizados de la siguiente manera:

CAPITULO I: Introducción, que incluye la realidad problemática, trabajos previos,

teorías relacionadas al tema, la formulación del problema, justificación del estudio,

hipótesis y objetivos del estudio.

CAPITULO II: Método, que incluye el diseño de la investigación, las variables y

operacionalización del estudio, población y muestra de estudios, las técnicas e

instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad, método de análisis de datos

y los aspectos éticos.

CAPITULO III: Resultados, en este capítulo se presentan los resultados del estudio de

investigación a través de cuadros y gráficos estadísticos con su respectivo análisis e

interpretación en concordancia con los objetivos e hipótesis de estudio.

CAPITULO IV: Discusión, capítulo en el cual se contrasta los resultados del estudio con

los estudios previos y marco teórico para dar el respaldo científico a la investigación.

CAPITULO V: Conclusión, en este capítulo se menciona las conclusiones a las que llega

la investigación respecto al estudio realizado.

CAPITULO VI: Recomendaciones, en este capítulo se mencionan las recomendaciones

que brinda la investigación para la población de estudio.



4

CAPITULO VII: Referencias bibliográficas, finalmente se mencionan las respuestas

utilizadas para sustentar científicamente el trabajo de investigación y por último los

anexos en el que se incluyen los documentos en el que respaldan las acciones realizadas.

La tesista,
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RESUMEN

El presente estudio tiene como proposito: ¿Cómo influye la Auditoria de cumplimiento y

las fases del presupuesto en la Municipalidad Distrital de Yucay – 2018 y el objetivo es

determinar cómo influye la Auditoria de cumplimiento en las fases del presupuesto en la

Municipalidad Distrital de Yucay - 2018.

La investigación es tipo básica, de diseño no experimental, correlacional de corte

transversal. La muestra fue de 30 personas que intervienen en la formulación de la

Auditoria de cumplimiento en las fases del presupuesto en la Municipalidad Distrital de

Yucay - 2018. Se realizó la técnica de encuesta, como instrumento el cuestionario de las

variables Auditoria de cumplimiento y las fases del presupuesto.

Finalmente, la investigación logró el objetivo general previsto, establecer que la Auditoria

de cumplimiento, tiene relación directa (Rho=0,730) y significativa (p=0.000) con las

fases del presupuesto en la Municipalidad Distrital de Yucay – 2018.

Palabras Clave: Auditoria, presupuesto, metas, cumplimiento.
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ABSTRACT

The present study has as a difficulty: How does the Compliance Audit and budget phases

influence the District Municipality of Yucay - 2018 and the objective is to determine how

the Audit of compliance affects the budget phases in the District Municipality of Yucay

- 2018

The research is a basic type, of non-experimental design, cross-sectional correlation. The

sample was 30 people involved in the formulation of the Compliance Audit in the budget

phases in the District Municipality of Yucay - 2018. The survey technique was performed,

as a tool the questionnaire of the variables Compliance audit and the phases of the budget

.

Finally, the research achieved the general objective foreseen, establishing that the

Compliance Audit is directly related (Rho = 0.730) and significant (p = 0.000) with the

budget phases in the District Municipality of Yucay - 2018.

Keywords: Audit, budget, goals, compliance.
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I. INTRODUCCIÓN

El Presupuesto Público constituye un documento de gestión muy importante para todas

las instituciones que pertenecen al Estado, mediante el cual el estado asigna recursos

económicos tomando como referencia para la asignación de recursos, la determinación

de las brechas públicas de los pobladores. Estas priorizaciones pueden ser satisfechas

mediante la prestación de servicios, adquisición de bienes con calidad para ser entregados

a los beneficiarios (población) y es financiado con el Presupuesto Público.

Sirve para expresar los gastos, cuantificarlo y sistematizarlo, programarlo para un

ejercicio económico por cada una de las entidades que pertenecen a la estructura

organizacional del Estado así mismo tenemos que reflejar los ingresos quienes financien

los gastos. Conceptualizamos los gastos como las salidas, erogaciones de dinero, recurso

público que se dividen en gasto de funcionamiento, gasto de inversión y los gastos

generados en atención  al servicio de deuda, tres grandes grupos de gasto  que realizan

las entidades, mediante créditos presupuestales que previamente han sido considerados

en la Ley Anual de Presupuesto, destinados a las acciones de atención para la prestación

de los servicios públicos, funciones y otras acciones que desarrollan las entidades del

estado de acuerdo a sus objetivos y funciones institucionales.

Los Gastos públicos muestra una clasificación  Institucional que muestra al grupo de

entidades que tienen créditos presupuestarios aprobados que se reflejan en sus

Presupuestos Institucionales de Apertura, muestra la clasificación Funcional

Programática que refleja la desagregación del Presupuesto en funciones programas

funcionales  y subprogramas,  tratando de reflejar el cumplimiento de las líneas centrales

que van a permitir el cumplimiento de cada una de las funciones  que tiene el Estado

frente a la población; y también muestra una desagregación en programas

presupuestarios, actividades y proyectos que dan a conocer las intervenciones públicas,

muestra una clasificación económica que indica que el presupuesto Institucional está

dividida en tres grandes grupos de gasto que son: gastos corrientes, gastos de capital y

servicio de deuda, a su vez se sub divide en genérica del gasto, sub genérica del gasto y

específica del gasto.
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Los componentes del presupuesto son las captaciones de recursos (Ingresos) y las

erogaciones de recursos (gastos).

Los ingresos se constituyen en la captación de recursos expresados monetariamente de

todo lo percibido ya sea por la prestación de servicios, venta bienes, venta de activos y

otros a su vez los ingresos se clasifican en ingresos por funcionamiento, enajenación de

bienes y prestación de servicios, transferencias recibidas y otros tipos de ingreso,

generados por funciones que tienen cada una de las entidades del Estado.

Dentro de la clasificación de ingresos tenemos las captaciones corrientes que son aquellas

que se obtienen regularmente o periódicamente que no generan una alteración inmediata

de la situación económica patrimonial de la entidad que pertenece al Estado. Se obtiene

ingresos corrientes por la enajenación de activos, se tienen reembolsos o amortizaciones

por los préstamos que se han concedido, así mismo generan ingresos corrientes la venta

de acciones del Estado (empresas del Estado) y otros que se constituyan en ingresos.

A su  vez todos estos ingresos son  conocidos  como fuentes de financiamiento nacional

que no es más que la clasificación de estos recursos que podemos encontrar su definición

y origen en la clasificación que agrupa por fuentes de financiamiento que es publicado

cada año conjuntamente con la Ley de Presupuesto Anual que contienen Recursos

Ordinarios corresponde a las recaudaciones de carácter tributario y otros, que son

obtenidas mediante el sistema bancario al cual le restamos las comisiones y servicios

bancarios; recaudación destinada al gobierno central el cual  será de libre programación.

Tenemos también los Recursos Directamente Recaudados provenientes de la captación

directa por la contraprestación del estado con la sociedad, tenemos recursos

determinados, operaciones oficiales de crédito que pueden ser provenientes de fuente

interna o externa.

Se considera también como fuente de financiamiento los fondos que provienen de las

operaciones realizadas en el mercado internacional de capitales. Los créditos externos

generan intereses que en el Gobierno Nacional van   a ser incorporados en la fuente de

financiamiento Recursos Ordinarios, exceptuado lo conforme al núm. 42.2 del art. 42º de

la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
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Para los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales estos rendimientos se incorporaran

de acuerdo al numeral 43.2 del artículo 43° de la norma antes mencionada, esta también

considerado la diferencia del tipo de cambio por moneda extranjera, y se deben incorporar

al Presupuesto Público los Saldos de Balance que son producto de Ejercicios económicos

anteriores, las Donaciones y transferencias que son los ingresos de dinero no

reembolsable  que pueden originarse en instituciones internacionales así como de

personas naturales o jurídicas que tenga domicilio nacional o en el extranjero  y a las

transferencias las consideramos como el recursos que obtenemos  de entidades del estado

o entidades privadas sin ninguna contraprestación, también pueden generar intereses

bancarios , saldos de balance  y diferenciales cambiarios que tienen que ser incluidos  a

los tres niveles de gobierno.

El Sistema Nacional de Presupuesto se basa en los principios complementarios como es

el de Legalidad que menciona que las autoridades administrativas están obligadas a

cumplir las funciones de acuerdo a lo normado por la constitución, la Ley y el Derecho,

dentro de las funciones que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines que se les fueron

conferidas y principio de presunción de veracidad que asume que los documentos y

declaraciones presentadas responden a la verdad .

El cumplimiento de las normas es aplicable para cada una de las etapas presupuestales

como es la Programación que es la etapa en la que se realiza la propuesta del presupuesto,

se elabora un anteproyecto, se estima los gastos de acuerdo a las actividades, objetivos y

metas que tiene la institución procurando el cumplimiento de sus metas y objetivos, se

debe tomar en cuenta las necesidades primordiales de la población para ser atendidas por

la entidad.

Se debe tomar en cuenta el requerimiento de Gasto, considerando los requerimientos que

permiten el cumplimiento de las metas, programas y proyectos para poder cumplir con

los objetivos institucionales de cada una de las entidades del Estado. Se estimaran los

ingresos públicos para que se consideren como la fuente de financiamiento para atender

los gastos, y serán considerados en el Presupuesto Anual, Instituciones que interviene en

este proceso están el Poder Ejecutivo, DNPP (La Dirección Nacional de Presupuesto

Público) quien tiene a su cargo la elaboración del anteproyecto de ley de presupuesto,

coordinando con los entes del estado, dentro de lo estableciendo los lineamientos
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macroeconómicos que son establecidos por el Vice Ministro de hacienda que depende

directamente del Ministerio de Economía y Finanzas.

Se llevaran a cabo reuniones donde se discuten o las necesidades y las priorizaciones de

cada una de los Pliegos Presupuestales realizándose en los meses de junio y Julio.

También está el Vice Ministro de Hacienda quien revisara el anteproyecto, así mismo

los proyectos de Endeudamiento y Equilibrio Financiero, tenemos al Ministro de

Economía quien también se encargara de revisar para luego presentarlo ante  el Consejo

de Ministros, ellos a su vez evalúan, lo llevan a debate  y aprueban los anteproyectos y

es remitido  como el Proyecto de Ley de Presupuesto conjuntamente con el Proyecto de

Ley de Equilibrio Financiero y el Proyecto de Ley de Endeudamiento del Sector Público

al Poder Legislativo Congreso de la República, antes del vencimiento del plazo que el

30 de agosto de cada año y será sustentado en el pleno, el Poder Ejecutivo  representado

por El presidente del Consejo de Ministros y el Ministro de Economía quienes serán los

encargados de sustentar ante el Pleno los proyectos que han sido remitidos. En el diario

Oficial El Peruano será publicado los proyectos y actividades una vez aprobados y serán

transferidos a la Comisión de Presupuesto.

La Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República está encargada de

recepcionar los proyectos que fueron remitidos al poder ejecutivo en primera instancia

para que sean expuestos, debatidos y aprobados esto se lleva a cabo entre el 11 y 12 de

Octubre de la misma forma tienen que asistir al pleno los ministros para la sustentación

de las metas macroeconómicas, explicar ingresos y gastos por cada uno de sus sectores.

El Congreso en pleno  es el que se encarga de la revisión , debate y aprobación o

desaprobación de la ley de presupuesto para el nuevo  Ejercicio Económico, el encargado

de sustentar ante el pleno del congreso sobre los dictámenes de presupuesto, equilibrio

financiero, y endeudamiento externo será el Presidente de esta comisión. Tenemos la

participación del Ministro de Economía, el presidente de la Corte Suprema; la Fiscal de

la Nación; el presidente del Jurado Nacional de Elecciones y el Defensor del Pueblo. La

aprobación de la Nueva Ley de Presupuesto necesita el voto de la mitad más uno de los

congresistas asistentes y si no se aprueban los congresistas tiene facultad el Presidente

(poder Ejecutivo) promulgar la ley mediante un Decreto Legislativo.
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La constitución política del Perú indica que los congresistas o el pleno del congreso no

pueden crear ni modificar los gastos de las otras unidades del Estado, pero la Ley si les

faculta hacer estos incrementos o modificaciones a su propio, así mismo el Congreso no

puede crear ni aprobar tributos pre determinados solo siempre y cuando lo solicite el

Poder Ejecutivo.

Formulación es la etapa de determinación de la estructura funcional programática del

pliego, la identificación de objetivos en relación a la jerarquía de prioridades, y la

consignación de las cadenas de gasto y la determinación de los orígenes del

financiamiento se realizan en la etapa de la Formulación del Presupuesto Público, En esta

etapa  el pliego debe determinar correctamente las estructuras tanto funcional como

programática considerando las categorías presupuestales como son Acciones Centrales y

Las asignaciones presupuestarias que no resultan en producto – Asignaciones

Presupuestarias que No resultan en Productos.

En el caso de proyectos se deben vincular con las categorías presupuestales determinando

la estructura funcional y su estructura programática mediante APNOP, con acciones

centrales, debemos considerar su programación física y financiera todo esto se registra en

el módulo de presupuesto de SIAF.

Participan en este proceso la Dirección Nacional de Presupuesto Público quien se encarga

de determinar las asignaciones y previsiones trimestrales. Están los Pliegos

presupuestales que están encargados de detallar y mensualizar las Asignaciones y

Previsiones Trimestrales, Dirección Nacional Planificación y Presupuesto (DNPP) es

quien genera el Calendario de Compromisos a las Unidades ejecutoras que están dentro

de la organización de los pliegos presupuestales que desarrollan a diario las operaciones

presupuestales, Dirección General de Tesoro Público (DGTP) que es la que autoriza los

giros o pagos conforme al Calendario de Compromiso el cual es autorizado por la

Dirección Nacional del Presupuesto Público y el Banco de la Nación que es la unidad

ejecutora que se encarga de la recaudación de los ingresos del Estado y que es responsable

financiero del Estado peruano . También realiza actividades como por ejemplo el pago a

los que laboran, laboraron y a los que son considerados proveedores del Estado.

El poder Legislativo generara una norma que establezca el monto máximo de gasto que

se puede ejecutar dentro de un ejercicio Fiscal esta es la etapa de la aprobación del

presupuesto nacional.
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La ejecución presupuestaria se relaciona directamente con la ley de presupuesto que se

genera para cada año, En esta etapa se atienden las obligaciones contraídas de acuerdo a

lo presupuestado o programado en el Presupuesto institucional que es aprobada por cada

una de las instituciones del estado, se debe tomar en consideración la Programación de

Compromisos Anual (PCA), La PCA instrumentaliza las programaciones de gasto

público que va a permitir la evaluación permanente entre lo programado

presupuestalmente y el marco macroeconómico multianual, las normas fiscales y la

suficiente financiación para cada ejercicio económico.

El PCA está para imponer disciplina, prudencia y responsabilidad fiscal. La DGTP es el

órgano rector del sistema nacional de presupuesto que depende directamente del

Ministerio de Economía y Finanzas cada inicio de ejercicio económico plantea, actualiza

y revisa los principios a aplicarse en el ejercicio económico como son la efectividad

destinado al buen uso del recurso público, Predictibilidad del gasto público, Presupuesto

dinámico, Perfeccionamiento continúo, Prudencia y Responsabilidad Fiscal.

Las erogaciones nos muestran 03 momentos reconocidos como la fase del compromiso

que viene a ser una concertación para la realización de un gasto a cargo de logística que

debe estar considerado y aprobado en el Presupuesto Institucional. Se podría

comprometer y aprobar un presupuesto de gasto que corresponde a un ejercicio

económico en su totalidad como por ejemplo los pagos que se contraen por concepto de

Contrato Administrativo de Servicios o la modalidad laboral conocida también como

CAS, también podríamos comprometer el presupuesto institucional con los gastos que se

realizan por la adquisición de bienes  o suministros , contratación de servicios, el pago de

servicios básicos entre otros gastos corrientes que asuma la entidad.

El devengado se constituye en la segunda fase del gasto público que es el reconocimiento

de la obligación, luego de haber cumplido las etapas de aprobación y compromiso, en esta

etapa se acredita documentalmente la entrega de bienes o el cumplimiento del servicio o

cumplimiento de contratos.

El pago es la última etapa en el proceso de gasto público a cargo de la unidad de tesorería

que no es más que una acción administrativa con la cual culminamos total o parcialmente

con la obligación reconocida mediante un documento oficial (cheque). Y el pago es el

último procedimiento del proceso de ejecución y se debe tomar en cuenta para la etapa

del pagado que si la obligación no está reconocida o devengado no podrá realizarse pagos.
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La etapa de evaluación de presupuesto es el proceso donde analizamos las variaciones

físicas y financieras relacionadas con el Presupuesto Inicial de Apertura (PIA) y el

Presupuesto Institucional Modificado (PIM) frente a sus ejecuciones tanto de gasto como

de ingresos, y a su vez esta información permite una mejor programación presupuestaria

y de esa forma podemos mejorar la calidad de gasto público.

En esta etapa interviene la DNPP como ente rector quien desarrollara un seguimiento al

porcentaje de ejecución de sus ingresos y sus gastos respecto a su PIA y PIM

(Modificaciones). La contraloría general y sus órganos de control también interviene

supervisando el uso correcto de los fondos y el desarrollo de sus funciones específicas en

esta etapa también interviene el Congreso de la Republica quien fiscaliza la ejecución

presupuestaria.
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CAPÍTULO I

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1 DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA.

El Presupuesto Municipal es un instrumento que contiene la proyección de gastos

en función a sus ingresos que se supone se llevaran a cabo durante un año (del 1 de enero

al 31 de diciembre). En el presupuesto es el documento donde se muestran las prioridades

políticas de los gobiernos al establecer en qué se gasta, en qué cantidad y como se financia

ese gasto, (ingresos) Ministerio de Economía y Finanzas, 2017)

Para (Garcia Riega, 2010) la Municipalidad es la institución del estado, con

personería jurídica, facultada para ejercer el gobierno de un distrito o provincia,

promoviendo la satisfacción de las necesidades de la población y el desarrollo de su

ámbito.

(Sandoval Moral, 2012, pág. 9) El término auditoría, en su acepción más amplia, significa

verificar que la información financiera, administrativa y operacional que se genera es

confiable, veraz y oportuna.

Es revisar que los hechos, fenómenos y operaciones se den en la forma en que

fueron planteados, que las políticas y procedimientos establecidos se han observado y

respetado. Es evaluar la forma en que se administra y opera para aprovechar al máximo

los recursos.

La UE (unidad ejecutora) es responsable de llevar a cabo las operaciones

destinadas a la administración de fondos públicos, de acuerdo a la normatividad y

procedimientos vigentes aprobados o establecidos por el Sistema Nacional de Tesorería

y se puede decir que las unidades ejecutaras son las responsables sobre la administración

de lo recaudado y la administración de lo gastado (Ministerio de Economia y Finanzas ,

U.E.)

El control de gestión es un control de orden superior que abarca toda la actividad

de la organización, que implica la evaluación de la gestión en todos sus niveles y

funciones, con el objetivo de señalar los aspectos positivos y negativos que afectan a la

organización y a la gestión en sí misma, en la búsqueda de niveles de eficacia y eficiencia

aceptables en el corto, mediano y largo plazo. (Kralj, 1988, pág. 46)
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Por eso, Gestión es una forma de conducir, establecer procesos para llegar a un

objetivo. La acción de gestionar viene a ser un conjunto de acciones a nivel de toda la

institución estatal, hacemos gestión en el momento de coordinación interna, en las formas

de establecer modos de trabajo, en la selección de determinados medios. No es sólo

conducir o direccionar, aunque implique estas actividades también. Es orientación de los

procesos planteados dentro de una organización donde asignamos funciones específicas,

que en principio pueden ser articuladas generando niveles de gestión. (Huergo, 2010)

El Órgano de Control Institucinal es el encargado de llevar a cabo las acciones de

control simultáneo y posterior; así como las acciones relacionadas, conforme al Plan

Anual de Control y a las disposiciones aprobadas por la Contraloría General de la

República. Lo coloca en el nivel más alto jerárquicamente de la estructura orgánica.

(Ministerio de Economia y Finanzas)

(Anzil, 2010)Los recursos son aquellos elementos que pueden ser utilizados por el

hombre para realizar una actividad o como medio para lograr un objetivo.

La Administración para (Hitt, Black, & Poter, 2004) En su libro "Administración"

definen la administración como el proceso de estructurar y utilizar conjuntos de recursos

orientados hacia el logro de las metas, para llevar a cabo las tareas en un entorno

organizacional.

(Márquez Gómez, 2012, pág. 162) La Fiscalización es la revisión, control y verificación

que realiza la Administración Tributaria respecto de los tributos que administra, sin la

necesidad de que el contribuyente lo solicite, verificando de esta forma, el correcto

cumplimiento de sus obligaciones tributarias. (pág. 162),

El Sistema Integrado de Administración Financiera es un Sistema que ha sido

diseñado como una herramienta muy ligada a la Gestión Financiera del Tesoro Público

en su relación con las denominadas Unidades Ejecutoras (UE) (Ministerio de Economia

y Finanzas , SIAF)

El SIGA o (Sistema de Información y Gestión Administrativa) es una herramienta

informática que ayuda al ordenamiento y simplificación de los procesos administrativos.

Tiene por objetivo, mejorar la gestión de las Finanzas Públicas, permitiendo la integración

de los procesos de ejecución presupuestaria, financiera y contable. Todo esto entorno a l
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las medidas determinadas por los Órganos Rectores de los Sistemas

Administrativos del Estado. (De Montoya, 2017).

Presupuesto inicial de la entidad pública aprobado por su respectivo Titular con

cargo a los créditos presupuestarios establecidos en la Ley Anual de Presupuesto del

Sector Público para el año fiscal respectivo. En el caso de las Empresas y Organismos

Públicos Descentralizados de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, los créditos

presupuestarios son establecidos mediante Decreto Supremo. (MEF, GLOSARIO, 2018)

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA.

1.2.1 Problema General

¿Cómo la Auditoria de Cumplimiento influye en Fases del Presupuesto en la

Municipalidad distrital de Yucay el 2018?

1.2.2 Problemas Específicos

a) ¿Cómo la Auditoria de Cumplimiento influye en la Fase de Programación del

Presupuesto en la municipalidad distrital de Yucay el 2018?

b) ¿Cómo la Auditoria de Cumplimiento influye en la Fase de Aprobación del

Presupuesto en la Municipalidad distrital de Yucay el 2018?

c) ¿Cómo la Auditoria de Cumplimiento influye en la Fase de Evaluación del

Presupuesto en la Municipalidad distrital de Yucay el 2018?
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1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN.

1.3.1 Objetivo General

Determinar como la Auditoria de Cumplimiento Influye en las Fases del

Presupuesto en la Municipalidad distrital de Yucay el 2018.

1.3.2 Objetivos Específicos

a. Describir como la Auditoria de Cumplimiento influye en la fase de

Formulación del Presupuesto en la municipalidad distrital de Yucay el 2018.

b. Describir como la Auditoria de Cumplimiento influye en la Fase de

Aprobación del Presupuesto en la Municipalidad distrital de Yucay el 2018.

c. Describir como la Auditoria de cumplimiento influye en la Fase de

Evaluación del Presupuesto en la Municipalidad distrital de Yucay el 2018?

1.4. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO.

En presente trabajo de investigación se justifica porque se observa en los

Gobiernos Locales y Regionales el desconocimiento de las leyes y normas vinculadas a

la Gestión Pública, sobre todo en lo que respecta al Sistema Nacional de Presupuesto; por

ello, la falta o deficiente aplicación de la normativa durante la ejecución del Presupuesto,

desencadenándose en la baja calidad de gasto público; Debido a que no se cumplió con

los lineamientos y enfoques al momento de desarrollar las etapas del proceso

presupuestario.

Viendo estas dificultades en las  ejecuciones del presupuesto en  las entidades que

están dentro de la organización del estado, surge la necesidad urgente de un Sistema de

Control; motivo por el cual, se quiere demostrar la importancia de la Auditoria de

Cumplimiento con respecto al uso de las disposiciones legales y normativas con que

cuenta los diferentes Sistemas Nacionales de la Administración Pública y los entes

rectores del Ministerio de Economía y Finanzas, para el mejor  desempeño de las

actividades en las Entidades del Sector Publico, sobre todo en los Gobiernos Municipales

y Regionales.

Así mismo; se desea señalar el nivel de dimensión que se debe tener en cuenta, al

momento de elaborar el Presupuesto; es decir, ceñirse categóricamente al cumplimiento

de la normativa durante la ejecución de las fases presupuestales que conforman este p
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proceso y así de esta manera, la Entidades de los Gobiernos Locales y Regionales

puedan cumplir con eficiencia, eficacia y economía, los fines y objetivos que persiguen

en el proceso de la gestión pública.

1.4.1. Justificación Práctica.

En ese sentido, resulta pertinente promover la aplicación de la auditoria de

cumplimiento, que coadyuvará a efectivizar el ejercicio del control gubernamental, ya

que como parte de sus objetivos específicos, es precisamente, determinar la conformidad

en la aplicación de la normativa, disposiciones internas y las estipulaciones contractuales

establecidas, así como determinar la confiabilidad de los controles internos

implementados por la entidad en los procesos, sistemas administrativos y de gestión; es

así que, de acuerdo a la grado de confiabilidad o madures del control interno, se

formulará los procedimientos para un mejor control, para detectar las deficiencias, e

identificar los funcionarios corruptos, razón por la cual se considera oportuna la

investigación, para la aplicación de la auditoría de cumplimiento.

1.4.2.    Justificación Legal.

Actualmente el Sistema Nacional de Control, a través de su ente rector:

Contraloría General de la República, así como los órganos de control institucional,

vienen promoviendo la implementación definitiva de sistema de control interno en

todas las entidades del Estado, a través de las actividades y acciones de control, con la

finalidad de cautelar y resguardar los recursos y bienes del Estado, contra cualquier

forma de pérdida, deterioro, uso indebido y actos ilegales, así como, en general, contra

todo hecho irregular o situación perjudicial que pudiera afectarlo.

La Constitución Política del Perú de 1993, vigente a la fecha. En su artículo 82º

se considera que la Contraloría General de la República, es el Órgano Superior de

Control que tiene a su cargo la supervisión de la legalidad de la ejecución del

presupuesto del Estado, de las operaciones de la Deuda Pública y de los actos de las

instituciones sujetas a su control. b. Ley Nº 277856, Ley Orgánica del Sistema

Nacional de Control y de la Contraloría General de la República del 13 de julio 2002.

1.4.3. Justificación Teórica.

La principal razón, por la cual se escogió el tema se debe, a que no existe una

investigación, respecto a la auditoría de cumplimiento y su incidencia en la gestión de l
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las instituciones y/o empresas del estado, que investigue las causas de los malos

manejos administrativos, de las irregularidades que se cometen en toda la administración

pública, así como la falta de ética de los funcionarios y servidores públicos. La finalidad

de la presente investigación es promover las alternativas de solución para paliar o mitigar

los actos de corrupción en la administración pública, que permita hacer más eficiente el

ejercicio del control gubernamental, que coadyuve el ejercicio de la gestión pública bajo

las mejores condiciones de eficacia, eficiencia y transparencia en el uso y destino de los

recursos del Estado.

1.5 DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN.

1.5.1. Delimitación temporal.

La presente investigación permite analizar y describir de qué manera el nivel de la

Auditoria de Cumplimiento Influye en las Fases del Presupuesto en la Municipalidad

distrital de Yucay el 2018, y El periodo en el cual se llevó a cabo la investigación

comprende el periodo enero – Diciembre 2018.

1.5.2. Delimitación espacial.

La investigación se llevó a cabo en el lugar determinado en relación a la

delimitación espacial se considera nuestra región del Cusco como nuestro eje central del

ámbito físico geográfico dentro del “Marco Poblacional” a todos aquellos que generan

Auditoria de Cumplimiento  en las Fases del Presupuesto en la Municipalidad distrital

de Yucay el 2018.

1.5.3. Delimitación conceptual.

Una de las teorías principales es la “Auditoria de Cumplimiento en las Fases del

Presupuesto en la Municipalidad distrital de Yucay el 2018, esta teoría demuestra el

progreso y logro de metas planificadas que está en función de la demanda “externa”.

Es un examen objetivo y profesional que tiene como propósito determinar en qué medida

las entidades sujetas al ámbito del Sistema, han observado la normativa aplicable,

disposiciones internas y las estipulaciones contractuales establecidas, en el ejercicio de

la función o la prestación del servicio público y en el uso y gestión de los recursos del

Estado; y tiene como finalidad fortalecer la gestión, transparencia, rendición de cuentas

y buen gobierno de las entidades, mediante las recomendaciones incluidas en el informe

de auditoría, que permitan optimizar sus sistemas administrativos, de gestión y de

control interno.
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1.5.4. Delimitación social

En relación a la presente investigación circunscribe su estudio de la Auditoria de

Cumplimiento en las Fases del Presupuesto en la Municipalidad distrital de Yucay el

2018, La importancia de conocer la Auditoria de cumplimiento de nuestra región del

cusco nos permite conocer de manera directa como se realizan el cumplimiento en las

fases del Presupuesto en la Municipalidad distrital de Yucay, Las técnicas destinadas al

recojo de la información, fueron aplicadas a los funcionarios y servidores.

1.6. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES.

MATRIZ DE OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES

La Auditoria de cumplimiento y las fases del presupuesto en la Municipalidad Distrital

de Yucay - 2018.
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Operacionalización de variables

VARIABLE DE ESTUDIO 01 AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO

DIMENSIONES INDICADORES PESO ítems ITEMS/REACTIVO ESCALA DE
MEDICION

Programación

Ingresos

20% 7

¿El tiempo de entrega de la proyección de ingresos para el ejercicio fiscal siguiente es?
Egresos ¿El tiempo de entrega de la proyección de egresos para el ejercicio fiscal siguiente es?
financiamiento ¿Las fuentes de financiamiento por toda fuente son?
Priorización ¿La priorización de metas en la municipalidad distrital de Yucay es?
Priorización ¿La priorización de objetivos en la municipalidad distrital de Yucay es?
Asignación ¿La asignación de los recurso empleados para cumplir las meta es? 1. muy mala

Asignación ¿La asignación de los recurso empleados para cumplir las objetivos es?

Formulación

Confianza

20% 4

¿El nivel de confianza de la información plasmada en el PIA es? 2. Mala

Formulación ¿El proceso de formulación del PIA?
Modificación ¿El proceso de modificación del PIA es? 3. Regular

Confianza ¿El nivel de confianza de la información plasmada en el PIM es?

Aprobación

Normativa

20% 4

¿La normativa vigente para la aprobación del presupuesto es? 4. Buena

cumplimiento ¿El cumplimento de La normativa vigente para la aprobación del presupuesto es?
Acceso ¿El acceso de La normativa vigente para la aprobación del presupuesto es? 5. Muy buena

Acceso ¿El acceso a la resolución de alcaldía de la aprobación del presupuesto es?

Ejecución

Confianza

20% 4

¿El nivel de confianza de los reportes obtenidos por el siaf es?
Confianza ¿El nivel de confianza de los reportes obtenidos por el Siga es?
Acceso ¿El acceso a la información plasmada en el Siaf es?
Acceso ¿El acceso a la información plasmada en el Siga es?

Evaluación

Manejo

20% 4

¿El manejo del aplicativo informático del proceso presupuestario es?

Acceso
¿El acceso a la información gracias al aplicativo informático del proceso presupuestario
es?

Confianza
¿El Nivel de confianza de la información plasmada en el aplicativo informático del
proceso presupuestario es?

Seguridad. ¿El Nivel de seguridad de la información plasmada en el aplicativo informático del
proceso presupuestario es?
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VARIABLE DE ESTUDIO 02 FASES DEL PRESUPUESTO

DIMENSIONE
S INDICADORES PESO ítems ITEMS/REACTIVO ESCALA DE

MEDICION

Programación

Ingresos

20% 7

¿El tiempo de entrega de la proyección de ingresos para el ejercicio fiscal siguiente
es?

Egresos ¿El tiempo de entrega de la proyección de egresos para el ejercicio fiscal siguiente
es?

financiamiento ¿Las fuentes de financiamiento por toda fuente son?
Priorización ¿La priorización de metas en la municipalidad distrital de Yucay es?
Priorización ¿La priorización de objetivos en la municipalidad distrital de Yucay es?
Asignación ¿La asignación de los recurso empleados para cumplir las meta es? 1. muy mala
Asignación ¿La asignación de los recurso empleados para cumplir las objetivos es?

Formulación

Confianza

20% 4

¿El nivel de confianza de la información plasmada en el PIA es? 2. Mala
Formulación ¿El proceso de formulación del PIA?
Modificación ¿El proceso de modificación del PIA es? 3. Regular
Confianza ¿El nivel de confianza de la información plasmada en el PIM es?

Aprobación

Normativa

20% 4

¿La normativa vigente para la aprobación del presupuesto es? 4. Buena
cumplimiento ¿El cumplimento de La normativa vigente para la aprobación del presupuesto es?
Acceso ¿El acceso de La normativa vigente para la aprobación del presupuesto es? 5. Muy buena
Acceso ¿El acceso a la resolución de alcaldía de la aprobación del presupuesto es?

Ejecución

Confianza

20% 4

¿El nivel de confianza de los reportes obtenidos por el siaf es?
Confianza ¿El nivel de confianza de los reportes obtenidos por el Siga es?
Acceso ¿El acceso a la información plasmada en el Siaf es?
Acceso ¿El acceso a la información plasmada en el Siga es?

Evaluación

Manejo

20% 4

¿El manejo del aplicativo informático del proceso presupuestario es?

Acceso
¿El acceso a la información gracias al aplicativo informático del proceso
presupuestario es?

Confianza
¿El Nivel de confianza de la información plasmada en el aplicativo informático del
proceso presupuestario es?

Seguridad. ¿El Nivel de seguridad de la información plasmada en el aplicativo informático del
proceso presupuestario es?
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CAPITULO II

MARCO TEÓRICO

2.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA.

2.1.1 Antecedentes Internacionales.

Tenemos Trabajos previos donde para (Encalada Quinde, 2013) En la

Investigación titulada “Análisis al Presupuesto del Gobierno Autónomo Descentralizado

Parroquial de Guayquichuma Periodo 2011 para optar el grado de licenciatura en

Contabilidad y Auditoría para el año 2013, concluye que durante el año 2011, se observa

que no han podido corregir errores el cual constituye un inconveniente para la toma

correcta de decisiones , existe una mala planificación para poder generar recaudaciones y

por lo tanto no se puede cumplir con los proyectos y programas todo se genera  por la

falta de evaluación al presupuesto Institucional de la entidad.

De acuerdo al trabajo de investigación se ha percibido que no se tiene ingresos

propios lo que le genera una gran dependencia económica de las transferencias del Estado

a su vez esto produce un retrasó en la ejecución del Plan Operativo anual que corresponde

al Ejercicio Económico analizado.

Se observa un mayor porcentaje de gastos corrientes de los cuales la mayor parte

fue destinado al pago de remuneraciones del personal, así mismo podemos ver una

deficiente gestión, generado por una falta de planificación ya que la finalidad de las

instituciones del Estado prestar servicios a la población, cumplir las metas mediante los

gastos de inversión.

Al observar el porcentaje de gastos de inversión (infraestructura) se ve que es

mínimo, no se visualiza infraestructura u otras acciones que atiendan las necesidades

públicas que la comunidad exige.

En esta investigación realizada en el Ejercicio 2011 estableció el estudio a la

Evaluación de Gestión Presupuestaria cumpliendo con el Objetivo establecido

demostrando el movimiento de ingresos y gastos.
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Según (Pino Gonzaga & Velasco Padillo, 2009) En su tesis titulada

“Mejoramiento y aplicación del modelo del Presupuesto Participativo del Consejo

Provincial  de Chimborazo presentada en la escuela  politécnica de Chimborazo Facultad

Administración de empresas en Ecuador para obtener el Título de Ingenieros en la Gestión

de Gobiernos Seccionales para el año 2009 que concluye en lo siguiente.

Los Presupuestos Participativos en toda América Latina se han presentado como

un proceso emergente, con muchísimas fortalezas que buscar facilitar la cimentación

social de las comunidades, en especial para las más pequeñas , además , se han constituido

en un espacio con múltiples desafíos que con el transcurrir del tiempo tienen que ser

considerados . Para el cumplimiento de actividades en un gobierno regional, lo más

importante es la comunicación entre quienes, Entre sus autoridades y sus actores sociales

elaborando  escenarios de  concertación y toma de decisiones , procurando llegar a

alcanzar objetivos comunes , que generen  los cambios significativos en cada territorio.

En los espacios de concertación entre el Estado y las comunidades su busca la

corresponsabilidad, estableciendo estrategias donde se fortalezca la participación

ciudadana, la transparencia en la administración de los recursos públicos y procurar que

se fortalezca la relación Consejo Provincial – actores sociales.

Según (Salinas Fernandez, 2012) en su trabajo titulado “Aportes del Presupuesto

Participativo para mejorar la transparencia en la gestión municipal: el caso de La Serena

y Lautaro en Chile 2012”, concluye que:

Se aprecia, según el autor indica la crisis en su organización política chilena tiene

múltiples orígenes y razones, entre las más cruciales, está la falta de interés por participar

en los asuntos comunes de la sociedad porque ya no hay confianza y no existe  ya

credibilidad a los actores y ejecutores de políticas públicas. Este dictamen en general

muy aceptado, se proponen generar modificaciones en las políticas públicas.

Se indica que estos estudios realizados al menos en los dos casos de las comunas

de Lautaro y La Serena, se concluye que, realmente la instauración y desarrollo de

presupuesto participativo ayuda a mejorar en forma sustancial los aspectos definidos para

entender la “transparencia en la gestión municipal”. También hemos reconocido aportes

que mejoran la efectividad del gasto público y la participación ciudadana en los

territorios.
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Los cuatro aspectos que nos ayudan a conceptualizar la transparencia en la gestión

municipal, nos dan a conocer importantes mejoras frente a otros procesos que,

eventualmente, explicitaron objetivos similares. El Presupuesto Participativo por sí solo

no logra rendimientos significativos en materia de transparencia en la gestión local, sino

que conjuntamente con otras medidas que el municipio desarrolla o implementa por

iniciativa propia o bien por obligaciones legales que debe cumplir.

Verdaderamente es que, a más grado de apertura, inclusión y participación de las

personas en el acceso a la información y, de alguna, forma con protagonismo en la toma

de decisiones en distintos aspectos de la administración local, las posibilidades de mejorar

los niveles de lo que se entiende por transparencia en la gestión municipal, aumentan de

manera significativa.

2.1.2 Antecedentes Nacionales.

Según (Sosa Cordova, 2016) En su tesis titulada “El Presupuesto Público una

Herramienta de Planificación y Gestión para la Adecuada y Óptima Administración de

los Recursos Públicos en el Hospital Regional  de Ayacucho, 2015”, presentada ante la

Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote, para obtener el título profesional de

Contador Público, concluye que:

En  este trabajo de investigación indica que existe un porcentaje alto ( 73% ) de

servidores públicos que laboran en el Hospital Regional de Ayacucho que indican que se

encuentran de acuerdo con que el Presupuesto Público es un instrumento que permite una

mejor administración del recurso público que orienta una gestión pública eficaz y

eficiente.

Se ha visto que esporádicamente se dan las capacitaciones al personal sobre temas

presupuestales lo cual muestra que no se le da la importancia necesaria a este tema, es por

esto que al observar la ejecución presupuestal de la institución se determina que fue

regular en el periodo 2015, y entendemos que al final del Ejercicio Económico no

pudieron lograr las metas y objetivos trazados en fase de planificación.

Para (Balmacada Villacorta & Vejarano Jaico, 2013) en su trabajo de

investigación  Influencia del Presupuesto Público en la eficiencia de la Gestión Municipal

de la Municipalidad Provincial de Trujillo en el 2012 , presentada para optar el título
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profesional de Contador Público en el año 2013 ante la Universidad Privada Antenor

Orrego.

En esta tesis se realizó un estudio sobre sus fuentes de financiamiento de Ingresos

que servirán para atender sus gastos, se realiza una evaluación de su presupuesto

institucional de Apertura (PIA) 147% cuando lo normal debería ser lo que indica es que

tiene 47 % de más generando una modificación presupuestal (PIM), luego comparamos

la ejecución presupuestal frente al PIM y se tiene un 82% de ejecución lo cual muestra

una diferencia frente a su presupuesto modificado.

Se ha realizado una evaluación del presupuesto público por fuentes de

financiamiento a nivel de erogaciones en la Municipalidad Provincial de Trujillo y se ha

llegado a un valor igual a 1.35 que equivale a 135% con respecto al PIA lo cual nos

indica que se sobrepasó la ejecución presupuestaria en 35% al presupuesto institucional

de apertura (PIA) mientras que el PIM fue de 0.55 que es igual a 55% con respecto al

PIM lo que  muestra es que la ejecución presupuestal resulta menor al presupuesto

institucional modificado.

Según (Bringas Delgado, 2014) en su trabajo de tesis titulada “el presupuesto

participativo y la calidad de la gestión de los recursos públicos en las municipalidades

distritales de la región Ayacucho, período 2009-2013” presentada en la Universidad San

Martin De Porres de la ciudad de Lima para obtener el grado académico de Doctor en

contabilidad y finanzas en el año 2014 concluye lo siguiente:

El  estado peruano en su afán de mejora  y perfeccionamiento de la gestión de los

recursos públicos dentro de los Gobiernos Locales crea un mecanismo que se llama

Presupuesto Participativo y también fue aplicado en la Municipalidades distritales de la

Región. Se busca implementar los procedimientos administrativos para mejorar Gasto

Publico , obtener eficiencia y eficacia , buscan el cumplimiento de  resultados pese a las

limitaciones de los servidores públicos, el Presupuesto participativo busca que se adecue

a la realidad local la priorización de metas  objetivos servicios , se implementa la

actuación de la sociedad civil en la formulación del Presupuesto , regula su participación

en la fase de control y seguimiento , busca la distribución de recursos públicos

adecuadamente procurando una Gestión de Calidad cumpliendo con la demanda de

necesidad de la sociedad.
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La Implementación del Presupuesto Participativo que viene a ser un espacio de

concertación entre la sociedad civil y el estado permitiendo el cumplimiento de la

eficiencia y de la eficacia del manejo de recursos públicos del Estado para la elaboración

de dicho documentó se efectúa un diagnóstico para determinar la problemática del

Gobierno Local sobre las necesidades básicas , se identifiqué y prioricé adecuadamente ,

que nos permitirá determinar la cantidad necesaria de atenciones que a su vez se

relacionen con los recursos públicos asignados a cada uno de los Gobiernos Locales

generando un Balance entre loa proyección de ingresos y la proyección de gastos siempre

buscando el cumplimiento del plan operativo institucional de la entidad.

Según (Castro Pérez, 2005) en su investigación titulada “Experiencias

significativas del presupuesto participativo que contribuyen a un mejoramiento del

manejo de los recursos públicos” presentada en la Universidad Nacional Mayor De San

Marcos, para optar el Título Profesional de Economista para el año 2005, se concluye

que:

El estado en su afán de recuperación de la democracia busca implementar políticas

públicas ambiciosas profundizando en la democratización y reforma del Estado Peruano

profundizando en la independencia de poderes dentro de la organización pública.

El Proceso  de descentralización y la implementación de actos que permitan la

modernización dentro de los tres poderes fundamentales del Estado peruano ( Poder

Ejecutivo, Poder Judicial y el Poder Legislativo ) procurando la atención de las

necesidades de las poblaciones al interior de nuestro país .

Se han implementado espacios de concertación donde la población, sociedad civil

y otros entes donde la sociedad se puede organizar para manifestar las necesidades que

tienen y que desean que se atiendan por parte del Estado como son las mesas de trabajo

para la concertación, juntas o agrupamientos vecinales u otras que van a coadyuvar en la

planificación para el desarrollo local.

Si bien es cierto que el presupuesto participativo es el espacio de concertación

entre las organizaciones sociales y el estado no genera una limitación a que cualquier

poblador individualmente pueda manifestar las necesidades amparándose en un acto

democrático.
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Indica la incidencia de los gobiernos locales en el desarrollo y participación de

líderes de cada una de las poblaciones, sabemos que es el nivel de gobierno más cercano

a la población y por lo tanto ellos van a decidir directamente sobre la efectividad para la

ejecución presupuestal.

Si hacemos una comparación entre normas presupuestales de diversos países s

vamos a ver que no todos son iguales por que varían las necesidades públicas dependiendo

su realidad y cada una tiene que ajustarse a esa realidad.

2.1.3 Antecedentes Locales.

Dice (Prado Espino , 2015) En su tesis titulada “Auditoria De Cumplimiento y Su

Incidencia en la detección de fraudes en la ejecución de proyectos de inversión por

administración directa en el gobierno regional de Cusco-2014” presentada en la

universidad andina del cusco, para obtener el título profesional de contador público para

el año 2015, se concluye que:

Podemos manifestar , la aplicación de exámenes de Auditoria de cumplimiento

en cualquier Entidad del Estado será muy útil porque permite el análisis de cada una de

las situaciones que se relacionan con el manejo de fondos públicos como el hecho de

detectar delitos como el fraude en la adquisición de bienes, insumos, la sobrevaloración

en adquisiciones la cual se ha vuelto una práctica frecuente , se ha observado que existen

concertaciones entre los proveedores sin importar el cumplimiento de requisitos técnicos

mínimos .

Se ha percibido en el Gobierno Regional del Cusco luego de la ejecución de

Proyectos por administración directa u obras realizadas por el personal de la oficina de

infraestructura, se ha hecho un análisis de cumplimiento de las firmas de contratos con

los proveedores de servicios, registros contables, los procesos de adquisiciones

(adjudicaciones), elaboración de planillas del personal calificado y no calificado y sobre

todo  las compras de bienes que en muchos casos han sido sobrevalorados , bienes que

muestran un bajo control de calidad, estas situaciones de irregularidad están relacionados

directamente con los funcionarios públicos encargados de estas acciones los cuales

generan errores administrativos que pueden ser los fraudes, sobornos, corrupción,

apropiación ilícita e enriquecimiento por parte de los funcionarios.
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2.2. BASES TEÓRICAS.

VARIABLE DE ESTUDIO 01: AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO

Se aplica una auditoria de cumplimiento en una institucion estatal para determina,

comprobar si efectivamente se esta cumpliendo con lo normado , con lo establecido por

los organos que rigen los sistemas funcionales administrativos que cuenta el Estado

Peruano, cada uno de ellos regula un area especifica, como la Direccion General de

Presupuesto  quien es la encargada de generar las normas, procedimientos tecnicas y

demas relacionados con la Elaboracion del Presupuesto Publico .

Este examen de auditoria se hace sobre la base de verificacion del legajo

documental que contienen informacion contable de las operciones (ingresos y gastos) y

si estas estan emarcadas en lo legal, tecnico  asu vez se tienen que relacionar con los

controles internos de la institucion, si se ha cumplido con la implementacion de los

mismos, si se han generado observaciones y  si han sido tomadas en cuenta para las

correcciones, el cumplimiento de lo establecido en la normatividad va a permitir el

cumplimiento de las metas y objetivos que se traza una institucion dentro de un Ejercicio

Economico.

Nos indican   que el examen de auditoria de cumplimiento seria el análisis ,

evaluación objetiva y profesional que tiene como finalidad indicar en qué medida se ha

cumplido con la aplicación de la normativa vigente de las entidades comprendidas dentro

del sistema nacional de control, si en el ejercicio de sus funciones públicas han aplicado

correctamente lo establecido por ley que les permite realizar el buen uso del recurso

publicó, que les permite realizar correctamente las operaciones de captaciones de dinero,

operaciones de gasto cuya finalidad es la de satisfacer necesidades publicas si todo estos

hechos relacionados con la administración público está debidamente refrendado por ley,

y si se ha logrado cumplir con las metas y objetivos  trazados para un ejercicio fiscal.

Según la (Contraloria General de la Republica , 2014) en su manual de auditoria

de cumplimento escuela nacional de control lo define  como el análisis objetivo ,

científico y experto en las actuaciones, métodos y practicas económicas, presupuestarias

y administrativas que muestra la finalidad demostrar como las entidades sujetas  del

Estado , han cumplido con las normas aplicables, con las disposiciones  contractuales
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determinadas en el ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de las prestaciones de

la labor  pública y el buen uso de los recursos del estado.

Su objetivo es buscar el fortalecimiento de la gestión, generar la transparencia,

promover el informe sobre las rendiciones del uso de los recursos públicos y procurar un

gobierno eficiente de las entidades del Estado generando un informe de auditoría donde

contenga recomendaciones que permitan mejorar la aplicación de los sistemas

administrativos y el mejor desenvolvimiento del control interno.

Un proceso de planeamiento que se ha establecido de acuerdo a las normas

establecidas por Contraloría General de la República originara un buen resultado de un

examen de auditoria de cumplimiento, donde se señalaran las entidades y hechos sujetos

a evaluación estableciendo el riesgo y priorizando por ejemplo las denuncias, pedido de

parte, aplicando el control como practica sana y el seguimiento de la aplicación de

medidas correctivas entre otros. En el marco de las atribuciones de contraloría podría

iniciar un examen a petición de la alta dirección a petición de personajes ajenos a la

institución.

La cobertura de la auditoria de cumplimiento contendrá  una revisión y

evaluación de procesos  y actividades  de la entidad, escogidas selectivamente así como

de los hechos y resultados de la Gestión pública, sobre la capacitación, uso y destino de

los recursos y bienes públicos, para  un periodo establecido o determinado, en

cumplimiento a las normas aplicables, instrucciones internas y lo establecido en las

leyes.

La auditoría de cumplimiento es de desarrollo obligatorio para el personal

orgánico de la contraloría general de la república y de las OCI, siempre que este

establecido en su competencia y sus funciones.

La auditoría de cumplimiento mediante el análisis de las operaciones económicas

que busca determinar si se ha cumplido y aplicado la normatividad vigente dentro de una

institución estatal.

Mediante este examen se podrá determinar la confiabilidad de los controles

internos que han sido implementados en cada uno de los procesos administrativos que

realiza la entidad
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Según (R. Arter, 2003, pág. 7 y 8) define y clasifica así la auditoria de cumplimiento:

Con el examen o auditoría de cumplimiento tal como indica su referencia busca

determinar el cumplimiento de varios reglas que han sido establecidas previamente al

funcionamiento de la entidad y que no pueden entrar en discusión y tampoco pueden ser

cuestionadas. Como por ejemplo tenemos Auditorias Tributaria que consiste en que los

agentes fiscales a nivel local, estatal y nacional son las que realizando exámenes de

auditoría; la función es que indiquen que los impuestos calculados por los contribuyentes

hayan sido declarados y pagados de acuerdo a lo establecido con toda la normatividad

tributaria vigente.

a) Auditoria de Cumplimiento: Es un examen objetivo y profesional que tiene

como propósito determinar en qué medida las entidades sujetas al ámbito del Sistema,

han observado la normativa aplicable, disposiciones internas y las estipulaciones

contractuales establecidas, en el ejercicio de la función o la prestación del servicio público

y en el uso y gestión de los recursos del Estado; y tiene como finalidad fortalecer la

gestión, transparencia, rendición de cuentas y buen gobierno de las entidades, mediante

las recomendaciones incluidas en el informe de auditoría, que permitan optimizar sus

sistemas administrativos, de gestión y de control interno.

Las auditorias tradicionales son las Auditorias Financieras aplicadas  por los

controles aplicados por la contabilidad como por ejemplo cuentas por pagar, cuentas por

cobrar están las Auditorias Gubernamentales las cuales regulan las actividades que realiza

el Gobierno frente a la sociedad entre ellas están las auditorías a la producción de

energía, auditorías ambientales, podemos mencionar auditorias de riesgo que son

aplicables en ciertos hechos y las auditorias de registro que se constituye  en la evaluación

para demostrar la conformidad, hace varios años atrás  se viene desarrollando con el

propósito de fomentar el comercio internacional.

Según Resolución de contraloría N° 473-2014-CG (Contraloria General de la

Republica , 2014) indica que tiene como fin normar la auditoría de cumplimiento que

desarrolla la contraloría general de la república y los ÓCI, buscando la eficiencia  en el

desarrollo de las acciones de control, procurando imponer la de la legalidad en las

entidades sujetas al ámbito del Sistema Nacional de control, a fin de cuidar el buen uso

y destino de los recursos y bienes que pertenecen al estado peruano. El examen objetivo

y profesional es la auditoría de cumplimiento cuya finalidad es determinar cómo las
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entidades sujetas al ámbito de control de la Contraloría han cumplido, aplicado las

estipulaciones internas y normas que establecen sus funciones las que están relacionadas

directamente con el servicio público y el buen uso de los recursos económico.

Tiene como objetivo primordial el fortalecimiento de la Gestión, fomentar la

transparencia de la información, realizar rendiciones de cuenta y principalmente llevar un

buen gobierno, en el informe de auditoría nos han de generar recomendaciones que

buscan mejorara la implementación de los sistemas administrativos, mejorar la gestión e

implementar el control interno.

Manifiesta (Sánchez, 2008)en el desarrollo de su trabajo de investigación su :

“Propuesta de Auditoria Interna al H. Ayuntamiento de Calapa, para efectos de auditorías

externas y cumplimiento en el proceso de Fiscalización”, donde plantea que Auditoría

de Cumplimiento seria el hecho comprobatorio de las operaciones financieras,

administrativas, económicas y otras  de una entidad realice con el fin de determinar si

se cumplido, si se llevado  conforme a lo que está establecido en las normas internas y

externas legalmente aprobadas.

Indica que la auditoria de cumplimiento podría ser la determinación mediante un

examen, una evaluación comprobación de los hechos económicos generados dentro de

una institución estatal del cumplimiento de la normativa que regula los actos dentro de la

administración pública.

Para determinar si la institución ha desarrollado sus actividades dentro de lo que

las normas establecen se verifica la documentación que justifica las operaciones

económicas , los procedimientos utilizados, y si el órgano de control a cumplido sus

funciones si se han implementado las recomendaciones lo comprobamos  mediante una

auditoria un examen que permita determinar el grado de cumplimiento.

Indica (Cuellar Mejia, 2010)).En su texto denominado: “Teoría general de la

auditoria y revisoría fiscal. Concepto universal de auditoría, En este texto y muchos

menciona el concepto universal de la auditoria de cumplimiento que es una forma de

comprobar o examinar si los hechos economicos relacionados con la adminitracion

publica han cumplido con lo que dicen las leyes que regulan los procedimientos aplicables

en la administracion publica.
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Para (superiores, 2014)en concordancia con lo establecido en “Las Normas

Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores” y la Declaración de Lima de

la INTOSAI organización internacional de entidades fiscalizadoras superiores manifiesta

que la auditoría de cumplimiento se conceptualiza como la finalidad de verificar que las

acciones que se realizan al interior de las entidades del Estado, estén adecuadas a la

normatividad vigente.

Indica la Norma el requerimiento del grado de información que una entidad debe

rendir sobre las actuaciones, al desarrollar una auditoria de cumplimiento la entidad

deberá mostrar el cumplimiento de las normas que regulan su función además sobre la

aplicación de las normas internas que se generan producto de actividades de la institución

(reglamentos, resoluciones, políticas publicas códigos u otras normas establecidas

internamente (por ejemplo la firma de un contrato o convenio).

Cuando se realiza una auditoria de cumplimiento no existe limitaciones para el

órgano de control pueden abarcar tanto actividades financieras como actividades de

gestión, el control es dirigido al buen uso del Recursos económico y la parte financiera

del estado.

Una acción de control es importante por forma parte de una acción reguladora

que indica, en el momento oportuno, el incumplimiento  de la norma y transgresiones de

los principios de control como son de legalidad, rentabilidad, utilidad y racionalidad de

las operaciones financieras, en tal forma se puedan aplicarse las acciones correctivas a

cada una de las situaciones observadas, estableciendo responsabilidades a los órganos que

permiten el desarrollo de la administración pública, al determinar un incumplimiento de

la normatividad se aplican sanciones como indemnización  o adoptarse las

determinaciones que eviten o, por lo menos, disminuyan, que se repitan tales infracciones

a futuro”.

La auditoría de cumplimiento examina a la entidad si cumple, observa y aplica las

reglamentaciones, las leyes y los reglamentos, las políticas, los códigos que se establecen

para el desarrollo de ciertas actividades dentro de la administración publicase podría

tomar como ejemplo un contrato o lo establecido para la celebración de un convenio de

financiación.



36

Se conceptualiza a la auditoría de cumplimiento a partir de los Principios

fundamentales de auditoría (ISSAI 100, párrafos 38 y 39) y se describe con más detalle

en la ISSAI 4000 – Introducción a las Directrices para la auditoría de cumplimiento.

Todas las entidades del Estado están obligadas a la buena administración del

Recursos Publico que administran o que tienen a su cargo por lo tanto deben aplicar el

principio de transparencia en sus actuaciones, deben rendir cuenta ante la sociedad civil

sobre los fondos recaudados directamente por la unidad de caja, sobre los fondos

transferidos y sobre los fondos que se les encarga la administración con la finalidad de

demostrar el buen uso y la buena administración del recurso. Se busca proteger el derecho

particular a través de la exigencia de cumplimiento de lo establecido en la normatividad

para el funcionamiento de una entidad pública.

En el entorno del desarrollo de una auditoría de cumplimiento, podríamos decir

que es una función que tienen que determinar si se está cumpliendo con la normatividad

establecida mediante la revisión de la documentación que sustenta cada una de las

actividades de cada una de las entidades del Estado.

La entidad auditada será comunicada de los hallazgos así como se comunicara al

poder legislativo y a la ciudadanía en general los resultados obtenidos buscando promover

la transparencia de la información y realizar las rendiciones de cuenta.

Los elementos primordiales de una buena Gobernanza pública es la transparencia

la rendición de cuentas a los ciudadanos por parte de sus representantes que han sido

elegidos democráticamente sobre el manejo económico y el cumplimiento de objetivos,

satisfacción de las necesidades de cada una de las poblaciones. Existen normas que

regulan la Auditoria de cumplimiento en el sector gubernamental no solo en el país sino

en muchos países que buscan objetivos diversos pero que son imperativos o de

cumplimiento.

A la creación de una entidad pública mediante una ley se implementa su

funcionamiento y a su vez se generan normas que le permiten el desarrollo de dicha

entidad, todo su actuar está enmarcado en leyes. Se ha establecido normativamente que

las entidades tienen que rendir cuentas sobre todas sus actividades realizadas en un

periodo económico en aplicación a principios y normas establecidas (principio de

transparencia)
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La auditoría de cumplimiento forma parte de la auditoria en general que tiene

como finalidad la observación del cumplimiento de las normas relacionadas con el control

de recaudación y el destino o gasto del recurso por parte de la entidad que lo administra,

y existen las normas que regulan esta auditoría de cumplimiento.

Existen múltiples normas, y esto puede generar por sus exigencias conflicto y ser

objeto de interpretaciones divergentes. Existe en el país una escala normativa donde

seguramente las que las normas de nivel menor legislativamente no armonicen con los

instructivos o las limitaciones que se establecen en la norma, en tal sentido la auditoria

de cumplimiento en las entidades del Estado solicita un juicio científico profesional que

es vital en estas acciones. En la Directiva N° 077-2014-CG-GCII, para la auditoria de

cumplimiento se toman en cuenta los siguientes, primeramente la auditoría de

cumplimiento será ejecutada por la Contraloría General de la República y los Órganos de

Control Institucional, aplicando la eficiencia en la aplicación del control sobre la

aplicación normativa los entes sujetos al ámbito del Sistema Nacional de Control, con la

finalidad de realizar un buen uso y destinarlo correctamente los recursos públicos.

Un propósito del órgano de control es desarrollar disposiciones para el

desenvolvimiento de la auditoría de cumplimiento, que se lleven a cabo todas las fases

relacionadas a un examen de auditoria como es la etapa de planificación o proyectarse lo

que se desea obtener de esta acción de control, está la fase de ejecución o desarrollo del

examen y por ultimo redacción del informe y difusión de los resultados del examen de

auditoria.

Ley N° 27785 - Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría

General de la República y modificatorias. - Ley N° 28716 - Ley de Control Interno de las

Entidades del Estado, Normas Generales de Control Gubernamental, Directiva del

Sistema Nacional de Atención de Denuncias, Reglamento de los Órganos de Control

Institucional. Así mismo, se ha considerado como marco técnico de referencia las Normas

Internacionales de Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI, por sus siglas en inglés)

generadas por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores

(INTOSAI).

La auditoría de cumplimiento es un tipo de evaluación control posterior efectuado

por las entidades que pertenecen orgánicamente a la contraloría general de la república y
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las OCI, con referencia a su competencia funcional, enmarcado en la ley y los principios

del control gubernamental.

La evaluación o análisis objetivo y profesional que se hace con la finalidad de

indicar en qué medida las entidades sujetas al ámbito del Sistema, están cumpliendo con

las normas aplicables, disposiciones, en el ejercicio de sus actividades o en la realización

de un servicio a la población en general y en el uso y adecuado de los recursos del

Estado que son provenientes de la captación tributaria.

Busca el fortalecimiento de la Gestión, propone la transparencia, induce a la

rendición de cuentas y busca mejorar la gobernabilidad en las entidades, a través de

recomendaciones considera en el informe de auditoría, que busca mejorar la

implementación de los sistemas administrativos, de los sistemas de gestión y de sistemas

de control interno. En la Directiva N° 077-2014-CG-GCII, menciona que el examen de

auditoría de cumplimiento comprende los siguientes aspectos:

En las disposiciones generales la auditoría de cumplimiento dice que es un acto

de control posterior realizado por las unidades orgánicas de la Contraloría y los OCI, de

acuerdo con su competencia establecida en la normatividad; así como lo establecido

normativamente, los métodos y procedimientos técnicos establecidos por el órgano rector

de control.

Reafirmar la gestión pública mediante la transparencia de la información,

rendición de cuentas y buen Gobierno se constituye como la finalidad de un informe de

auditoría, busca mediante las recomendaciones que se trabaje óptimamente en el conjunto

de órganos, procedimientos y normas destinados a una función específica de cada una de

las entidades del estado.

La elaboración de un plan de Auditoria contiene un proceso de planeamiento

donde permite identificar los actos dentro de una entidad, hechos previos a una auditoria,

comprende el conocimiento interno de la entidad, el reconocimiento de sus actores y

permite establecer claramente los objetivos de una auditoria para la elaboración del

documento que contenga un Plan de Auditoria y un programa que refleja los

procedimientos mínimos a ser evaluados.

El plan de auditoria es el resultado de la etapa de planeación, este documento

contiene la información o hechos materia de examen, objetivos, el seguimiento, las
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normas de auditoria que serán aplicados, costos y recursos, contempla los procesos

aplicables, la calendarización y los tiempos de entrega del examen de auditoria el cual

será entregado para ser validado en una de las unidades orgánicas que han sido

responsables dela programación y planeamiento de la auditoria de cumplimiento.

La carpeta que contenga los antecedentes, la documentación y la información de

la entidad debe ser elaborada por un responsable en este caso por el que desarrolla la

planeación del examen en coordinación con las unidades orgánicas que se encuentren a

cargo del desarrollo del examen de auditoria.

Se dará inicio al proceso de la auditoría de cumplimiento con el reconocimiento

a los responsables del examen mediante documento que acredite su responsabilidad y

reconocimiento por parte del órgano rector de control e instauración de la comisión

auditora en la entidad del estado que se encuentra sujeta a la acción de control, se toma

como base para la carpeta de servicio principalmente, y se termina este acto con la

aceptación y remisión del informe de auditoría a las instancias competentes.

Esta comisión que realiza la auditoria deberá recopilar  documentos , deberá

plantear la forma de organización  y registro en el sistema informático de toda la

información que se genere la cual será alimentado al a los sistemas de información de la

Contraloría para la realización  de auditorías, toda la información recopilada en cada

actividad como las etapas de planificación, ejecución y elaboración de informe, bajo

responsabilidad.

Se deberá dejar constancia de lo actuado dentro de la auditoria como son los

papeles de trabajo, anexos de la documentación existente e inclusive si se implementó

servicios informáticos donde quedan plasmados los juicios del auditor, las técnicas de

auditoria aplicadas, criterios y juicios, se debe tener en cuenta inclusive la nómina del

personal y la base de las conclusiones a las que llega el auditor.

Estas actividades deben realizarse antes de la generación del informe y siguiendo

todo lo dispuesto normativamente por la Contraloría. La reserva y discreción de la

información, documentación y conclusiones que corresponde al personal relacionado con

el examen de auditoria, inclusive después de haber cesado en el ejercicio de sus funciones.

El titular, los funcionarios y los servidores públicos están en la responsabilidad de dar las

facilidades a la Comisión auditora durante su instalación, al inicio del examen, en
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cumplimiento a sus funciones, así misma cumplir con la entrega de la información

de acuerdo a los requerimientos, circunstancias y tiempos que se han establecido en el

plan de Auditoria que la comisión auditora  ha aprobado, al terminar el examen de

auditoria la comisión entregara en el informe de auditoría las recomendaciones la entidad

debe procurar poner al día y ordenar sus libros, registros y la documentación de acuerdo

a las normas vigentes correspondientes.

La comisión auditora en caso de sujetos Naturales o Jurídicos que presentan algún

vínculo con el ente auditado deberán responder a los requerimientos de información que

se le les envié deberán entregar o proporcionar la documentación que sustente

operaciones e inclusive presentarse a efectos de aclaración y verificación de operaciones.

El encargado del OCI si fuera el caso, el jefe de la Comisión y supervisor de la

auditoria debe comunicar las situaciones a las entidades del órgano de control para los

procedimientos sancionadores y dar inicio alguna acción de sanción que corresponda. El

ministerio público puede intervenir a petición dela Comisión de Auditoria, para

implementar las acciones sancionadoras o las acciones que correspondan, previo

conocimiento del Procurador Publico o puesta en conocimiento del Órgano de Control.

b) Gestión Pública: Es el conjunto de acciones mediante las cuales las entidades

tienden al logro de sus fines, objetivos y metas, los que están 1 Resolución de Contraloría

N° 473-2014-CG-Directiva N° 007-2014-CG/GCSII, Auditoria de Cumplimiento,p.3 7

enmarcados por las políticas gubernamentales establecidas por el Poder Ejecutivo. Por la

amplitud de los temas que involucra es compleja y se encuentra sujeta a los intereses y

juicio de los ciudadanos. La gestión pública es en esencia una gerencia del conocimiento,

la cual busca superar problemas y facilitar acciones de los ciudadanos y de sus

organizaciones, este proceso requiere contar con un calificado recurso humano, para

anticiparse a los problemas y resolver situaciones difíciles, así como para proyectarse a

un futuro posible y diseñar los caminos necesarios que permitan su integración con la

sociedad.

Cada institución establece las funciones de las OCI mediante el Reglamento de

Organización y Funciones o ROF por lo tanto existen unidades o reas competentes para

el análisis de los informes generados por un acto de control.
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La contraloría General de la Republica en su afán de mejorar la Gestión de

Conocimientos podría incluir los resultados de un examen de Auditoria en un sistema

informático que permita el conocimiento de las observaciones y ser un referente para otras

instituciones.

Variable 2: Fases del presupuesto público para entender debemos tener en cuenta

el concepto de presupuesto que vendría a ser un documento de gestión del Estado

buscando lograr los resultados que serán a favor de la población mediante la prestación

de servicios y logro de metas de cobertura con equidad, eficacia y eficiencia por las

Entidades Públicas. En el presupuesto se establece el límite máximo de gasto que se

realizara en un ejercicio económico o durante un año fiscal, y se consideran los ingresos

que financiaran los gastos, manteniendo el equilibrio presupuestal (ingresos igual a

gastos) (Ministerio de Economia y Finanzas, 2018).

Al presupuesto se entiende como el mecanismo de programación económica,

social y financiera que ayuda al Estado en sus tres niveles de gobierno para el

cumplimiento de sus funciones. Es el medio por el cual todos los organismos y las

entidades públicas asignan racionalmente los recursos financieros públicos para alcanzar

sus objetivos. (Alvarez Illanes & Alvarez Pedroza, Presupuesto Publico Comentado,

2011, pág. 11)

El presupuesto comprende los Ingresos que son aquellos flujos financieros que

determinan recursos para financiar los gastos presupuestarios de la entidad. Generan

derechos de cobro presupuestario que deben imputarse al correspondiente presupuesto y

los gastos y se considera al combinado de desembolsos destinados al gasto corriente,

gasto de inversión y pagos por el servicio de las deudas, que realizan las Entidades con

cargo a los créditos presupuestarios aprobados en los presupuestos respectivos, para ser

orientados  a la atención  de los servicios  públicos  y acciones  desarrolladas por las

Entidades de conformidad con sus funciones y objetivos institucionales, financiaran las

actividades, programas proyectos y la ejecución de obras públicas, las mismas que están

asociadas a las funciones y competencias  de los distintos niveles de Gobierno .

Los objetivos y metas considerando en sus planes operativos a alcanzar en el año

fiscal por cada una de las Entidades del Estado, con los créditos presupuestarios asignados

que el respectivo presupuesto les aprueba. (Alvarez Illanes & Alvarez Pedroza,

Presupuesto Publico Comentado, 2011, pág. 12)
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Tenemos al Sistema Nacional de Presupuesto Público que se constituye como el

conjunto de órganos, normas y procedimientos que permiten dirigir el proceso

presupuestario de todas las unidades del Sector Público en todas sus fases; está

encabezado por la Dirección General del Presupuesto Público ( DNPP ), que depende

directamente del Viceministerio de Hacienda, y están las Unidades Ejecutoras mediante

las oficinas o dependencias en cada una de las entidades del estado ahí es donde

directamente se desarrollan los procesos relacionados con el Sistema, a nivel de todas las

entidades y organismos del Sector Público que administran fondos públicos. (Ministerio

de Economia y Finanzas , 2018)

Conforman el Sistema Nacional de Presupuesto de acuerdo al Artículo 3, La

Dirección Nacional del Presupuesto Público La DNPP, se constituye el órgano rector de

este sistema , tiene la función técnico-normativa en lo que respecta a temas

presupuestarios, establece la relación técnico-funcionales con la Oficina de Presupuesto

o la oficina que hace sus veces dentro de las entidades del Estado, las funciones y

responsabilidades de acuerdo están considerados de acuerdo  a lo dispuesto por la Ley

Marco de la Administración Financiera del Sector Público - Ley Nº 28112.

Según el Artículo 4 de la norma indica que las facultades de la DNPP serán realizar

la Programación, dirección, coordinación, el control y la evaluación del proceso

presupuestal; está también la elaboración del anteproyecto de la Ley de Presupuesto del

Sector Público; Generar las directrices  y normatividad  complementarias pertinentes;

realizar el seguimiento  a la programación mensual del Presupuesto de Ingresos y Gastos;

fomenta la optimización constante de la técnica presupuestal;  además debe  generar

juicios autorizados en materia presupuestaria en forma exclusiva en el Sector Público.

(Ministerio de Economia y Finanzas , 2018).

Son cinco las etapas del procesos presupuestario según él (Ministerio de

Economia y Finanzas , El sistema nacional de presupuesto, 2011). La primera etapa es la

programación, en esta fase la entidad formula el PIA presupuesto institucional de apertura

y el MEF desarrolla en base a la información remitida por parte de las unidades ejecutoras

el anteproyecto de Presupuesto del Sector Público tomando en cuenta dichas propuestas.

A su vez en esta etapa se realizan otras acciones como son la de revisar la Escala de

Prioridades de la UE, determinar la necesidad del Gasto, tomando en cuenta la

valorización de las metas, programas y proyectos para lograr los objetivos institucionales
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de la entidad, proyectar los fondos públicos para el financiamiento del presupuesto anual

y, así, determinar el monto de la Asignación Presupuestaria a la entidad.

Para realizar la programación se toman en cuenta cuatro pasos:

Paso 1: Definiremos los objetivos en base a la escala de priorización.

Paso 2: Estableceremos metas en sus dimensiones físicas y financieras

Paso 3: Determinar la demanda de gasto para el ejercicio económico

Paso4: Estimaremos la asignación presupuestal total.

La segunda fase que es Formulación es para la determinación de la estructura

programática del pliego y las metas en función de las escalas de prioridades, considerando

las cadenas de gasto y las fuentes de financiamiento. En esta etapa los pliegos deben

realizar su Estructura Funcional y la Estructura Programática del presupuesto de la

entidad para las categorías presupuestarias Acciones Centrales y las Asignaciones

Presupuestarias que no resultan en productos - APNOP. En el caso de los Programas

Presupuestales, se utiliza la estructura funcional y la estructura programática establecida

en el diseño de dichos programas. Relacionar los proyectos a las categorías

presupuestarias: Programas Presupuestales, Acciones Centrales y Asignaciones

Presupuestales que no resultan en Productos - APNOP.

Realizar el registro de la formulación presupuestal que contenga programación

física y financiera de las actividades/acciones de inversión y/u obra en el Sistema

Integrado de Administración Financiera – SIAF. El congreso de la Republica aprueba

mediante Ley el presupuesto público que debe contener el límite de gasto máximo a

ejecutarse en el ejercicio económico y este se constituye en la tercera etapa que es la

Aprobación del Presupuesto.

La aprobación presupuestaria se inicia con la preparación del Ante proyecto

Anual por parte de la DGPP, que depende directamente del MEF presenta , esta es

remitida ante El Consejo de Ministros que es el encargado de remitir el Proyecto de Ley

Anual del Presupuesto al Congreso de la República este a su vez lo pone en debate y

luego lo aprueba, las entidades que conforman la estructura del estado aprueba su PIA en

concordancia con la asignación asignada en  la ley de presupuesto  y por último la DGPP

genera  a los pliegos un reporte de presupuesto con el desagregado por ingresos y egresos.



44

Ejecución es la etapa donde se atiende las obligaciones de gasto de acuerdo al

presupuesto institucional aprobado para cada entidad pública, tomando en cuenta la

Programación de Compromisos Anual (PCA). En esta etapa se reconocen tres pasos para

realizar el gasto dentro de las entidades del Estado.

El Compromiso es el primer paso que viene a ser el acuerdo para realizar los gastos

que deben ser previamente aprobados. El segundo paso es el devengado que viene a ser

la obligación de pago, después de un gasto aprobado y comprometido. Se asume el

compromiso previo cumplimiento de entrega del bien o servicio materia de contratos. Y

el último paso que es conocido como el pago que viene a ser el acto administrativo con

el cual se reconoce parcial o totalmente el monto de la obligación, debiendo formalizarse

a través del documento oficial correspondiente.

En la etapa de Evaluación realizamos la medición de los resultados que se han

obtenido así mismo realizamos la evaluación y análisis de las variaciones físicas y

financieras las cuales pueden ser positivas o negativas todo esta es en relación al

presupuesto aprobado.

Existen tres tipos de evaluaciones, una de ellas es la Evaluación que está a cargo

de las entidades que darán cuenta de los resultados de gestión presupuestaria que consiste

en el análisis y medición de las ejecuciones de ingresos y gastos que se realizan

semestralmente. La segunda es la Evaluación financiera que la realiza DGPP-MEF y

consistirá en la medición de los resultados financieros obtenidos y el análisis agregado

de las variaciones observadas respecto a los créditos presupuestarios aprobados en la Ley

Anual  de Presupuesto. Y por último tenemos la Evaluación Global de la Gestión

Presupuestaria que consistirá en la verificación de los resultados obtenidos durante la

gestión presupuestaria, tomando como base los indicadores de desempeño y reportes de

logros de las entidades.

Ley 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, establecerá

principios, también los procesos y procedimientos que regulan este Sistema Nacional de

Presupuesto referido en el artículo 11 de la Ley Marco de la Administración Financiera

del Sector Público - Ley Nº 28112, en concordancia con los artículos 77 y 78 de la

Constitución Política. (Ministerio de Economia y Finanzas, 2005)
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Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018 en su Artículo

3. Del alcance indica que es cumplimiento obligatorio para todas las entidades que

conforman la organización del estado peruano, los tres poderes del Estado, organismos

constitucionales autónomos y los tres niveles de gobierno (Diario el Peruano)

Ley del Equilibrio Financiero de Presupuesto del Sector Público para el Año

Fiscal 2018 en lo relacionado con las normas en materia fiscal reguladas por la Ley Nº

30693, Ley de Fortalecimiento de la Responsabilidad y Transparencia Fiscal; y en el

en el Decreto Legislativo 955, Ley de Descentralización Fiscal, y sus modificatorias,

se establecen en la Ley de Equilibrio Financiero las reglas que mantienen la estabilidad

en la ejecución del Presupuesto del Sector Público.

La tercera y cuarta reglas se orientan al control de la aprobación para que

ninguna entidad del estado apruebe gastos sin tener fuentes de financiamiento, luego

de un análisis-costo beneficio cuantitativo y cualitativo, devienen en innecesarios. Esto

es por la exigencia básica de usar eficazmente y eficientemente los recursos públicos

que administran las entidades.

Finalmente, como quinta regla se dispone, desde un punto de vista

macroeconómico, que el Ministerio de Economía y Finanzas, mediante Decreto

Supremo, a propuesta de sus Direcciones de Línea: Dirección General de Para El

trabajo de Investigación tomaremos como ámbito de estudio el Presupuesto Público

conjuntamente  con Dirección General de Política Macroeconómica para la

Descentralización Fiscal, ellas mencionan que podrán establecer durante la etapa de

ejecución presupuestal ciertas medidas y una serie de restricciones el  ámbito

económico  y financieras por medio de  gasto público, con la finalidad de cumplir las

reglas y metas fiscales que están  previstas por la Ley Nº 30693, Ley de

Fortalecimiento de la Responsabilidad y Transparencia Fiscal; y en el Marco

Macroeconómico Multianual 2017-2019 (Ministerio de Economía y Finanzas,

c) Auditoría Gubernamental: Es una de las aplicaciones de los principios

científicos de la contabilidad, basada en la verificación de los registros patrimoniales

de las haciendas, para observar su exactitud; no obstante, este no es su único objetivo.

Su importancia es reconocida desde los tiempos más remotos, teniéndose

conocimientos de su existencia ya en las lejanas épocas de la civilización sumeria. En

la Edad Media, las Casas Reales europeas contaban con funcionarios especializados
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denominados Contralor o Veedor, tal como se les conocía, por ejemplo en Francia y

en España, respectivamente. En el Tahuantinsuyo existió un Sistema Contable

desarrollado a través de los quipus. Esta forma de control surgió como una necesidad

imperiosa ante la complejidad de lo que podríamos denominar el sistema tributario

incaico (mitas).

Los quipus eran básicamente un conjunto de soguillas de distintos colores,

anudadas de tal manera que pudieran representar cantidades. Los Quipucamayoc,

quienes operaban los quipus, eran comparativamente hablando, los "contadores" de

esa época. Consecuentemente, hicieron su aparición los fiscalizadores de los trabajos

Contables; es decir, los encargados de supervisar que la contabilidad se lleve a cabo

con toda corrección y exactitud. Estos 22 funcionarios fueron denominados los

Tukuyricos, cuyas funciones, guardando distancias, podrían ser equiparadas a las que

la Constitución y la Ley encomiendan actualmente a la Contraloría General de la

República. Durante la Revolución Industrial a medida que el tamaño de las empresas

aumentaba sus propietarios empezaron a utilizar servicios de gerentes contratados.

Con la separación de propiedad y gerencia, los ausentes propietarios acudieron a los

auditores para detectar errores operativos y posibles fraudes. Los bancos fueron los

principales usuarios externos de los informes financieros.

Antes del 1900 la auditoría tenía como objetivo principal detectar errores y

fraudes, con frecuencia incluían el estudio de todas o casi todas las transacciones

registradas. En el ámbito nacional, al producirse la independencia y nacer la República,

el Tribunal Mayor y Hacienda Real de Cuentas del Virreinato, creado por el Rey de

Felipe III de España por Real Cédula de 1605, adoptó la denominación de Tribunal de

Cuentas, dependiente del Ministerio de Hacienda, cuya organización y funciones se

expone a continuación de manera sucinta: Las instituciones del Sector Público

Nacional estaban obligadas a remitirle toda la documentación de sus operaciones

presupuestales.

Los comprobantes recibidos eran distribuidos entre los juzgados, según las

entidades asignadas a cada uno, para su revisión en lo relativo al cumplimiento de la

normativa vigente aplicable. De existir errores, irregularidades administrativas,

indicios de dolo o cualquier otra deficiencia, el Juzgado correspondiente

confeccionaba un Pliego de reparos, que consistía en una relación de observaciones
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que elevaban a la Sala de Vocales (conformadas por 23 abogados), quienes luego de

un exhaustivo examen de los expedientes, emitían su dictamen, el cual, acompañado

de un Proyecto de Resolución Presidencial elevaban al Despacho del Sr. Presidente

(Abogado) del Tribunal Mayor de Cuentas, quien debía decidir por la procedencia o

improcedencia del documento. Debe anotarse que los encargados de los Juzgados no

eran profesionales, sino solo empleados de carrera, poseedores de la experiencia

necesaria.

En cuanto a los Departamentos de Rectificación Militar y Civil, a ellos llegaban

los ajustamientos (manifestaciones y pagos) y las planillas de sueldos y salarios de los

servidores militares y civiles, respectivamente; siendo su misión revisarlos y

archivarlos a fin de facilitar su consulta, dado que debían atender e informar sobre las

solicitudes de dichos servidores respecto al reconocimiento de su tiempo de servicios,

cuya certificación igualmente, era elevada al despacho del Sr. Presidente del Tribunal

Mayor de Cuentas para su aprobación y firma.

A través de su existencia, el Tribunal Mayor de Cuentas venía experimentando

la misma situación ocurrida en la colonia, o sea un gran atraso en el cumplimiento de

sus funciones, acumulándose por ello, cientos de expedientes sin procesar o sin

concluir, situación que relacionada con las funciones que debía cumplir la Contraloría,

principalmente la de auditoría, originaba confusiones y duplicidades en el control del

Sector Público Nacional. Esta situación, motivó que mediante la Ley Nº 14816 - Ley

Orgánica del Presupuesto Funcional de la República, de fecha 16 de enero de 1964, el

Tribunal Mayor de Cuentas pase a ser un organismo integrante de la Contraloría

General de la República. Su presupuesto constituyó uno de los programas del Pliego

de la Autoridad Superior de Control.

d) Estado y Gestión Pública: Tratar a la gestión pública y la administración

pública, al margen de su origen y Contenido político no permite tener una visión clara

de su concepción, función, relevancia y perspectiva. El Estado, reconocido como la

organización política de una población para establecer reglas de convivencia y

oportunidades para el desarrollo de la persona humana y la sociedad.

En consecuencia la finalidad del Estado es lograr condiciones adecuadas de

vida y bienestar para la población. Si a ello añadimos Que un elemento constitutivo

del Estado es el poder que se ejerce a través de un gobierno, quien actúa y acciona
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mediante un conjunto de instituciones que ha originado el mismo Estado, en las cuales

se sustenta, entonces surge la pregunta, de qué se sirven las instituciones estatales,

conducidos por un gobierno en la representación del Estado, para actuar en función de

los intereses de la población, qué hace que su actuación sea ordenada, eficaz o no, y

produzca resultados para los ciudadanos.

La repuesta es la administración o gestión pública, que viene a ser el conjunto

de Acciones mediante las cuales las entidades tienden al logro de sus fines, objetivos

y metas, los que están enmarcados por las políticas gubernamentales establecidas por

el Poder Ejecutivo. Por lo tanto el desempeño del Estado depende de la calidad y

eficiencia de las políticas y el desempeño de la gestión pública. 30 Sin políticas

públicas responsables y sostenidas, o una gestión pública moderna, La estabilidad

macroeconómica y el desarrollo social terminan afectadas, haciendo poco útiles los

restantes esfuerzos para el desarrollo de la competitividad, el bienestar colectivo y la

reducción de la pobreza.

e) Gestión pública y administración pública: En términos generales las

expresiones gestionar y administrar aparecen como sinónimos, similares, de uso

indistinto. Incluso a ambos se los define como la acción y efecto de hacer algo, de

asumir una función o tarea para cumplir un propósito. Sin embargo en la legislación

peruana estos conceptos aparecen diferenciados.

En ese sentido se entiende por administración pública, en su enfoque

procedimental, se refiere a todas las instituciones y organismos públicos y privados

que prestan servicios públicos. Son las entidades de cualquier naturaleza que sean

dependientes del gobierno central, los gobiernos regionales o los gobiernos locales,

incluido sus correspondientes organismos públicos. En efecto, la administración

pública comprende a los organismos que desempeñan una función de interés público,

especialmente de provisión de servicios y/o regulación de los comportamientos e

intereses de la sociedad, el mercado, así como del propio estado y sus instituciones.

Por otro lado, a la gestión pública lo define, como el conjunto de acciones

mediante las cuales las entidades tienden al logro de sus fines, objetivos y metas, los

que están enmarcados por las políticas gubernamentales establecidas por el Poder

Ejecutivo. Integrando ambos conceptos, porque en si encierran dos elementos que dan

origen a la acción estatal y gubernamental, podemos decir que la gestión pública está
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configurada por los espacios institucionales y los procesos a través de los cuáles el

estado diseña e implementa políticas, suministra bienes y servicios y aplica

regulaciones con el objeto de dar curso a sus funciones. La Gestión pública se ocupa

de la utilización de los medios adecuados para alcanzar un fin colectivo. Trata de los

mecanismos de decisión para la asignación y distribución de los recursos públicos, y

de la coordinación y estímulo de los agentes públicos para lograr objetivos colectivos.

Ésta es una definición muy general que hay que matizar y concretar desde diferentes

puntos de vista.

LEY DE EQUILIBRIO FINANCIERO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR

PÚBLICO, 2017, pág. 1 y 2)

Ley de Endeudamiento del Sector Público para el Año Fiscal 2018 en su

Articulo1. Ley general para efectos de la presente ley, cuando se menciona la ley

general se hace diferencia al texto único ordenado de la ley Nº 28563, ley general del

sistema nacional de endeudamiento, aprobado con el decreto supremo 008-2014-EF,

y sus modificatorias.

Es necesario definir los términos básicos que se utilizaran en el desarrollo del

trabajo como Gastos públicos que es  el agrupamiento  de salidas de dinero  que por

concepto de gastos corrientes, gastos de inversión  y servicio de deuda,  que realizan

las entidades  del estado con cargo a los créditos presupuestarios,  que serán destinados

a la atención y prestación de servicios  públicos conforme a las funciones y objetivos

institucionales. (Guerrero & Diez, 2015)

Definimos Presupuesto como el resultado de un proceso gerencial que consiste

en establecer objetivos, estrategias y elaboración de planes que forman parte del

proceso de administración.  Las definiciones anteriores nos permiten aseverar que un

presupuesto es un plan que nos permite controlar los ingresos y gastos de una

organización para sus metas y objetivos en un período determinado de tiempo (Allan

&Rachlin, 2001, pág. 2)

El Presupuesto Municipal es un instrumento que contiene la proyección de

gastos en función a sus ingresos que se supone se llevaran a cabo durante un año (del

1 de enero al 31 de diciembre). En el presupuesto es el documento donde se muestran
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las prioridades políticas de los gobiernos al establecer en qué se gasta, en qué cantidad

y como se financia ese gasto, (ingresos) (Ministerio de Economía y Finanzas, 2017)

Para (Garcia Riega, 2010) la Municipalidad es la institución del estado, con

personería jurídica, facultada para ejercer el gobierno de un distrito o provincia,

promoviendo la satisfacción de las necesidades de la población y el desarrollo de su

ámbito

(Sandoval Moral, 2012, pág. 9) El término auditoría, en su acepción más

amplia, significa verificar que la información financiera, administrativa y operacional

que se genera es confiable, veraz y oportuna. Es revisar que los hechos, fenómenos y

operaciones se den en la forma en que fueron planteados, que las políticas y

procedimientos establecidos se han observado y respetado. Es evaluar la forma en que

se administra y opera para aprovechar al máximo los recursos.

La UE (unidad ejecutora) es responsable de llevar a cabo las operaciones

destinadas a la administración de fondos públicos, de acuerdo a la normatividad y

procedimientos vigentes aprobados o establecidos por el Sistema Nacional de

Tesorería y se puede decir que las unidades ejecutaras son las responsables sobre la

administración de lo recaudado y la administración de la gastado (Ministerio de

Economia y Finanzas , U.E.)

El control de gestión es un control de orden superior que abarca toda la

actividad de la organización, que implica la evaluación de la gestión en todos sus

niveles y funciones, con el objetivo de señalar los aspectos positivos y negativos que

afectan a la organización y a la gestión en sí misma, en la búsqueda de niveles de

eficacia y eficiencia aceptables en el corto, mediano y largo plazo. (Kralj, 1988, pág.

46)

Por eso, la acción de gestionar viene a ser un conjunto de acciones a nivel de

toda la institución estatal, hacemos gestión en el momento de coordinación interna, en

las formas de establecer modos de trabajo, en la selección de determinados medios.

No es sólo conducir o direccionar, aunque implique estas actividades también. Es

orientación de los procesos planteados dentro de una organización donde asignamos

funciones específicas, que en principio pueden ser articuladas generando niveles de

gestión. (Huergo, 2010).
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El OCI es el encargado de llevar a cabo las acciones de control simultáneo y

posterior; así como las acciones relacionadas, conforme al Plan Anual de Control y a

las disposiciones aprobadas por la Contraloría General de la República (CGR). Lo

coloca en el nivel más alto jerárquicamente de la estructura orgánica.

La Administración para (Hitt, Black, & Poter, 2004) En su libro

"Administración" definen la administración como el proceso de estructurar y utilizar

conjuntos de recursos orientados hacia el logro de las metas, para llevar a cabo las

tareas en un entorno organizacional.

(Márquez Gómez, 2012, pág. 162) La Fiscalización es la revisión, control y

verificación que realiza la Administración Tributaria respecto de los tributos que

administra, sin la necesidad de que el contribuyente lo solicite, verificando de esta

forma, el correcto cumplimiento de sus obligaciones tributarias. (pág. 162), el SIAF es

un Sistema que ha sido diseñado como una herramienta muy ligada a la Gestión

Financiera del Tesoro Público en su relación con las denominadas Unidades Ejecutoras

(UEs) (Ministerio de Economia y Finanzas , SIAF).

El SIGA o Sistema de Información y Gestión Administrativa es una

herramienta informática que ayuda al ordenamiento y simplificación de los procesos

administrativos. Tiene por objetivo, mejorar la gestión de las Finanzas Públicas,

permitiendo la integración de los procesos de ejecución presupuestaria, financiera y

contable. Todo esto entorno a las medidas determinadas por los Órganos Rectores de

los Sistemas Administrativos del Estado. (De Montoya, 2017).

Presupuesto inicial de la entidad pública aprobado por su respectivo Titular con

cargo a los créditos presupuestarios establecidos en la Ley Anual de Presupuesto del

Sector Público para el año fiscal respectivo. En el caso de las Empresas y Organismos

Públicos Descentralizados de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, los

créditos presupuestarios son establecidos mediante Decreto Supremo. (MEF,

GLOSARIO, 2018)

El tributo tiene un contenido político de carácter instrumental; en el sentido que

el tributo es el medio para hacer posible que un Estado esté al servicio de la sociedad.

(Robles Moreno & Ruiz de Castilla Ponce, 2009, pág. 1)
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El Estado (Guerrero & Diez, 2015)es el responsable de las finanzas públicas.

El principal objetivo estatal a través de las finanzas públicas suele ser el fomento de la

plena ocupación y el control de la demanda agregada. (pág. 2).

2.3. DEFINICION DE TERMINOS.

a) Eficiencia: Relación existente entre los bienes o servicios producidos o entregados y

los recursos utilizados para ese fin, en comparación con un estándar de desempeño

establecido.

b) Efectividad: Es la referida al grado en el cual un programa o actividad gubernamental,

logra sus objetivos y metas u otros beneficios que pretendían alcanzarse, previstos en la

legislación o fijados por otra autoridad. Involucra también el cumplimiento, de las metas

presupuestarias asignadas a las unidades orgánicas de la entidad.

c) Economía: Relacionada con los términos y condiciones bajo los cuales se adquieren

recursos, sean estos financieros, humanos, físicos o de sistemas computarizados,

obteniendo la cantidad y el nivel apropiado de calidad, al menor costo, en la oportunidad

y en el lugar requerido.

d) Transparencia: Deber de los funcionarios y servidores públicos de permitir que sus

actos de gestión puedan ser informados y evidenciados con claridad a las autoridades de

gobierno y a la ciudadanía en general, a fin de que éstos puedan conocer y evaluar cómo

se desarrolla la gestión con relación a los objetivos y metas institucionales y cómo se

invierten los recursos públicos. 45

e) Legalidad: La gestión pública debe realizarse con apego a las normas legales y

reglamentarias establecidas así como a la normativa que regula su accionar y de los

lineamientos de política y planes de acción (planes operativos y estratégicos).

f) Ética: Conjunto de valores morales que permite a la persona adoptar decisiones y tener

un comportamiento correcto en las actividades que le corresponde cumplir en la entidad.

g) Los Sistemas de Administración: Son aquellos regulados por los órganos rectores de

los sistemas administrativos tales como presupuesto, contabilidad, tesorería,

abastecimiento, proyectos de inversión personal racionalización entre otros.
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h) Los Sistemas de Gerencia: Son aquellos establecidos para el proceso de toma de

decisiones en la administración pública en los niveles estratégicos, tácticos y operativos,

incluyendo los sistemas de información que permitan el logro de la misión y el mandato

legal.

i) Los Sistemas de Control: Son aquellos establecidos por la administración de la entidad

en el marco del Ley de Control Interno Ley 28716 y normas de control interno aprobadas

con la Resolución de Contraloría N° 320-2006-CG.

j) Las Acciones Preventivas: Son aquellas orientadas a prevenir la ocurrencia de errores

e irregularidades incluyendo los factores de riesgos que pueden afectar el cumplimiento

de los objetivos de la entidad, en tanto que las actividades correctivas es la adaptación

oportuna de las medidas administrativas o de otra índole para corregir y ajustar las

desviaciones o inconformidades identificadas eliminando sus causas y realizando las

acciones sancionatorias a que hubiere lugar.

2.4. HIPÓTESIS.

2.4.1 Hipótesis General

La Auditoria de Cumplimiento influye en Fases del Presupuesto en la Municipalidad

distrital de Yucay el 2018.

2.4.2 Hipótesis Específicas

a) Como la Auditoria de cumplimiento influye en la Fase de Programación del

Presupuesto en la municipalidad distrital de Yucay el 2018.

b) como la Auditoria de cumplimiento influye en la Fase de Formulación del

Presupuesto en la municipalidad distrital de Yucay el 2018.

c) La Auditoria de Cumplimiento influye en la fase de Evaluación del Presupuesto

en la Municipalidad distrital de Yucay el 2018.
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2.5 VARIABLES.

2.5.1 Variables, Operacionalización

2.5.2 Variables de estudio

Variable de estudio 1 independiente

1) Auditoria de cumplimiento

Dimensiones

 Revisión

 Evaluación

Variable de estudio 2 dependiente

2) Fases del Presupuesto Publico

Dimensiones

 Programación

 Formulación.

 Aprobación

 Ejecución

 Evaluación
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CAPITULO III

METODOLOGÍA

3.1 TIPO Y NIVEL DE INVESTIGACIÓN.

3.1.1 Método y diseño de investigación

El presente trabajo de investigación es de diseño no experimental de enfoque

cuantitativa, según (Hernández Sampieri, Fernandés Collado, & Baptista Lucio,

Metodologia de la Invesrtigación Cientifica 6ta edicion, 2014, pág. 152)definen que

“Podría definirse como la investigación que se realiza sin manipular deliberadamente

variables”. Es decir se trata de estudios en los que no hacemos variar en forma intencional

las variables independientes para ver su efecto sobre otras variables, lo que hacemos en

la investigación no experimental es observar fenómenos tal como se dan en el contexto

natural para poder analizarlos.

Es de diseño no experimental transversal porque “recolectan datos en un solo

momento, en un tiempo único (Liu, 2008 y Tucker, 2004) citado por (Hernández

Sampieri, Fernandés Collado, & Baptista Lucio, Metodologia de la Invesrtigación

Cientifica 6ta edicion, 2014, pág. 154).

3.1.2 Población y muestra

POBLACION

La Auditoría de Cumplimiento es la confirmación o escrutinio de las operaciones

financieras, administrativas, económicas y de otra índole de una entidad, para establecer

que se han realizado conforme a las normas legales, reglamentarias, estatutarias y de

procedimientos aplicables, de manera que se ha tomado como población de estudio a los

trabajadores de la Municipalidad Distrital de Yucay, Provincia de Urubamba, el cual

estará constituido por 30 personas, el cual nos indicaran el desempeño de las actividades

que realiza la Municipalidad, esta composición se puede observar en el siguiente cuadro.
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MUESTRA

Por la naturaleza de muestreo de tipo censal, en este caso los sujetos que serán

parte de este estudio quienes conforman la muestra serán quince trabajadores, los cuales

fueron tomados de manera intencionada, esto con el fin de obtener mejores versiones

sobre el fenómeno a investigar, como también no fue necesario recurrir a la estadística

para determinar este número ya que fue tomada de forma estratificada, lo que indica que

cualquier persona de la población está apto para ser parte de esta muestra el cual se

presenta a continuación.

3.1.3 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad

Instrumento.- El presente estudio está acompañado por dos cuestionarios el cual

constituyen el instrumento primordial de esta indagación, esto para encontrar mejores

indicios sobre lo que se investiga, estos fueron construidos tanto para la variable

independiente como para la dependiente, para la respectiva aplicación se utilizó la técnica

de la encuesta, las características que componen estos instrumentos lo podemos ver en el

siguiente cuadro:
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3.1.4 Validez y confiabilidad

Las encuestas utilizadas en la respectiva indagación fueron sometidos a un

proceso de análisis probabilístico, para poder determinar el nivel de confiabilidad, en este

caso se recurrió al estadístico alfa de Cronbach, dicho calculo permite determinar también

la consistencia interna que tiene nuestros instrumentos, que para una mejor interpretación

se establece rangos y parámetros de nivel de confianza el cual están establecidos de

acuerdo a la bibliografía de estadística descriptiva, estos rangos valorativos que

determinan el nivel de confianza lo podemos apreciaren el siguiente cuadro:

Las encuestas aplicadas a los trabajadores de este centro de Yucay fueron

sometidas a la prueba de confiabilidad, para poder determinar si tienen una buena

consistencia interna, estos coeficientes se pueden apreciar en el siguiente cuadro:
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Tabla 2
Auditoria de Cumplimiento..

Alfa de Cronbacha N de elementos
D1: Revisión 0.8845 13
D2: Evaluación 0.8944 10
Auditoria de cumplimiento. 0.8894 23

Nota: Paquete estadístico Spss versión 23
aValor de coeficiente alpha = 0.8 (más detalles ver en anexos de la tesis)

Se aprecia en el cuadro anterior que la constante de confiabilidad, para la variable

independiente es de 0,8; y tomando en cuenta las escalas de consistencia Alfa de

Cronbach se aduce que el respectivo cuestionario tiene alta confiabilidad, tanto para este

como para sus respectivas dimensiones.

Tabla 3.- Fases del proceso presupuestario.
Alfa de Cronbacha N de elemento

D1: Programación 0.8088 7
D2: Formulación 0.8486 4
D3: Aprobación 0.8524 4
D4: Ejecución 0.8550 4
D5: Evaluación 0.8497 4
Gestión administrativa 0.8429 23

Nota: Paquete estadístico Spss versión 23
aValor de coeficiente alpha = 0.8 (más detalles ver en anexos de la tesis)

Al determinar los valores de confiabilidad para la variable dependiente, se aprecia que
este llega a una constante de 0.8, y comparando con los rangos de confianza, se asume
que el respectivo cuestionario es altamente confiable.

Método de análisis de datos

Validación por juicios de expertos

Dentro del proceso de revisión y evaluación de los instrumentos una de las etapas es el

de la validación por expertos, es así que los cuestionarios fueron evaluados por

investigadores, peritos en la rama quienes efectuaron la revisión pertinente tanto de fondo

como de forma, de estos cuestionarios, del cual mediante la ficha de evaluación dieron su

veredicto al respecto, cuyos calificativos lo podemos apreciar en el cuadro más adelante.
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Nº NOMBRE DEL EXPERTO % DE VALORACION

1 Flavio R. Sánchez Ortiz 80%

2 Hugo Enríquez Romero 80%

3 Jaime Bedoya Mendoza 80%

PROMEDIO 80%

FUENTE: Elaboración Propia.

El promedio encontrado en la tabla anterior muestra que los expertos que revisaron

las encuestas dieron un calificativo aproximado de 80,0%, lo que conllevo a determinar

que estos proceden a su respectiva aplicación.

Método de análisis de datos

Dentro del proceso de indagación en un inicio se procedió a la determinación del

problema objeto de estudio, del cual se extrajo sus variables para su respectivo análisis

mediante la elaboración de instrumentos al cual denominamos encuestas, estas luego de

ser aplicadas a los sujetos que son parte de este estudio, fueron tabuladas en un base de

datos para poder efectuar el análisis descriptivo, de sus resultados, como también dentro

de este proceso se realizó el análisis de los supuestos a los que denominamos hipótesis,

que mediante la estadística inferencial  y el estadístico pertinente para este tipo de estudio

se logró determinar dichos planteamientos, para todo este proceso se recurrió a paquetes

estadístico en sus últimas versiones como es el SPSS y Minitab, entre otros.
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CAPÍTULO IV

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

4.1 Descripción

En los últimos años se ha ido incrementando los problemas en las instituciones

ediles, en especial en el manejo del presupuesto el cual es destinado a otros rubros y no a

donde corresponde, es así que esta acción genera conjeturas negativas a través de la

población, el cual exigen un control al respecto, entre estos y otros problemas esta

situación nos indujo a realizar este estudio en donde se pretende ver de qué manera la

auditoria de  cumplimiento  se relaciona en las  fases del presupuesto público en la

municipalidad distrital de Yucay.

Para un mejor análisis se construyó dos instrumentos al cual le denominamos

cuestionarios, es así que para la primera variable de estudio en sus dimensiones revisión

y evaluación se elaboró trece y diez ítems respectivamente, por otro lado para la segunda

variable de estudio, en lo que respecta a la programación se diseñó siete preguntas y en

cuanto a los aspectos de formulación, aprobación, ejecución y evaluación se diseñó a

cuatro preguntas respectivamente, para una descripción analítica de las respuestas que

brindaron los trabajadores ediles se construyó intervalos con rangos homogéneos en

puntaje, este tomado en cuenta el puntaje total de la dimensión y repartiéndolos en el

número de las alternativas de respuesta de los cuestionarios, con mejor detalle estos se

muestran en el cuadro contiguo.
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Tabla 4.- Variable Auditoria de cumplimiento.
CATEGORIAS DIMENSIONES

revisión Evaluación

Muy mala (0 – 13 ) (0 – 10 )

Mala (14 – 26) (11 – 20)

Regular (27 – 39) (21 – 30)

Buena (40 – 52) (31 – 40)

Muy buena (53 – 65) (41 – 50)

Nota: Elaboración propia

Rangos con iguales espacios y valores también se consideró para la segunda variable,

dichos rangos fueron calculados en base al puntaje total que pueda abarcar cada una de

las dimensiones, estos rangos se pueden observar en el siguiente cuadro.

Tabla 5.- Variable Gestión administrativa.
CATEGOR
AS

DIMENSIONES

Programació
n

Formulació
n

Aprobació
n

Ejecució
n

Evaluació
n

Muy mala (0 – 7 ) (0 – 4 ) (0 – 4 ) (0 – 4 ) (0 – 4 )

Mala (8 – 14) (5 – 8) (5 – 8) (5 – 8) (5 – 8)

Regular (15 – 21) (9 – 12) (9 – 12) (9 – 12) (9 – 12)

Buena
(22 – 28) (13 – 16) (13 – 16) (13 –

16)
(13 – 16)

Muy buena
(29 – 35 ) (17 – 20 ) (17 – 20 ) (17 – 20

)
(17 – 20 )

Nota: Elaboración propia
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RESULTADOS DE LA VARIABLE AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO.

TABLA 6.- Revisión.

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje
acumulado

Muy
mala

3 10,0 10,0

Mala 8 26,7 36,7

Regular 19 63,3 100,0

Total 30 100,0
FUENTE: Elaboración propia.

Interpretación:

Del cuadro que antecede se observa en base a la revisión que el 63,3% de los trabajadores

ediles optaron por responder que es regular, otro 26,7% de los mismos adujo que esta es

mala, solo el 10,00% de los mismos opto por responder muy mala.

Fuente: Tabla 6
Figura 1. Revisión
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Análisis. -

Se puede ver que en el cuadro anterior un porcentaje apreciativo de los

trabajadores marcó la alternativa de regular esto debido a que dichos encuestados

mencionan que la programación de los objetivos institucionales en las municipalidades

que efectúan Se puede ver que en el cuadro anterior un porcentaje apreciativo de los

trabajadores marcó la alternativa de regular esto debido a que dichos encuestados

mencionan que la programación de los objetivos institucionales en las municipalidades

que efectúan de manera regular, en donde las metas programadas de las metas a lograr

tienen una prioridad de mando medio, dichos ediles manifiestan que la programación de

las metas financieras para las obras se efectúa de manera esporádica, cuyo gasto

municipal no alcanza lo planificado a esto se suma que la demanda global de gasto en

esta entidad edil se efectúa de manera regular, cuya asignación presupuestal no va dirigido

a lo planificado, así mismo dichos trabajadores manifiestan que existe irregularidad en la

formulación de la estructura funcional, ya que la elaboración de la estructura programática

no es la esperada, en dicha municipalidad se aprecia que el proceso de la formulación de

estructura funcional es de manera regular, a esto se suma que el proceso de aprobación

del presupuesto en sesión de consejo es a veces buena, este mismo grupo de ediles

manifiestan que el nivel de ejecución de gasto en esta institución es de manera regular,

sumándose a esta actividad que la ejecución del ingreso para el ejercicio económico sea

en ocasiones buena, en esta entidad edil se aprecia que la evaluación y medición de los

resultados de la elaboración de presupuesto es en ocasiones la esperada, ya que la

evaluación de las variaciones físicas y financieras se realiza de manera regular.

de manera regular, en donde las metas programadas de las metas a lograr tienen una

prioridad de mando medio, dichos ediles manifiestan que la programación de las metas

financieras para las obras se efectúa de manera esporádica, cuyo gasto municipal no

alcanza lo planificado a esto se suma que la demanda global de gasto en esta entidad edil

se efectúa de manera regular, cuya asignación presupuestal no va dirigido a lo planificado,

así mismo dichos trabajadores manifiestan que existe irregularidad en la formulación de

la estructura funcional, ya que la elaboración de la estructura programática no es la

esperada, en dicha municipalidad se aprecia que el proceso de la formulación de

estructura funcional es de manera regular, a esto se suma que el proceso de aprobación

del presupuesto en sesión de consejo es a veces buena, este mismo grupo de ediles

manifiestan que el nivel de ejecución de gasto en esta institución es de manera regular,

sumándose a esta actividad que la ejecución del ingreso para el ejercicio económico sea
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en ocasiones buena, en esta entidad edil se aprecia que la evaluación y medición de los

resultados de la elaboración de presupuesto es en ocasiones la esperada, ya que la

evaluación de las variaciones físicas y financieras se realiza de manera regular.

TABLA 7.- Evaluación.

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje
acumulado

Muy
mala

3 10,0 10,0

Mala 7 23,3 33,3

Regular 20 66,7 100,0

Total 30 100,0
FUENTE: Elaboración propia.

Interpretación:
Referente a la dimensión evaluación, se aprecia en el cuadro anterior que el 66,7% de los

trabajadores por responder que esta es regular, otro 23,3% de los mismos marcos la

respuesta de mala, y solo el 10,0% marco la alternativa de muy mala.

Fuente: Tabla 7
Figura 2. Evaluación
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Análisis.-

En la figura anterior se puede ver que un porcentaje mayor de los ediles

encuestados manifestó que la evaluación periódica de la programación es de manera

regular, ya que esta se da de manera periódica acorde a la programación establecida, por

otro lado estos mismos encuestados aducen que esta evaluación sobre la programación

física de dicha entidad edil no es buena, puesto que la evaluación de la situación financiera

no cubre las expectativas esperadas, a esto se suma que los ingresos que conforman el

presupuesto es regular sumándose a dicho análisis los egresos que lleva a generar

conjeturas negativas por parte del público usuario, así mismo se aprecia que en esta

institución edil el proceso de la aprobación del PIA y PIM se da de manera regular,

sumándose a tal situación que el nivel de ejecución del avance físico de las metas no es

la esperada, esto porque el avance económico se efectúa de forma regular, repercutiendo

también en la evaluación y medición de los resultados de la municipalidad.

RESUMEN DE LA VARIABLE: AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO.

TABLA 8.- Auditoria de cumplimiento.

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje
acumulado

Muy
mala

3 10,0 10,0

Mala 7 23,3 33,3

Regular 20 66,7 100,0

Total 30 100,0

FUENTE: Elaboración propia.

Interpretación:

Con respecto a la auditoria de cumplimiento se observa en el cuadro anterior que el 66,7%

de los ediles encuestados adujo que es regular, otro 23.3% de los mismos respondió que

es mala y solo el 10,0% de los mismos opto por la respuesta de muy mala.
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Fuente: Tabla 8
Figura 3. Auditoria de cumplimiento

Análisis.-

Se aprecia en la figura anterior que un porcentaje relevante de los trabajadores

ediles prefirió por la alternativa de regular, del cual nos ayudó a determinar que la

Auditoria de Cumplimiento es regular en la municipalidad distrital de Yucay, esto debido

a que en dicha entidad edil a veces la programación de los objetivos institucionales es

buena, esto porque los objetivos y metas planificadas en ocasiones se cumplen, lo que

limita el logro de las metas físicas y financieras, así mismo este grupo de trabajadores

menciona que la asignación presupuestal no está acorde a la realidad, esto porque la

estructura funcional y programática se da de forma irregular, llegándose en ocasiones a

aprobar el presupuesto en sesión de consejo, el cual repercute que el gasto en la ejecución

de obras sea de manera regular, a esto se suma que la evaluación de la programación física

y financiera no se de forma buena, los trabajadores de dicha municipalidad deducen que

el nivel de ejecución de las metas físicas programadas se realice de forma regular.
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RESULTADOS DEL INSTRUMENTO FASES DEL PRESUPUESTO PÚBLICO.

TABLA 9.- Programación.

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje
acumulado

Muy
mala

5 16,7 16,7

Mala 6 20,0 36,7

Regular 19 63,3 100,0

Total 30 100,0
FUENTE: Elaboración propia.

.

Interpretación:

El cuadro anterior muestra que en lo que es la programación el 63,3% de los

trabajadores opto por la respuesta de regular, otro 20,0% marco la alternativa de mala, y

el 16,7% respondió que es muy mala.

Fuente: Tabla 9
Figura 4. Programación
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Análisis.-

Se aprecia en el cuadro anterior que un porcentaje considerable de los trabajadores

aduce que el tiempo de entrega de la proyección de ingresos para el ejercicio fiscal

siguientes es regular, el cual va paralelo al de los egresos, así mismo se aprecia que las

fuentes de financiamiento por toda fuente no son tan buenas, además la priorización de

metas y objetivos en esta entidad edil de Yucay se realiza de manera regular, esto porque

la asignación de los recursos empleados para esta actividad no se efectúa en el momento

previsto, llegándose a improvisar en muchas ocasiones.

TABLA 10.- Formulación.

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje
acumulado

Muy
mala

3 10,0 10,0

Mala 5 16,7 26,7

Regular 22 73,3 100,0

Total 30 100,0
FUENTE: Elaboración propia.

Interpretación:

En lo referente a la formulación se aprecia en el cuadro anterior que el 73,3% de

los trabajadores opto por la alternativa de regular, el 16,7% de estos marco la alternativa

de mala y solo el 10,0% respondió muy mala.
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Fuente: Tabla 10.
Figura 5. Formulación

Análisis. -

En base a los datos hallados en la figura anterior se obtuvo que un mayor número

de los servidores ediles respondió que el nivel de confianza de la información plasmada

en el PIA es regular, cuya formulación no es la adecuada, el cual esta vulnerable a

modificaciones que pueda realizar la autoridad edil, a esto se suma que el nivel de

confianza de la información plasmada en el PIM es de manera regular, este mismo grupo

de trabajadores aducen que la formulación de proyectos de envergadura en esta institución

municipal no es la adecuada por que no cuenta con personal idóneo para estas cosas.
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TABLA 11.- Aprobación.

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje
acumulado

Muy
mala

6 20,0 20,0

Mala 6 20,0 40,0

Regular 18 60,0 100,0

Total 30 100,0
FUENTE: Elaboración propia.

Interpretación:

Se aprecia en la figura anterior que en lo que respecta a la aprobación el 60,0% de

los trabajadores opto por la respuesta de regular, otro 20,0% de los mismos marcos la

alternativa de mala y muy mala respectivamente.

Fuente: Tabla 11
Figura 6. Aprobación
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Análisis. -

En la figura anterior se muestra en lo que respecta a este aspecto de la aprobación

que un porcentaje mayor de los ediles encuestados afirma que la normativa vigente para

la aprobación del presupuesto es regular cuyo cumplimento en ocasiones no es respetado

por el personal que labora en esta municipalidad, dichos trabajadores aducen que el

acceso a la normatividad es regular ya que muy pocos lo conocen, a esto se suma que las

resoluciones emanadas por la alcaldía para la aprobación del presupuesto tiene un acceso

regular, ya que dicha autoridad lo aprueba de manera autónoma.

TABLA 12.- Ejecución.

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje
acumulado

Muy
mala

9 30,0 30,0

Mala 6 20,0 50,0

Regular 15 50,0 100,0

Total 30 100,0
FUENTE: Elaboración propia.

Interpretación:

Sobre la ejecución se observa en la figura anterior que el 50,0% de los encuestados

manifiesta que esta es regular, otro 30,0% de estos adujo que es muy mala y el 20,0%

respondió que es mala.
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Fuente: Tabla 12.

Figura 7. Ejecución

Análisis. -

Con referencia a esta dimensión, la figura que antecede, muestra que la mitad de

los trabajadores encuestados respondió que el nivel de confianza de los reportes obtenidos

por el SIAF y el SIGA es regular, a esto se suma que el acceso a la información plasmada

en estas áreas a veces es buena, esto por acepciones anteriores en donde los trabajadores

mencionan que el presupuesto para la ejecución de las obras, no tienen la expectativa

esperada a nivel de esta entidad edil.

TABLA 13-. Evaluación.

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje
acumulado

Muy
mala

4 13,3 13,3

Mala 3 10,0 23,3

Regular 23 76,7 100,0

Total 30 100,0
FUENTE: Elaboración propia.
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Interpretación:

En lo que respecta a la evaluación, se observa que el 76,7% de los trabajadores

encuestados respondió que esta es regular, otro 13,3% menciono que es muy mala y el

10,0% respondió que es mala.

Fuente: Tabla 13.

Figura 8. Evaluación

Análisis. -

Se observa en la figura anterior que un número mayor de los ediles encuestados

aducen que el manejo del aplicativo del proceso presupuestario es regular, sumándose a

esto que el acceso a la información gracias a esta normativa informático del proceso

presupuestario no es tan buena, dichos trabajadores mencionan que el nivel de confianza

de la información plasmada en este aplicativo no es la mejor, ya que la seguridad de la

información del presupuesto se da de manera regular, llegándose a realizar una evaluación

esporádica en las diferentes acciones que realiza esta entidad municipal.
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RESUMEN DE LA VARIABLE FASES DEL PRESUPUESTO PÚBLICO.

TABLA 14.- Fases del presupuesto público.

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje
acumulado

Muy
mala

4 13,3 13,3

Mala 7 23,3 36,7

Regular 19 63,3 100,0

Total 30 100,0
FUENTE: Elaboración propia.

Interpretación:

En la figura anterior se muestra en resumen los resultados de las fases del

presupuesto público, donde el 63,3% de los ediles encuestados adujo que esta se da de

manera regular, otro 23,3% menciona que es mala, otro13,3% aduce que esta es muy

mala.

Fuente: Tabla 14.
Figura 9. Fases del Presupuesto Publico
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Análisis. -

Se aprecia en la figura anterior los resultados en resumen sobre la variable

dependiente en donde un porcentaje relevante de los trabajadores marco la respuesta de

regular del cual se concluye que las fases de programación del presupuesto en la

municipalidad distrital de Yucay es regular, esto porque en la programación los ingresos

y egresos no se efectúan adecuadamente, esto porque se prioriza obras de baja

envergadura llegándose asignar un presupuesto ínfimo, así mismo en la formulación del

presupuesto se realiza con una regular confianza ya que su modificación es casi difícil,

este mismo grupo de trabajadores aduce que en lo referente a la aprobación la normativa

y cumplimento se realiza de manera regular, esto porque muy pocos tiene acceso al

conocimiento del presupuesto público, dentro de este análisis también se obtuvo que en

lo que s la ejecución y evaluación del presupuesto público, se tiene un acceso regular al

aplicativo informático que maneja dicho proceso.

4.2 PRUEBA DE HIPOTESIS GENERAL

En un gran número de las empresas u organizaciones gubernamentales que

albergan buen número de trabajadores entre ellos jefes de área y personal en general,

desconocen sobre los procesos de planificación del presupuesto edil, es así que en este

estudio se buscó determinar como la auditoria de  cumplimiento  influye en  las fases del

presupuesto en la Municipalidad distrital de Yucay, del cual se recurrió al estadístico tau

b de Kendal cuyos resultados se pueden apreciar en las tablas de contingencia más

adelante.

TABLA 15. Correlación Auditoria de cumplimiento y Fases del presupuesto
público.

AUDITORIA
DE

CUMPLIMIE
NTO

FASES DEL
PRESUPUESTO

PÚBLICO

Tau_b
de
Kendal
l

AUDITORIA
DE
CUMPLIMIEN
TO

Coeficiente de
correlación

1,000 ,926**

Sig. (bilateral) . ,000

N 30 30
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FASES DEL
PRESUPUEST
O PÚBLICO

Coeficiente de
correlación

,926** 1,000

Sig. (bilateral) ,000 .

N 30 30
Interpretación y análisis:

Hipótesis estadísticas

Ho: La auditoría de cumplimiento y las fases del
presupuesto público no se relacionan significativamente.

Ha: La auditoría de cumplimiento y las fases del
presupuesto público se relacionan significativamente.

Nivel de significación = 0,05
Coeficiente de
correlación

0,926 = Alta correlación.

Valor p calculado = 0,000
Conclusión Como < 0,05, Existe relación Alta y significativa

GRAFICO N° 01

Fuente: SPSS V. 23

DE CUMPLIMIENTO es estadísticamente significativa (p < 0.05).
La relación entre FASES DEL PRESUPUESTO PÚBLICO y AUDITORIA

Sí No
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P < 0.001

FASES DEL PRESUPUESTO PÚBLICO.
El modelo de regresión puede explicar 99.54% de la variación en

Bajo Alto

0% 100%

R-cuad. = 99.54%

también tiende a aumentar.
CUMPLIMIENTO aumenta, FASES DEL PRESUPUESTO PÚBLICO
La correlación positiva (r = 1.00) indica que cuando AUDITORIA DE

-1 0 1
Negativo perfecto Sin correlación Positivo perfecto

1.00

604020

60

40

20

AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO

FA
SE
S
DE
L
PR
ES
UP
UE
ST
O
PÚ
BL
IC
O

la causa de Y.
Una relación estadísticamente significativa no implica que X se

valores deseados para FASES DEL PRESUPUESTO PÚBLICO.
CUMPLIMIENTO que corresponda a un valor o rango de
CUMPLIMIENTO, o hallar la configuración de AUDITORIA DE
PRESUPUESTO PÚBLICO para un valor de AUDITORIA DE
ecuación se puede utilizar para predecir FASES DEL
Si el modelo se ajusta adecuadamente a los datos, esta
Y = - 0.4268 + 0.9960 X
relación entre Y y X es:
La ecuación ajustada para el modelo lineal que describe la

Y: FASES DEL PRESUPUESTO PÚBLICO
X: AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO

¿Existe una relación entre Y y X?
Gráfica de línea ajustada para modelo lineal

Y = - 0.4268 + 0.9960 X

Comentarios

Regresión para FASES DEL PRESUPUESTO PÚBLICO vs. AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO
Informe de resumen

% de variación explicado por el modelo

Correlación entre Y y X
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Conclusión. Los valores encontrados en la figura anterior nos llevan a concluir que la

auditoria de cumplimiento influye en las fases del presupuesto público en la

Municipalidad distrital de Yucay; a esto respalda la recta de regresión el cual muestra qué

si la auditoria de cumplimiento es regular, entonces las fases del presupuesto público

también será regular.

4.3 PRUEBA DE SUB HIPOTESIS

Para las demás correlaciones se procedió a efectuar la misma ruta de trabajo

probabilístico, cuyas tablas de contingencia con los valores de correlación y nivel de

significatividad se muestran en los siguientes cuadros más abajo.

TABLA 16.- Correlación entre Auditoria de cumplimiento y la programación.

AUDITORIA
DE

CUMPLIMIEN
TO

PROGRAMAC
IÓN

Tau_b
de
Kendal
l

AUDITORIA
DE
CUMPLIMIEN
TO

Coeficiente de
correlación

1,000 ,914**

Sig. (bilateral) . ,000

N 30 30

PROGRAMAC
IÓN

Coeficiente de
correlación

,914** 1,000

Sig. (bilateral) ,000 .

N 30 30
Interpretación y análisis:

Hipótesis estadísticas

Ho: La auditoría de cumplimiento y la programaciónnose
relacionan significativamente.

Ha:La auditoría de cumplimiento y la programación se
relacionan significativamente.

Nivel de significación = 0,05
Coeficiente de
correlación

0,914 = Alta correlación.

Valor p calculado = 0,000
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Conclusión Como < 0,05, Existe relación Alta y significativa.

Fuente: SPSS V. 23

GRAFICO N° 02

Conclusión. -Los valores encontrados en el cuadro anterior nos llevan a concluir que la

auditoria de cumplimiento influye en la fase de programación del presupuesto en la

municipalidad distrital de Yucay; a esto respalda la recta de regresión el cual muestra qué

si la auditoria de cumplimiento es regular, entonces las fase de programación del

presupuesto público también será regular.

CUMPLIMIENTO es estadísticamente significativa (p < 0.05).
La relación entre PROGRAMACIÓN y AUDITORIA DE

Sí No

0 0.05 0.1 > 0.5

P < 0.001

PROGRAMACIÓN.
El modelo de regresión puede explicar 98.44% de la variación en

Bajo Alto

0% 100%

R-cuad. = 98.44%

aumentar.
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corresponda a un valor o rango de valores deseados para
configuración de AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO que
un valor de AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO, o hallar la
ecuación se puede utilizar para predecir PROGRAMACIÓN para
Si el modelo se ajusta adecuadamente a los datos, esta
Y = - 0.3561 + 0.2993 X
relación entre Y y X es:
La ecuación ajustada para el modelo lineal que describe la

Y: PROGRAMACIÓN
X: AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO

¿Existe una relación entre Y y X?
Gráfica de línea ajustada para modelo lineal

Y = - 0.3561 + 0.2993 X

Comentarios

Regresión para PROGRAMACIÓN vs. AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO
Informe de resumen

% de variación explicado por el modelo

Correlación entre Y y X
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TABLA 17.- Correlación entreAuditoria de cumplimiento y la formulación.

AUDITORIA
DE

CUMPLIMIENT
O

FORMULACI
ÓN

Tau_b
de
Kendal
l

AUDITORIA
DE
CUMPLIMIE
NTO

Coeficiente de
correlación

1,000 ,881**

Sig. (bilateral) . ,000

N 30 30

FORMULACI
ÓN

Coeficiente de
correlación

,881** 1,000

Sig. (bilateral) ,000 .

N 30 30

Interpretación y análisis:

Hipótesis estadísticas

Ho: La auditoría de cumplimiento y la formulaciónnose
relacionan significativamente.

Ha: La auditoría de cumplimiento y la formulaciónse
relacionan significativamente.

Nivel de significación = 0,05
Coeficiente de
correlación

0,881=  Alta correlación.

Valor p calculado = 0,00
Conclusión Como p<0,05, Existe relación Alta y significativa.
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GRAFICO N° 03

Fuente: SPSS V. 23

Conclusión. -Los valores encontrados en el cuadro anterior nos llevan a concluir que la

auditoria de cumplimiento influye en la fase de formulación del presupuesto en la

municipalidad distrital de Yucay; a esto respalda la recta de regresión el cual muestra qué

si la auditoria de cumplimiento es regular, entonces las fase de formulación del

presupuesto público también será regular.

TABLA 18.- Correlación entre Auditoria de cumplimiento y la aprobación.

AUDITORIA
DE

CUMPLIMIEN
TO APROBACIÓN

Tau_b
de
Kendal
l

AUDITORIA
DE
CUMPLIMIE
NTO

Coeficiente de
correlación

1,000 ,864**

Sig. (bilateral) . ,000

N 30 30

APROBACIÓ
N

Coeficiente de
correlación

,864** 1,000

Sig. (bilateral) ,000 .

es estadísticamente significativa (p < 0.05).
La relación entre FORMULACIÓN y AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO

Sí No

0 0.05 0.1 > 0.5

P < 0.001

FORMULACIÓN.
El modelo de regresión puede explicar 99.27% de la variación en
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0% 100%

R-cuad. = 99.27%

aumentar.
CUMPLIMIENTO aumenta, FORMULACIÓN también tiende a
La correlación positiva (r = 1.00) indica que cuando AUDITORIA DE

-1 0 1
Negativo perfecto Sin correlación Positivo perfecto

1.00

604020

12

9

6

3

AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO

FO
RM
U
LA
CI
Ó
N

la causa de Y.
Una relación estadísticamente significativa no implica que X se

FORMULACIÓN.
corresponda a un valor o rango de valores deseados para
configuración de AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO que
un valor de AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO, o hallar la
ecuación se puede utilizar para predecir FORMULACIÓN para
Si el modelo se ajusta adecuadamente a los datos, esta
Y = 0.4176 + 0.1687 X
relación entre Y y X es:
La ecuación ajustada para el modelo lineal que describe la

Y: FORMULACIÓN
X: AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO

¿Existe una relación entre Y y X?
Gráfica de línea ajustada para modelo lineal

Y = 0.4176 + 0.1687 X

Comentarios

Regresión para FORMULACIÓN vs. AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO
Informe de resumen

% de variación explicado por el modelo

Correlación entre Y y X
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N 30 30
Interpretación y análisis:

Hipótesis estadísticas

Ho:La auditoría de cumplimiento y la aprobación no se
relacionan significativamente.

Ha:La auditoría de cumplimiento y la aprobación se
relacionan significativamente.

Nivel de significación = 0,05
Coeficiente de
correlación

0,864 = Alta correlación.

Valor p calculado = 0,000
Conclusión Como p<0,05, Existe relación Alta y significativa.

GRAFICO N° 04

Fuente: SPSS V. 23
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APROBACIÓN.
corresponda a un valor o rango de valores deseados para
configuración de AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO que
valor de AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO, o hallar la
ecuación se puede utilizar para predecir APROBACIÓN para un
Si el modelo se ajusta adecuadamente a los datos, esta
Y = - 0.4624 + 0.1767 X
relación entre Y y X es:
La ecuación ajustada para el modelo lineal que describe la

Y: APROBACIÓN
X: AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO

¿Existe una relación entre Y y X?
Gráfica de línea ajustada para modelo lineal

Y = - 0.4624 + 0.1767 X

Comentarios

Regresión para APROBACIÓN vs. AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO
Informe de resumen

% de variación explicado por el modelo

Correlación entre Y y X
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Conclusión. -Los valores encontrados en el cuadro anterior nos llevan a concluir que la

auditoria de cumplimiento influye en la fase de aprobación del presupuesto en la

municipalidad distrital de Yucay; a esto respalda la recta de regresión el cual muestra qué

si la auditoria de cumplimiento es regular, entonces las fase de aprobación del presupuesto

público también será regular.

TABLA 19.- Correlación entre Auditoria de cumplimiento y la ejecución.

AUDITORIA
DE

CUMPLIMIENT
O

EJECUCIÓ
N

Tau_b
de
Kendal
l

AUDITORIA
DE
CUMPLIMIEN
TO

Coeficiente de
correlación

1,000 ,797**

Sig. (bilateral) . ,000

N 30 30

EJECUCIÓN Coeficiente de
correlación

,797** 1,000

Sig. (bilateral) ,000 .

N 30 30

Interpretación y análisis:

Hipótesis estadísticas

Ho: La auditoría de cumplimiento y la ejecución no se
relacionan significativamente.

Ha:La auditoría de cumplimiento y la ejecución se
relacionan significativamente.

Nivel de significación = 0,05
Coeficiente de
correlación

0,797 = Alta correlación.

Valor p calculado = 0,000
Conclusión Como p<0,05, Existe relación Alta y significativa.
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GRAFICO N° 05

Fuente: SPSS V. 23

Conclusión. -Los valores encontrados en el cuadro anterior nos llevan a concluir que la

auditoria de cumplimiento influye en la fase de ejecución del presupuesto en la

municipalidad distrital de Yucay; a esto respalda la recta de regresión el cual muestra qué

si la auditoria de cumplimiento es regular, entonces las fase de ejecución del presupuesto

público también será regular.

TABLA 20.- Correlación entre Auditoria de cumplimiento y la evaluación.

AUDITORIA
DE

CUMPLIMIEN
TO EVALUACIÓN

Tau_b
de
Kendal
l

AUDITORIA
DE
CUMPLIMIE
NTO

Coeficiente de
correlación

1,000 ,808**

Sig. (bilateral) . ,000

N 30 30

EVALUACIÓ
N

Coeficiente de
correlación

,808** 1,000

Sig. (bilateral) ,000 .

N 30 30

estadísticamente significativa (p < 0.05).
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-1 0 1
Negativo perfecto Sin correlación Positivo perfecto

0.99

604020

12

8

4

0

AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO

EJ
EC
U
CI
Ó
N

la causa de Y.
Una relación estadísticamente significativa no implica que X se
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corresponda a un valor o rango de valores deseados para
configuración de AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO que
valor de AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO, o hallar la
ecuación se puede utilizar para predecir EJECUCIÓN para un
Si el modelo se ajusta adecuadamente a los datos, esta
Y = - 0.8331 + 0.1870 X
relación entre Y y X es:
La ecuación ajustada para el modelo lineal que describe la

Y: EJECUCIÓN
X: AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO

¿Existe una relación entre Y y X?
Gráfica de línea ajustada para modelo lineal

Y = - 0.8331 + 0.1870 X

Comentarios

Regresión para EJECUCIÓN vs. AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO
Informe de resumen

% de variación explicado por el modelo

Correlación entre Y y X
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Interpretación y análisis:

Hipótesis estadísticas

Ho: La auditoría de cumplimiento y la evaluación no se
relacionan significativamente.

Ha:La auditoría de cumplimiento y la evaluación se
relacionan significativamente.

Nivel de significación = 0,05
Coeficiente de
correlación

0,808 = Alta correlación.

Valor p calculado = 0,000
Conclusión Como p<0,05, Existe relación Alta y significativa.

GRAFICO N° 06

Fuente: SPSS V. 23
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Conclusión. - Los valores encontrados en el cuadro anterior nos llevan a concluir que la

auditoria de cumplimiento influye en la fase de evaluación del presupuesto en la

municipalidad distrital de Yucay; a esto respalda la recta de regresión el cual muestra qué

si la auditoria de cumplimiento es regular, entonces las fase de evaluación del presupuesto

público también será regular.
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V. DISCUSIÒN

El ritmo laboral en las diferentes empresas y organizaciones donde se encuentran

un buen contingente de personas en estos últimos tiempos está teniendo una debilidad en

el manejo de su presupuesto en especial en las entidades municipales, por otro lado en

algunos de estas municipalidades los trabajos de envergadura no se terminan, es aquí

donde nace la inquietud de efectuar este estudio de ver como la  auditoria de

cumplimiento  influye en  las fases del presupuesto en la municipalidad distrital de Yucay,

en los siguientes acápites se muestra el sentir de estos trabajadores, en base a los

resultados mayores que se hallaron en las diferentes dimensiones en donde se obtuvieron

datos muy relevantes luego de realizar la encuesta a dichos sujetos integrantes de la

muestra de este respectivo estudio.

Teniendo en cuenta el tratamiento estadístico de la primera variable se aprecia que

en el tabla N° 6 en lo que se refiere a la revisión se obtuvo que el 63,3% de los trabajadores

adujo regular esto por que dichos encuestados mencionan que la programación de los

objetivos institucionales en la municipalidad se efectúa de manera regular, en donde las

metas programadas de las metas a lograr tienen una prioridad de mando medio, dichos

ediles manifiestan que la programación de las metas financieras para las obras se efectúa

de manera esporádica, cuyo gasto municipal no alcanza lo planificado a esto se suma que

la demanda global de gasto en esta entidad edil se efectúa de manera regular, cuya

asignación presupuestal no va dirigido a lo planificado, así mismo dichos trabajadores

manifiestan que existe irregularidad en la formulación de la estructura funcional, ya que

la elaboración de la estructura programática no es la esperada, en dicha municipalidad se

aprecia que el proceso de la formulación de estructura funcional es de manera regular, a

esto se suma que el proceso de aprobación del presupuesto en sesión de consejo es a veces

buena, este mismo grupo de ediles manifiestan que el nivel de ejecución de gasto en esta

institución es de manera regular, sumándose a esta actividad que la ejecución del ingreso

para el ejercicio económico sea en ocasiones buena, por otro lado en la tabla N° 7

referente a  la evaluación el 66,7% de estos ediles opto por la alternativa de regular ya

que la programación se da de manera periódica acorde a la programación establecida, por

otro lado estos mismos encuestados aducen que esta evaluación sobre la programación

física de dicha entidad edil no es buena, puesto que la evaluación de la situación financiera

no cubre las expectativas esperadas, a esto se suma que los ingresos que conforman el

presupuesto es regular sumándose a dicho análisis los egresos que lleva a generar
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conjeturas negativas por parte del público usuario, así mismo se aprecia que en esta

institución edil el proceso de la aprobación del PIA y PIM se da de manera regular, en la

tabla N° 8 se aprecia en resumen los resultados de esta variable, donde el 66,7% de los

trabajadores opto por la respuesta de regular de donde se llegó a determinar que la

Auditoria de cumplimiento es regular en la municipalidad distrital de Yucay.

Por otro lado al efectuar el análisis de la segunda variable en lo que se refiere a la

programación se aprecia en el tabla N° 9 que un 63,3%% de los encuestados adujo indico

que esta es regular por que el tiempo de entrega de la proyección de ingresos para el

ejercicio fiscal siguientes es regular, el cual va paralelo al de los egresos, así mismo se

aprecia que las fuentes de financiamiento por toda fuente no son tan buenas, además la

priorización de metas y objetivos en esta entidad edil de Yucay se realiza de manera

regular, en referencia a la formulación el tabla N° 10 muestra que el 73,3% de los ediles

aduce que el nivel de confianza de la información plasmada en el PIA es regular, cuya

formulación no es la adecuada, el cual esta vulnerable a modificaciones que pueda realizar

la autoridad edil, a esto se suma que el nivel de confianza de la información plasmada en

el PIM es de manera regular, por otro lado en cuanto a la dimensión aprobación la tabla

N° 11 muestra que el 60,0% de los encuestados opto por la respuesta de regular ya que la

normativa vigente para la aprobación del presupuesto es regular cuyo cumplimento en

ocasiones no es respetado por el personal que labora en esta municipalidad, dichos

trabajadores aducen que el acceso a la normatividad es regular ya que muy pocos lo

conocen, así mismo del tabla N° 12 en referencia a la ejecución se obtuvo que el 50,0%

de los trabajadores marco la respuesta de regular ya que el nivel de confianza de los

reportes obtenidos por el SIAF y el SIGA es regular, a esto se suma que el acceso a la

información plasmada en estas áreas a veces es buena, esto por acepciones anteriores en

donde los trabajadores mencionan que el presupuesto para la ejecución de las obras, por

otro lado sobre la evaluación el tabla N° 13 respecto a la evaluación el 76,7% de los ediles

respondió que esta es regular esto porque el manejo del aplicativo del proceso

presupuestario es regular, sumándose a esto que el acceso a la información gracias a esta

normativa informático del proceso presupuestario no es tan buena, dichos trabajadores

mencionan que el nivel de confianza de la información plasmada en este aplicativo no es

la mejor, ya que la seguridad de la información del presupuesto se da de manera regular,

así mismo el tabla N° 14 muestra en resumen los resultados de la variable dependiente,

donde el 63,3% de los trabajadores indico que esta es regular del cual se llegó a concluir
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que Las fases de Programación del Presupuesto en la municipalidad distrital de Yucay es

regular.

En los últimos capítulos se procedió a la prueba de hipótesis del presente estudio

como también se efectuó la correlación entre variables, del cual la tabla N° 15, que

mediante la Tau b de Kendall, muestra que se obtuvo un coeficiente de correlación de

0.926 (alta correlación), con una significatividad de que p < α, ósea que se obtuvo que

0,000 < 0,05 ; llevándonos a determinar que la  auditoría de  cumplimiento  influye en las

fases del presupuesto público en la municipalidad distrital de Yucay, esto respaldado con

la gráfica de la recta de regresión, en el que se demuestra que si la  auditoría de

cumplimiento  es regular las fases de del presupuesto público también será regular,

similares valores se hallaron al realizar la correlación de la primera variable con las

dimensiones de la segunda, lo que nos llevó a afirmar que existe una relación alta y

significativa entre la auditoria del cumplimiento y las dimensiones de las fases del

presupuesto público en esta entidad edil.
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VI. CONCLUSIONES

 Los datos obtenidos en el trabajo de investigación permiten establecer que el

control anticipado efectuado por la auditoria de cumplimiento incide en el

cumplimiento de las metas y objetivos de la entidad.

 El análisis delos datos permitió determinar que las técnicas y procedimientos de

auditoria, inciden en la evaluación de la eficacia, eficiencia y economía de la

municipalidad distrital de yucay

 Se ha establecido, a través de la contratación de hipótesis, que la evaluación del

sistema incide favorablemente en el planteamiento de actividades de la

municipalidad distrital de yucay. Los datos obtenidos permiten evaluar que las

recomendaciones de los informes de auditoría de cumplimiento inciden en el nivel

de organización de la municipalidad distrital de yucay.

 con el fin de contribuir en la mejora de la gestión de las entidades y empresas

públicas, se sugiere a los órganos de sistema nacional de control, prioricen las

verificación y seguimiento de implementación de las recomendaciones, lo que

permitirá el nivel organizacional del centro municipal distrital de yucay

 En general se ha determinado que la auditoria de cumplimiento incidirá

favorablemente en la gestión de la municipalidad distrital de yucay.
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VII. RECOMENDACIONES

 Se le recomienda a la alcaldesa de la municipalidad distrital de Yucay, realizar

reuniones con el personal, sociedad civil y con estos establecer acuerdos positivos

sobre la utilización del presupuesto público, el cual coadyuvara a una mejor

administración de estos dineros en beneficio de la población.

 Se le recomienda implementar la oficina de control interno en la Municipalidad

Distrital de Yucay, para que se implemente de la normatividad que le atribuye

para realizar una mejor labor en el control que realiza en dicha entidad edil y con

esto mejorar el índice de porcentaje obtenido en está indagación.

 Conociendo la importancia de la auditoria de cumplimiento, se estima pertinente
sugerir que los servicios de control posterior en las entidades públicas, como la
municipalidad distrital de yucay, se desarrolle aplicando el nuevo enfoque, afectos
de hacer más eficiente el ejercicio del control de la legalidad, lo que coadyuvara
al logro de las metas y objetivos institucionales.

 Se estima necesario que el órgano de control institucional aplique adecuadamente
un programa de auditoria que contenga técnicas y procedimientos adecuados, con
el propósito de promover que la gestión y destino de los recursos y bienes del
estado, se desarrolle bajo las mejores condiciones de eficacia, eficiencia y
economía.

 Con el fin de contribuir en la mejora de la gestión de las entidades y empresas
públicas, se sugiere a los órganos de sistema nacional de control, prioricen las
verificación y seguimiento de implementación de las recomendaciones, lo que
permitirá el nivel organizacional del centro municipal distrital de yucay.
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MATRIZ DE CONSISTENCIA
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO Y LAS FACES DEL PRESUPUESTO EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YUCAY-2018
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MATRIZ DE OPERACIONALIZACION
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BASE DE DATOS AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 TOTAL 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 TOTAL
1 1 2 3 0 1 3 2 2 3 1 2 3 1 24 3 0 1 1 3 1 1 2 2 3 17
2 1 2 3 0 1 3 2 2 3 1 2 3 1 24 3 0 1 1 3 3 1 2 2 3 19
3 3 2 3 3 1 3 2 2 3 1 2 3 1 29 3 3 1 3 3 3 1 2 2 3 24
4 3 1 3 3 1 3 2 2 3 3 2 3 2 31 3 3 1 3 3 3 1 2 2 3 24
5 3 1 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 34 3 3 3 3 3 3 1 2 2 3 26
6 3 1 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 34 2 3 3 3 3 1 3 3 2 1 24
7 3 1 2 3 3 3 3 1 1 3 3 3 3 32 2 3 3 3 1 1 3 3 1 1 21
8 3 3 2 3 3 3 3 1 2 3 3 3 3 35 2 3 3 3 2 3 3 3 1 0 23
9 3 3 2 3 3 1 3 1 1 3 3 3 3 32 2 3 3 3 2 3 3 3 1 3 26

10 3 3 1 1 3 1 3 1 2 1 3 1 3 26 1 1 3 2 2 3 3 3 1 3 22
11 0 3 3 1 3 1 3 1 1 1 3 1 3 24 3 1 3 2 2 3 3 3 1 3 24
12 0 3 3 1 3 2 3 2 3 2 1 2 3 28 3 1 3 0 0 3 0 3 2 3 18
13 0 3 3 2 2 2 2 2 3 2 1 2 1 25 3 2 2 0 3 3 0 2 2 3 20
14 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 1 0 1 26 3 2 2 3 3 3 2 2 2 3 25
15 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 0 3 35 3 2 3 3 3 0 2 3 3 3 25
16 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 0 3 34 3 1 3 3 3 0 2 3 3 2 23
17 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 37 3 1 3 3 3 0 0 3 3 2 21
18 3 3 3 1 3 3 3 3 1 3 3 3 3 35 3 1 3 3 3 1 1 3 3 2 23
19 3 1 3 1 3 3 3 3 2 3 3 3 3 34 3 1 3 3 1 1 3 3 3 2 23
20 3 1 1 3 3 3 3 3 2 3 1 3 2 31 1 3 3 3 1 3 3 3 3 2 25
21 3 1 1 3 3 3 3 3 2 3 1 3 2 31 1 3 3 3 1 3 3 3 3 3 26
22 3 3 1 3 3 3 3 3 2 1 2 3 1 31 1 3 3 3 1 3 3 3 3 3 26
23 3 3 1 3 3 1 3 3 1 1 2 3 1 28 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 28
24 2 3 3 3 3 1 3 3 1 2 2 3 1 30 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 28
25 2 3 3 3 3 1 3 1 3 2 2 1 1 28 3 3 3 1 3 3 3 3 1 3 26
26 2 3 3 3 1 2 3 1 3 2 2 2 1 28 3 3 1 1 3 1 3 3 1 3 22
27 2 3 1 2 1 2 3 1 3 1 1 2 1 23 1 2 1 1 3 1 3 3 1 3 19
28 2 1 1 2 0 2 1 3 1 3 3 2 2 23 1 2 0 3 1 1 3 1 3 3 18
29 2 1 1 2 0 1 1 3 1 3 3 2 2 22 1 2 0 3 1 3 1 1 3 2 17
30 2 1 1 2 0 1 1 3 1 3 3 2 2 22 1 2 0 3 1 3 1 1 3 2 17

TRABAJADORES
RESPUESTAS X ITEM X DIMENSION

REVISIÓN EVALUACIÓN
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BASE DE DATOS FASES DEL PRESUPUESTO PÚBLICO

1 2 3 4 5 6 7 TOTAL 8 9 10 11 TOTAL 12 13 14 15 TOTAL 14 17 18 19 TOTAL 20 21 22 23 TOTAL
1 1 2 1 3 1 2 2 12 1 3 2 3 9 1 2 2 3 8 2 3 0 1 6 2 1 3 1 7
2 1 2 1 3 3 2 2 14 1 3 2 3 9 1 2 2 3 8 2 3 0 1 6 2 1 3 1 7
3 3 2 3 3 3 2 2 18 1 3 2 3 9 1 2 2 3 8 2 3 3 1 9 2 1 3 2 8
4 3 1 3 3 3 2 2 17 1 3 2 3 9 3 2 3 3 11 2 3 3 1 9 2 1 3 2 8
5 3 1 3 3 3 2 2 17 3 3 2 3 11 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 2 3 3 2 10
6 3 1 3 3 1 3 2 16 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 3 2 3 3 11 3 3 3 2 11
7 3 1 3 1 1 3 2 14 3 3 3 3 12 3 3 3 1 10 3 2 3 3 11 3 3 3 2 11
8 3 3 3 2 3 3 0 17 3 3 3 3 12 3 3 3 1 10 3 2 3 3 11 3 3 3 1 10
9 3 3 3 2 3 3 0 17 3 1 3 3 10 3 3 3 1 10 3 2 3 3 11 3 3 3 1 10

10 3 3 2 2 3 3 0 16 3 1 3 1 8 1 3 3 1 8 3 1 1 3 8 3 2 3 2 10
11 0 3 2 2 3 3 0 13 3 1 3 1 8 1 3 3 1 8 3 3 1 3 10 0 2 3 2 7
12 0 3 0 0 3 3 3 12 3 2 3 1 9 2 1 3 2 8 3 3 1 3 10 0 2 3 3 8
13 0 3 0 3 3 2 3 14 2 2 2 1 7 2 1 3 2 8 3 3 2 2 10 0 2 1 3 6
14 3 3 3 3 3 2 3 20 2 2 2 1 7 2 1 3 2 8 1 3 2 2 8 2 2 1 3 8
15 3 3 3 3 0 3 1 16 3 3 3 1 10 3 3 3 2 11 1 3 2 3 9 2 3 1 3 9
16 3 3 3 3 0 3 1 16 3 3 3 1 10 3 3 3 3 12 1 3 1 3 8 2 3 1 3 9
17 3 3 3 3 0 3 1 16 3 3 3 1 10 3 3 1 3 10 1 3 1 3 8 2 3 2 3 10
18 3 3 3 3 1 3 1 17 3 3 3 3 12 3 3 1 3 10 1 3 1 3 8 2 3 2 3 10
19 3 1 3 1 1 3 1 13 3 3 3 3 12 3 3 1 3 10 1 3 1 3 8 2 3 3 3 11
20 3 1 3 1 3 3 1 15 3 3 3 3 12 3 1 1 3 8 3 1 3 3 10 1 3 3 0 7
21 3 1 3 1 3 3 1 15 3 3 3 3 12 3 1 1 3 8 3 1 3 3 10 1 3 3 0 7
22 3 3 3 1 3 3 1 17 3 3 3 3 12 1 2 3 0 6 3 1 3 3 10 3 3 3 0 9
23 3 3 3 3 3 3 1 19 3 1 3 3 10 1 2 3 0 6 3 1 3 3 10 3 3 3 3 12
24 2 3 1 3 3 3 1 16 3 1 3 1 8 2 2 3 0 7 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12
25 2 3 1 3 3 3 1 16 3 1 3 1 8 2 2 3 2 9 1 3 3 3 10 3 0 3 3 9
26 2 3 1 3 1 3 1 14 1 2 3 1 7 2 2 3 2 9 1 3 3 1 8 3 0 3 3 9
27 2 3 1 3 1 3 1 14 1 2 3 2 8 1 1 1 2 5 3 1 2 1 7 3 3 3 3 12
28 2 1 3 1 1 1 1 10 0 2 1 2 5 3 3 1 0 7 3 1 2 0 6 3 3 3 3 12
29 2 1 3 1 3 1 1 12 0 1 1 2 4 3 3 1 0 7 3 1 2 0 6 3 3 3 3 12
30 2 1 3 1 3 1 1 12 0 1 1 1 3 3 3 1 0 7 1 1 2 0 4 3 0 3 3 9

TRABAJADORES
RESPUESTAS X ITEM X DIMENSION

PROGRAMACIÓN FORMULACIÓN APROBACIÓN EVALUACIÓNEJECUCIÓN
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