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RESUMEN 

La presente investigación tiene como propósito determinar la relación entre el control 

interno y los procesos de contrataciones de bienes y servicios de la Municipalidad 

Distrital de Santiago, periodo - 2018.  

La metodología aplicada para esta investigación corresponde al tipo descriptivo, 

correlacional cuya característica es transeccional o transversal y su diseño es no 

experimental, correlacional donde se trabajó con una población constituida por 30  

funcionarios en el área administrativa de la Municipalidad Distrital de Santiago, periodo 

-2018, de la Provincia del Cusco, el muestreo fue realizando de manera no probabilística 

intencional, es decir que se tomó a criterio personal por parte del investigador entre 

varones y mujeres, la técnica que se aplico fue la encuesta, con un cuestionario de 

preguntas respectivamente. El enfoque de investigación es el cuantitativo, para el 

procesamiento de la información se empleó dos paquetes SPS-22 y MINITAB, para cada 

una de las variables de investigación.  

De la experiencia realizada en el respectivo estudio se llegó a la conclusión de que 

existe relación entre el control interno y los procesos de contrataciones en la 

Municipalidad Distrital de Santiago, donde el coeficiente de correlación es de 0,876 (alta), 

y muy significativo, es decir que (0.000 < 0.05), además la recta de correlación muestra 

que, si el control interno es regular, el proceso de contrataciones también será regular. 

Palabras clave: bienes, control interno, procesos y requerimientos. 
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ABSTRACT 

The purpose of this investigation is to determine the relationship between internal 

control and the contracting processes for goods and services of the Santiago District 

Municipality, period - 2018. 

The methodology applied for this research corresponds to the descriptive, correlational 

type whose characteristic is transactional or transversal and its design is non-

experimental, correlational where we worked with a population made up of 30 users in 

the process of contracting goods and services of the District Municipality of Santiago, 

period -2018, of the Province of Cusco, the sampling was carried out in an intentional 

non-probabilistic manner, that is, it was taken at the personal discretion of the researcher 

between men and women, the technique that was applied was the survey, with a 

questionnaire of questions respectively. The research approach is quantitative, for the 

processing of the information two packages SPS-22 and MINITAB were used, for each 

of the research variables. 

From the experience carried out in the respective study, it was concluded that there is 

a relationship between internal control and contracting processes in the Santiago District 

Municipality, this supported by the results obtained in table n ° 14, where the coefficient 

of correlation is 0.876 (high), and very significant, that is to say that (0.000 <0.05), in 

addition the regression line shows that if the internal control is regular, the hiring process 

will also be regular. 

Key words: goods, control, internal, processes and requirements. 
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1. CAPITULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1. Descripción de la realidad problemática 

Las contrataciones que se realizan en la Municipalidad Distrital de Santiago, Cusco se 

le ha estimado como un elemento fundamental para el manejo del gasto presupuestal, que 

necesariamente debe de estar en todos los sistemas administrativos de las diferentes 

entidades. Y para ello necesariamente se debe realizar los controles internos para que la 

planificación este fundamentalmente relacionada con los fines y los objetivos trazados, a 

ser logrados en un periodo establecido, incidiendo en los logros de eficiencia y eficacia 

de los gastos y a su vez resguardando los recursos del Estado. 

Sin embargo, en los últimos años se obtuvo cantidades de problemas de corrupción en 

temas como gastos de las organizaciones públicas existente con relación a las 

contrataciones del estado, siendo este un tema de investigación, tomando en 

consideración que existe riesgo de corrupción, lo cual constituye un problema central en 

las gestiones públicas.  

La evaluación del control interno (OCI), en los procesos de compras y contratos de 

productos y prestaciones de servicios en la Municipalidad Distrital de Santiago, Cusco es 

necesaria por cuanto se ha podido comprobar deficiencias  cuando se realiza las 

actividades y procedimientos  de adquisición y contratación, lo que ahora viene pasando 

la OCI  en cuanto a las contrataciones directas se presenta una serie de  obstáculos o 

deficiencias, como son el control de los requerimientos que ingresan a abastecimiento, 

las solicitudes de cotización que se presentan una serie de observaciones, la elección de 

proveedores que no cuentan con los requisitos establecidos acorde a las cláusulas de 

referencia para la contratación con el estado y los precios que no siempre están acorde al 

mercado. 

Si no se cuenta con una buena implementación de políticas y lineamientos en la OCI, 

en todas las contrataciones no se logrará el objetivo de la institución; haciéndose 

ineludible tener una administración apropiada. Es por ello que es muy necesario que la 

municipalidad debe contar con normas internas efectivas para garantizar que el 

presupuesto se ejecute apropiadamente cumpliendo los procedimientos establecidos.  
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1.2. Formulación de problema  

Las entidades del Estado son las encargadas de realizar la compra de bienes y servicios, 

ya sea para la institución o para las obras públicas. Es por ello que las acciones que se 

realizan son de interés público y privado, pero a la vez están ligadas a una serie de 

procesos mediante el control interno de la institución. Además, es un ente motor 

encargada de fiscalizar dichas actividades con el fin de lograr un adecuado manejo en el 

proceso de compras de bienes y servicios. 

Un primer aspecto es el abastecimiento oportuno  de bienes ,servicios y obras 

requeridos por las instituciones del Estado para el logro de sus  objetivos institucionales 

que se ven enmarcados en la consecución de los objetivos del gobierno, dicho 

cumplimiento es consecuencia de las competencias en las gestiones de  los directivos 

estatales a cargo de las instituciones públicas con los limitados recursos que dispone 

mediante el cumplimiento de sus funciones y cuya finalidad es dar el bienestar a la 

población. 

Durante el primer semestre del año 2014 las instituciones del Estado sean del gobierno 

central, gobiernos regionales y gobiernos locales no han cumplidos con convocar al 

menos 10879 procesos de selección programados que les admitan abastecerse de bienes 

y servicios, consultorías y obras en la maneara adecuada  que les permita cumplir sus 

obligaciones. 

Este resultado junto a la apreciación que se tiene de la ineficiencia en la gestión de las 

entidades públicas por la demora en la realización de las contrataciones, las continuas 

controversias que surgen durante la ejecución contractual y los casos de corrupción que 

se hacen públicos, nos permite deducir que si es necesario efectuar un análisis y 

diagnóstico que permita identificar la problemática de la gestión de las contrataciones. 

El proceso de contratación está dividida en tres etapas bien diferenciadas: 

programación y actos preparatorios, proceso de selección y ejecución contractual, si lo 

que se quiere es identificar un solo problema básico que a lo largo del proceso de 

contratación estatal sea recurrente, nos enfrentamos a la limitación que estas etapas están 

subdivididas en varias actividades y aunque siguen un orden lineal, la responsabilidad de 
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alguna de ellas depende de diferentes unidades orgánicas de la institución, convirtiéndose 

esta en un ámbito de estudio mucho más amplio para llegar a un problema específico, sin 

embargo es un ejercicio necesario con el fin de mejorar la eficiencia de las contrataciones 

públicas. 

1.2.1. Problema General 

¿Cuál es la relación entre el control interno y los procesos de contrataciones de bienes 

y servicios de la Municipalidad Distrital de Santiago, periodo -2018? 

1.2.2. Problemas Específicos 

• ¿Cómo es el control interno en la Municipalidad Distrital de Santiago, periodo-

2018? 

• ¿Cómo son los procesos de contrataciones de bienes y servicios en la 

Municipalidad Distrital de Santiago, periodo - 2018? 

• ¿Cuál es la relación que existe entre el control interno y el plan anual de 

contrataciones en la Municipalidad Distrital de Santiago, periodo - 2018? 

• ¿Cuál es la relación que existe entre el control interno y la evaluación de los 

procesos de selección en la Municipalidad de Distrital Santiago, periodo - 2018? 

• ¿Cuál es la relación que existe entre el control interno y la ejecución contractual 

en la Municipalidad Distrital de Santiago, periodo - 2018? 

1.3. Objetivos de la investigación 

1.3.1. Objetivo General 

Determinar la relación entre el control interno y los procesos de   contrataciones de 

Bienes y servicios de la Municipalidad Distrital de Santiago, periodo - 2018. 

1.3.2. Objetivos Específicos 
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• Determinar cómo es el control interno en la Municipalidad Distrital de Santiago, 

periodo – 2018. 

• Determinar cómo son los procesos de contrataciones de bienes y servicios en la 

Municipalidad Distrital de Santiago, periodo - 2018. 

• Determinar la relación que existe entre el control interno y los actos preparatorios 

de contratación en la Municipalidad Distrital de Santiago, periodo - 2018.  

• Determinar la relación que existe entre el control interno y la evaluación de los 

procesos de selección en la Municipalidad Distrital de Santiago, periodo - 2018. 

• Determinar la relación entre el control interno y la ejecución contractual en la 

Municipalidad Distrital de Santiago, periodo – 2018. 

1.4. Justificación del estudio 

1.4.1. Relevancia social 

Se medirá la importancia que tiene el control interno en las contrataciones del estado, 

y ello presentara la calidad de esta para su adquisición de bienes y servicios en la 

Municipalidad Distrital de Santiago, Cusco. Teniendo el propósito de poder observar las 

actividades de selección dentro de una organización pública Municipal, lo que permitirá 

mejorar la gestión en la contratación dentro de los organismos públicos y así poder 

desarrollar y ejecutar los procesos técnicos minuciosamente para el cumplimiento 

contractual con los proveedores. Por consiguiente, los procesos de selección dentro del 

estado deben cumplir con requisitos que vayan en favor de la institución. 

1.4.2. Implicancias prácticas 

Es importante la presente investigación porque permitirá medir el nivel de relación 

entre las dos variables así mismo ayudará a mejorar el proceso de adquisiciones de la 

municipalidad y poder dar mejores soluciones. 

1.4.3. Valor teórico  
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La presente investigación tiene por finalidad aportar conocimientos sobre control 

interno en las contrataciones del estado y que esta quede como antecedente para 

posteriores investigaciones de los estudiantes de la universidad y de otras y que sirva de 

apoyo a futuros investigadores. 

1.4.4. Utilidad metodológica 

La presente investigación una vez demostrado su hipótesis correlacional, será válido 

y confiable y podrá ser útil para posteriores investigaciones. 

1.5. Delimitación de la investigación  

1.5.1. Delimitación espacial 

La presente investigación presenta un área geográfica de investigación en la 

Municipalidad Distrital de Santiago, Provincia de Cusco y Departamento del Cusco en 

las áreas administrativas de la Municipalidad.    

1.5.2. Delimitación temporal 

La investigación se desarrolló durante el año 2018 en la Municipalidad Distrital de 

Santiago de la Provincia de Cusco y Departamento del Cusco.  
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2. CAPITULO II: MARCO TEORICO Y CONCEPTUAL 

2.1. Antecedentes del problema 

2.1.1. Antecedentes internacionales 

(Duran & Portillo, 2011)  “Sistema de control interno con base al enfoque coso para 

la alcaldía municipal de san Sebastián, departamento de san Vicente, para implementar el 

año 2010” tesis para optar licenciatura en contaduría pública. 

Concluyo: que uno de los puntos fundamentales en la administración es el trabajo en 

equipo, lo cual no se genera en la institución, porque gran parte de ellos trabajo a criterios 

de su sector y en muchos casos no coordinan aspectos relacionados con otras áreas, esta 

situación a mermando en los resultados de la administración.  

Por otro lado, los trabajadores no utilizan adecuadamente los instrumentos de gestión 

pese a que cuentan con capacitaciones permanentes, pero estos no lo aplican 

adecuadamente y si lo aplican lo realizan de manera parcial, esta acción repercute en los 

sistemas administrativa como producto. 

Frente a lo mencionado, la Municipalidad cuenta con el documento importante y 

normativo para la institución, este documento es tomando como referencia, siempre en 

cuando sea favorable para la institución y nunca revisa aspectos contrapuestos al accionar 

de los empleados y en muchos casos ha generado un conflicto interno entre los 

trabajadores.   

(Burbano, 2016) “Análisis al control previo aplicado a los procesos de contratación 

pública del Gobierno autónomo descentralizado de la provincia de Esmeraldas” tesis para 

obtención de título de magister en administración de empresas. 

Concluyo : Que  través de los resultados se verificó que el GADPE cuenta con un 

manual integrado de procedimientos puestos y procesos, las actividades se ejecutan de 

acuerdo a los lineamientos del manual, sin embargo se demostró la falta de conocimientos 

que tienen los trabajadores  públicos   respecto a las normas de control interno y la falta 

de interés para informarse de manera pertinente de las actualizaciones y cambios que 
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genera el sistema de servicio nacional de contratación pública de tal manera la 

investigación reflejó falencias en la actualización  del manual integrado de procesos y 

procedimientos del GADPE. Por otro lado, otras instituciones como el GADPE, exige el 

uso de los instrumentos de gestión, para ello capacita al personal y se apoya en al manual 

que cuenta la institución, a pesar de ello la gran mayoría de los trabajadores.  

 Silva, (2012) “Propuesta de mejoramiento a los procedimientos de control interno 

en el ámbito de la contratación pública de bienes. Caso sucursal mayor del instituto 

ecuatoriano de crédito educativos y becas (IECE) Guayaquil. “tesis previa a la obtención 

del título de ingeniero en contabilidad y auditoría contador público autorizado”. 

Concluyó: Que en toda entidad el proceso de la auditoría interna está conllevando a 

evaluaciones drásticas e incluso a controversias que la empresa en muchos casos no puede 

solucionar, en tal razón las personas encargadas deben analizar y llevar cuidadosamente 

el control respectivo, empleando los procedimientos adecuados y apropiados, sin generar 

confusión y conflicto organización que en muchos casos se demuestra y existe.    

Como segundo lugar determinamos que los errores más frecuentes que este factor 

puede ocasionarnos y tomar en cuenta las posibles soluciones que se establezca en la 

administración, esta actividad está enmarcada en los riesgos que se podría asumir al 

momento del realizar el control que se realiza y mejorar el ambiente social que se vive en 

la empresa.       

2.1.2. Antecedentes nacionales 

Según autor (Ortiz, 2017) control interno y procesos de adquisiciones y contrataciones 

en la Municipalidad Provincial de Tambopata, Madre de Dios- 2017” tesis para optar el 

título profesional: contador público 

Concluyo que: (Ortiz, 2017) Existe relación significativa entre las variables control 

interno y procesos de adquisición y contratación para el Estado, obteniéndose un índice 

de 0,773 en el coeficiente R de Pearson, con valor de alfa= 0,052 para control interno y 

0,083 para procesos de adquisición y contratación para el estado en los niveles de 

confiabilidad de 95%. Además, el resultando señala que el 76% de los encuestados 
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señalan que el control interno es de nivel regular y los procesos de adquisición y 

contratación para el estado siendo de nivel regular. Asimismo, el R²=0,597, señala que 

los procesos de adquisición va depender de un 59,7% de los niveles en que se encuentra 

el control interno en el Municipio de la Provincia de Tambopata, Madre de Dios – 2017. 

Lupo, (2015) “Control interno y su influencia en los procesos de adquisiciones y 

contrataciones de la Municipalidad Distrital Carmen de la Legua Reynoso Callao, 

periodo: 2010-2012” Tesis para optar el grado académico de magister en auditoria con 

mención en auditoria en la gestión y control gubernamental. 

Concluyo: En la Municipalidad Distrital Carmen de la Legua Reynoso, el proceso de 

contrataciones debe ser oportuno y adecuado a las circunstancias que se enmarca en la 

programación y de acuerdo con el plan anual de la institución y si las acciones no 

responden a las situaciones que exige el control que se realiza debe realizarse una 

autoevaluación y revisión de las contrataciones y/o adquisiciones que se realizaron en los 

años mencionados.   

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

de la Legua Reynoso periodo 2010-2012, cuando el sistema de control interno no es 

adecuado como en la empresa que se menciona, las razones de la documentación no 

responden a lo admitido y propuesto en la evaluación, entonces el sistema de control 

interno tendrá que realizar los cambios y propuestas de mejora que conduzcan a realizar 

mejores contrataciones y requerimientos para la empresa.    

 También se tomó encueta que en la  Municipalidad Distrital Carmen de la Legua 

Reynoso periodo 2010-2012, el incumplimiento del contrato influye negativamente en la 

ejecución contractual debido a la insatisfacción del área usuaria, aplicación de 

penalidades y cláusulas del contrato poco claras;  este hecho ocasiona insatisfacción por 

parte de los beneficiarios, perjuicio a la sociedad por la falta de controles internos  que no 

se aplican penalidades,  toda vez que son deficiencia  derivadas en la elaboración del  

contrato .   
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Juarez, (2011) Los procesos de contrataciones públicas y su influencia en gestión 

administrativa de la Municipalidad Distrital de Huanuara, Provincia de Candarave, año 

2010 una propuesta de sistema de control interno” Tesis para optar el grado académico 

maestro en ciencia (magister scientiace) con mención contabilidad: Auditoria. 

Concluyo: Los procesos de selección de contrataciones públicas influye 

desfavorablemente en la misión administrativa de la Municipalidad Distrital de Huanuara, 

provincia de Candarave, debido a que se plasma en forma poco eficiente los procesos de 

selección: 

 Los procesos de selección de licitaciones públicas influyen desfavorablemente en la 

misión administrativa de la Municipalidad Distrital de Huanuara, provincia de Candarave, 

debido a que la capacitación que realiza la Entidad sobre la Ley de contrataciones del 

Estado es poco satisfactoria; asimismo, la calificación de propuestas para el proceso de 

selección es poco objetiva. Los integrantes del comité especial no tienen suficiente 

conocimiento sobre la indicada Ley. 

 Los procesos de selección de adjudicaciones directas influyen desfavorablemente en 

la gestión administrativa de la Municipalidad Distrital de Huanuara, provincia de 

Candarave, debido a que el ingreso de datos en el sistema electrónico para las diferentes 

etapas de los procesos de selección de concursos públicos, según la Ley de contrataciones 

del Estado, es muy complejo y se realiza en forma inadecuada. Asimismo, formulación y 

absolución de observaciones y consultas es poco satisfactoria. 

Los procesos de selección de menor cuantía influyen desfavorablemente en la gestión 

administrativa de la Municipalidad Distrital de Huanuara, provincia de Candarave, debido 

a que el plazo de inscripción de registro de participantes para los procesos de selección 

de concursos públicos es poco suficiente, así como también los plazos establecidos para 

la presentación de propuestas para los procesos de selección. 

2.1.3. Antecedentes regionales y/o locales. 

(Delgado, 2017) “Control Interno en la gestión de compras en las Municipalidades 

Provinciales de Acomayo y Chumbivilcas – Cusco, Periodo 2017” Tesis para optar al 
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grado académico de maestro en administración, mención en gestión pública y desarrollo 

empresarial. 

Concluyo: El control interno influye significativamente en la gestión de compras en 

las Municipalidades Provinciales de Acomayo y Chumbivilcas, por las siguientes 

deficiencias dentro de sus procedimientos actuales: carencia de procedimientos 

estandarizado de adquisiciones, conocimiento de las normas, utilización de las directivas, 

manejo de los contratos, aplicación de penalidades, deficiente elaboración de los 

contratos y otros. Al aplicar la prueba estadística de Chi-cuadrado entre las variables de 

estudio, según la percepción de los operadores del área logística, presenta una influencia 

significativa entre estas variables (X2= 68,270a y P = 0,000), es decir en la medida que 

se practique el control interno previo ayudará en la gestión compras en las 

Municipalidades Provinciales. 

A través de los resultados obtenidos se puede apreciar la presencia de una influencia 

directa, (X2= 21,916a); esto significa con los procedimientos del control interno 

concurrente en la programación de gestión de compras, no se podrá obtener las 

deficiencias y debilidades. Y es que el valor P = 0,000 < sig = 0,05 nos refleja que se 

rechaza la hipótesis nula, en consecuencia, se puede aceptar la hipótesis especifica. Es 

decir, una adecuada implementación de los procedimientos del control interno influye de 

manera directa en la programación de gestión de compras, en las Municipalidades 

Provinciales de Acomayo y Chumbivilcas – Cusco 

Al efectuar la relación entre la implementación del control interno y los procesos de 

gestión de compras en las municipalidades provinciales de Acomayo y Chumbivilcas – 

Cusco, nos muestra que existe una influencia de manera directa (X2= = 58,767a y P = 

0,000); es decir, una realización de exámenes especiales y auditorias se constatará una 

adecuada procesos de la gestión de compras, en las Municipalidades Provinciales. 

Al efectuar la relación entre la implementación del control interno y la ejecución 

contractual de gestión de compras en las Municipalidades Provinciales de Acomayo y 

Chumbivilcas – Cusco, nos muestra que existe una influencia de manera directa (X2= = 
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32,319a y P = 0,000); es decir, una realización de los contratos sin deficiencia se realizan 

un adecuado proceso de gestión de compras, en las Municipalidades Provinciales. 

2.2. Bases Teóricas 

2.2.1. Fundamentos teóricos del control interno 

A continuación, se presenta las bases teóricas que sustenta la investigación sobres el 

control interno. 

2.2.1.1. El control interno. 

Revisando las definiciones encontramos a (Abanto, 2012; Duran & Portillo, 2011) Es 

un conjunto de elementos, normas y procedimientos destinados a lograr a través de una 

efectiva planificación y ejecución y control, el ejercicio eficiente de la gestión para el 

logro de los fines de la organización (p.250) 

Según  (Rios, Fonteboa Vizcaino, Armada trabas, & Santos Cid, 2005)que nos define 

como: Es el proceso integrado a las operaciones efectuado por la dirección y el resto del 

personal de una entidad para proporcionar una seguridad razonable al logro de los 

objetivos siguientes:  

- Confiabilidad de la información. 

- Eficiencia y eficacia de las operaciones. 

- Cumplimiento de las leyes, reglamentos y políticas establecidas. 

- Todo control interno requiere de un proceso integrado, sistemático y procesual.  

(Alarcon, 2017) define: El control interno es un proceso continuo dinámico e integral 

de gestión, efectuado por el Titular, funcionarios y servidores de la Entidad, diseñado 

para enfrentar los riesgos y dar seguridad razonable de que se alcancen los objetivos 

institucionales. De esta manera se contribuye a prevenir irregularidades y actos de 

corrupción en las entidades públicas. P.93 
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Control interno según el autor (Murillo R. G., 2011)  comprende acciones de cautela 

de cautela previa, simultánea  y de verificación posterior que realiza la entidad sujeta a 

control con la finalidad que la gestión de sus recursos, bienes y operaciones se efectué 

correcta y eficientemente también nos indica que es responsabilidad del Titular de la 

Entidad fomentar y supervisar el funcionamiento y confiabilidad del control interno para  

la evaluación de la gestión y el efectivo ejercicio de la rendición de cuentas, propendiendo 

a que este contribuya con el logro de la misión y objetivo de la Entidad a su cargo. 

2.2.1.2. Sistema de control interno 

Según (Leiva, Marco conceptual del control interno, 2014) El control interno en las 

Entidades públicas el sistema de control interno es el conjunto de elementos 

organizacionales (planeación, control de gestión, organización, evaluación de personal, 

normas y procedimientos, sistemas de información y comunicación) interrelacionados e 

interdependientes, que buscan sinergia y alcanzar los objetivos y políticas institucionales 

de manera armónica. En otras palabras, el sistema de control interno no es un proceso 

secuencial, en donde alguno de los componentes que lo conforman solo afecta al 

siguiente, sino que es un proceso multidireccional, en el cual cada componente influye 

sobre los demás y todos conforman un sistema integrado que reacciona dinámicamente a 

las condiciones cambiantes.  (p.32) 

(Pimentel & Roque, 2016)El informe SAC (sistema de auditoría y control) define a un 

sistema de control interno como: un conjunto de procesos, funciones, actividades, 

subsistemas, y gente que son agrupados o conscientemente segregados para asegurar el 

logro efectivo de los objetivos y metas. 

“El control interno es diseñado e implementado por la administración para tratar los 

riesgos de negocio y fraude identificados que amenazan el logro de los objetivos 

establecidos, tales como la confiabilidad de la información financiera”. (p.12) 

2.2.1.3. Objetivos del control interno 

Definición y objetivos de control interno según el autor (Murillo R. J., 2011)Es un 

proceso integral efectuado por el titular, funcionario y servidores de la entidad, diseñado 
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para enfrentar a los riesgos y para dar seguridad razonable de que, en la consecución de 

la misión de la Entidad, se alcanzara los siguientes objetivos gerenciales: 

- Promover la eficiencia, eficacia, transparencia y economía en las operaciones de la 

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

- Cuidar y resguardar los recursos y bienes del estado contra cualquier forma de 

perdida, deterioro, uso indebido actos ilegales, así como, en general, contra todo echo 

irregular o situaciones perjudiciales que pudiera efectuarlos 

- Cumplir la normativa aplicable a la Entidad y sus operaciones  

- Garantizar la confiabilidad y oportunidad de la información  

- Fomentar e impulsar la práctica de valores institucionales  

- Promover el cumplimiento de los funcionarios o servidores públicos de rendir cuenta 

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

aceptado (p. 131) 

(Mantilla S. , 2005) En su libro indica: 

Cada Entidad fija su misión, estableciendo los objetivos que espera alcanzar y las 

estrategias para conseguirlos, los objetivos pueden ser para la Entidad como un todo o 

específicos para las actividades dentro de la Entidad. 

Los objetivos se ubican dentro de las tres categorías: 

- Operaciones, relacionadas con el uso efectivo y eficiente de los recursos de la 

Entidad. 
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- Información financiera, relacionada con la preparación de estados financieros 

públicos contables. 

- Cumplimiento, relacionado con el cumplimiento de la Entidad con las leyes y 

regulaciones aplicables. (p.17) 

2.2.1.4. Objetivos y estrategias del control interno 

(Leiva, Marco conceptual del control interno, 2014) Nos detalla de la siguiente 

manera:   

- Objetivo/estrategia: Promoción y optimización de la eficiencia y eficacia de la 

Entidad. Si el control interno se orienta a promover directamente la eficiencia y 

eficacia de la Entidad, la estrategia para su implementación será identificar 

mecanismos para verificar y evaluar la eficacia y pertinencia de los documentos de 

gestión (estratégica, directiva u operativa), o en su defecto, la eficiencia y eficacia 

de las operaciones de la Entidad. 

- Objetivo/estrategia: Cuidado y resguardo de los recursos del Estado. Si el control 

interno tiene como objetivo el cuidar y resguardar los recursos del Estado, entonces 

la estrategia será verificar y evaluar la existencia de mecanismos que busquen 

proteger los activos del Estado para su uso adecuado y racional, a través de la 

reducción de las posibilidades de desperdicio y pérdida de recursos. 

- Objetivo/estrategia: Cumplimiento de la normatividad aplicable. Si el control 

interno tiene como objetivo el cumplimiento de las normas legales aplicables, 

entonces la estrategia será evaluar que los actos de las Entidades estén alineados 

con las normas legales y hacia el cumplimiento de lo que establecen los sistemas 

administrativos del Estado. 

- Objetivo/estrategia: Garantía de generar, mantener y distribuir información de 

calidad. Si el control interno tiene como objetivo garantizar información de calidad 

en la entidad, entonces la estrategia será evaluar los mecanismos donde se crea, 

solicita, transmite, recepción y almacena información. 
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2.2.1.5. Importancia de control interno 

Para el CPCC Víctor Taboada Allende de Lima, 2017 en su artículo sección aporte 

profesional señalo: 

El Control interno en la Gestión de la organización es importante señalar que el sistema 

de control interno - SCI, es una herramienta administrativa potente y muy efectiva para 

la gestión de la administración pública, del País. 

El control interno es un instrumento importante en la dirección de todo tipo de 

organización, permite tener una seguridad razonable en el cumplimiento de los objetivos 

institucionales y se encuentra en la capacidad de informar de manera eficaz sobre su 

gestión a las personas interesadas.   

El Control Interno en la Gestión de la Organización. Es importante señalar que el 

Sistema de Control Interno – SCI es una herramienta administrativa potente y muy 

efectiva para la gestión de la Administración Pública, del país. (p.2).  

2.2.1.6. Componentes de control interno ley N° 28716 

Según el diario (Peruano, 2006) indica los siguientes compontes: 

- El ambiente de control; entendido como el entorno organizacional favorable al 

ejercicio de prácticas, valores, conductas y reglas apropiadas para el 

funcionamiento de control interno y una gestión escrupulosa  

- Evaluación de riesgos; en cuya virtud deben identificarse, analizarse y 

administrarse los factores y eventos que puedan afectar adversamente el 

cumplimiento de lo fines, metas, objetivo, actividades y operaciones 

institucionales 

- Actividades de control gerencial; son las políticas y procedimientos del control que 

imparte la dirección, gerencia y los niveles ejecutivos competentes, en relación con 
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las funciones asignadas al personal, a fin de asegurar el cumplimiento de los 

objetivos de la Entidad. 

- Actividades de prevención y monitoreo; referidas a las acciones que deben ser 

adoptadas en el desempeño de las funciones asignadas, a fin de cuidar y asegurar 

respectivamente, su idoneidad y calidad para la consecución de los objetivos del 

control interno. (p.2) 

2.2.1.7. Tipos de control interno 

Según los autores (C.Rebaza & Cruz, 2015)  nos indica los tipos de controles:    

Control previo: Es el conjunto de acciones de cautela que se realizan antes de la 

ejecución de los procesos y operaciones también comprenden los mecanismos y 

procedimientos administrativos incorporados en el plan de la organización, en los 

reglamentos, manuales de procedimientos y demás instrumentos específicos, que deben 

ser aplicados antes de autorizar o ejecutar las operaciones o actividades asignadas a los 

órganos y entidad. 

Control simultáneo:   Es un conjunto de acciones de cautela que se realizan durante la 

ejecución de procesos y operaciones. Éstos controles son aplicados por el gerente 

(alcalde), funcionarios y servidores, sobre la base de las normas que rige las actividades 

de las organizaciones, los procedimientos establecidos, los reglamentos y los planes 

institucionales con la finalidad de que la gestión de los recursos, bienes y operaciones de 

la Entidad se efectué correcta y eficientemente, para logro de los objetivos y la misión 

institucional. (P.16) 

2.2.1.8. Clases de control interno 

De acuerdo con el autor Perdomo, (2004), el control interno se clasifica de la siguiente 

manera: 

Control interno contable: Son los controles y métodos establecidos para garantizar la 

protección de los activos y la fiabilidad y validez de los registros y sistemas contables.  
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Control interno administrativo: Son los procedimientos existentes en la empresa para 

asegurar la eficiencia operativa y el cumplimiento de las directrices definitivas por la 

dirección. 

Los controles administrativos u operativos se refieren a operaciones que no tiene una 

incidencia concreta en los estados financieros por corresponder a otro marco de la 

actividad del negocio si bien pueden tener una repercusión en el área financiera contable. 

Como contrataciones, planificación y ordenación de la producción, relacionadas con el 

personal. (p.4) 

2.2.1.9. Actividades del control 

Según los autores (Rios, Fonteboa Vizcaino, Armada trabas, & Santos Cid, 2005) que 

nos indica sobre las actividades o normas del control interno y separación de tareas y 

responsabilidades:  

La dirección debe velar porque exista un equilibrio conveniente de autoridad y 

responsabilidad a partir de la estructura organizativa diseñada y para cada ciclo de 

operaciones. En la medida que se evite que todas las cuestiones de una transacción u 

operación queden concentradas en una persona o área, se reduce el riesgo de errores, 

despilfarro o actos ilícitos y aumenta la probabilidad que, de ocurrir, sean detectados.  

Coordinación entre áreas: Debe lograrse el trabajo mancomunado de todas las áreas de 

la organización en virtud de alcanzar los objetivos propuestos y para que el resultado sea 

efectivo, mejorando la integración y la responsabilidad y limitando la autonomía.  

Documentación: La Entidad debe poseer la documentación referida al sistema de 

control interno y la relacionada con transacciones y hechos significativos; todo debe estar 

documentado en los manuales que se elaboren. Estos manuales pueden aparecer en 

cualquier tipo de soporte y la documentación debe estar disponible de forma tal que 

permita verificar si los controles descritos en los manuales de procedimientos son 

aplicados realmente y de la forma debida. 
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Niveles definidos de autorización: La máxima dirección debe tener identificadas las 

personas facultadas a autorizar o autorizadas a realizar determinadas actividades dentro 

del ámbito de su competencia.  

Registro oportuno y adecuado de las transacciones y hechos: Las transacciones y los 

hechos que afectan a una Entidad deben registrarse inmediatamente y ser debidamente 

clasificados.  

Acceso restringido a los recursos, activos y registros: El acceso a los recursos, activos, 

registros y comprobantes, debe estar protegido por mecanismos de seguridad y limitado 

a las personas autorizadas. Todo activo de valor debe ser asignado a un responsable de su 

custodia y contar con adecuadas protecciones, a través de seguros, almacenaje, sistemas 

de alarma, pase para acceso, etc. 

Control del sistema de información: El sistema de información debe ser controlado 

con el objetivo de garantizar su correcto funcionamiento y asegurar el control del proceso 

de los diversos tipos de transacciones y operaciones generales de la Entidad. 

Control de la tecnología de información: Los recursos de la tecnología de información 

deben ser controlados con el objetivo de garantizar el cumplimiento de los requisitos del 

sistema de información que la Entidad necesita para el logro de su misión. 

Indicadores de desempeño: La máxima dirección y los directivos a todos los niveles 

deben diseñar un sistema de indicadores que les permitan evaluar el comportamiento de 

su gestión. Estos indicadores pueden ser cuantitativos y cualitativos; los indicadores 

cuantitativos se expresan de manera que permitan su aplicación objetiva y razonable. 

(p.39) 

2.2.1.10. Factores de riesgo de control interno 

(Estupiñan, 2006) Presenta una serie de factores de riesgo en el área de control interno 

a ser considerado a la hora de realizar su mapa de riesgo estos son: 
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Influencia en las auditorias, al ofrecer dádivas para impedir visitas de seguimientos y 

evaluación o con el fin de evitar la detección de riesgos y sanciones de indebidos manejos, 

así como, amenazas por anónimos o vía telefónica sin identificación. 

Inadecuado manejo de expedientes y documentos, al no existir cuidado y custodia de 

expedientes o papeles de trabajo y documentos, tráfico de influencias y demora 

injustificada en el estudio, pruebas y evaluación de los expedientes y presentación de 

informes. 

Desviación de poder, por centralización y discrecionalidad en las decisiones, carencia 

de reglamento relacionado con competencia y falta de claridad en toma de productos y 

resultados a cargo de dependencias y funcionarios. 

Uso indebido de información, por desorganización y caos en los flujos de información, 

así como de carencias de variables e indicadores de gestión y resultados. 

Desvío de visitas, por programaciones esporádicas y mal coordinadas de seguimiento 

y evaluación, concentración en determinadas visitas y dejación en la práctica de algunas 

que son de mayor riesgo o favoritismo de delegación para determinados empleados de la 

auditoría interna. Es importante destacar que de nada sirve todo el proceso de 

identificación de factores de riesgo, su evaluación y ponderación, determinación de 

estrategias para minimizarlos si no se establece un buen sistema de monitoreo y control 

de estos. 

2.2.1.11. Beneficios del control interno 

(Cepeda, 1997) Indica que: Es necesario que exista una cultura de control interno en toda 

la organización, que permita el cumplimiento de los objetivos generales de control y los 

beneficios incluyen: 

- Ayudar a los directivos al logro razonable de las metas y objetivos institucionales. 

- Integrar e involucrar al personal con los objetivos de control. 
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- Ayudar al personal a medir su desempeño y por ende, a mejorarlo. 

- Contribuir a evitar fraude. 

- Facilitar a los directivos la información de cómo se han aplicado los recursos. 

Y como se han alcanzado los objetivos y tenemos algunos ejemplos: ayuda a evitar 

desperdicios; reduce costos, propicia orden y disciplina, simplifica trámites, puede 

generar ahorros; contribuye a evitar fraudes; genera buena imagen.  (p.15). 

2.2.1.12. Control interno en el sector público  

(leiva, 2015) Nos dice que: El control interno en las Entidades del sector público debe 

ser entendido dentro del contexto de sus características específicas en comparación con 

las organizaciones privadas; es decir, tomando en cuenta: 

- Su enfoque para lograr objetivos sociales o políticos. 

- La utilización de los fondos públicos. 

- La importancia del ciclo presupuestario y de planeamiento, y  

- La complejidad de su funcionamiento.  

Esto significa hacer un balance entre los valores tradicionales como la legalidad, la 

integridad y la transparencia, presentes por su naturaleza en los asuntos públicos y los 

valores gerenciales modernos como la eficiencia y la eficacia. (p.19-20-21) 

Según (Torres, 2016)  Es el plan de organización y el conjunto de medidas y métodos 

coordinados, adoptados dentro de una Entidad pública para salvaguardar sus recursos, 

verificar la exactitud y el grado de confiabilidad de sus datos contables, promover la 

eficiencia en las operaciones y estimular la observación de la política de la empresa. 

(p.22). 
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Tabla 1: Objetivo de control interno en el sector público 

Objetivo del control interno Descripción 

Gestión 

publica 

Busca promover la 

efectividad, eficiencia y 

economía de las 

operaciones y calidad en 

los servicios. 

Este objetivo está relacionado con los controles 

internos que adopta la entidad pública para 

asegurar que se ejecuten las operaciones, de 

acuerdo con criterios de efectividad, eficiencia 

y economía. 

Lucha 

anticorrupción 

Busca proteger y 

conservar los recursos 

contra cualquier pérdida, 

dispendio, uso indebido, 

acto irregular o ilegal. 

Este objetivo está relacionado con las medidas 

adoptadas por la entidad pública para prevenir 

o detectar operaciones no autorizadas, acceso 

no autorizado a recursos o apropiaciones 

indebidas, que podrían resultar en pérdidas 

significativas para la entidad, incluyendo los 

casos de dispendio, irregularidad o uso ilegal 

de recursos 

Legalidad Busca cumplir las leyes, 

reglamentos y normas 

gubernamentales. 

Este objetivo está relacionado con el hecho que 

la entidad pública, mediante el dictado de 

políticas y procedimientos específicos, asegura 

que el uso de los recursos públicos sea 

consistente con las disposiciones establecidas 

en las leyes y reglamentos y concordante con 

las normas relacionadas con la gestión 

gubernamental; así como con el cumplimiento 

de sus competencias y funciones 

Rendición de 

cuenta y 

acceso de 

información 

publica 

Busca elaborar 

información válida y 

confiable, presentada con 

oportunidad. 

Este objetivo está relacionado con las políticas, 

métodos y procedimientos dispuestos por la 

entidad pública para asegurar que su 

información elaborada sea válida y confiable y 

revelada razonablemente en los informes. 
Fuente: Marco conceptual del control interno 
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Tabla 2: Base normativas del control interno 

Normativa Contenido 

Constitución Política del Perú 

Establece que la Contraloría General de la 

República es el órgano superior del Sistema 

Nacional de Control, que supervisa 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 control. 

Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Control y de la CGR (Ley N° 27785) 

Regula el ámbito, organización, atribuciones y 

funcionamiento del Sistema Nacional de 

Control (SNC) y de la Contraloría General de la 

República como ente técnico rector de dicho 

sistema; conceptualiza las definiciones del SNC 

Ley de Control Interno de las Entidades 

del Estado (Ley N° 28716) 

Establece definiciones generales y 

competencias de los elementos que participan 

en el Control Interno gubernamental. 

Norma de Control Interno 

(RC N° 320-2006-CG) 

Precisa la estructura de Control Interno como el 

conjunto de los planes, métodos, 

procedimientos y otras medidas (incluyendo la 

actitud de la 

Dirección) que posee una institución para 

ofrecer una garantía razonable de que se 

cumplen sus objetivos. Asume el enfoque 

COSO como marco 

Conceptual. 

Guía para la implementación del Sistema 

de Control Interno de las entidades del 

Estado (RC N° 458-2008-CG) 

Dispone que el SNC priorice las labores de 

control preventivo que tienen la finalidad de 

identificar y administrar los riesgos por parte 

del titular de la entidad, contribuyendo en forma 

efectiva y oportuna, desde la función de control, 

al logro de los objetivos nacionales. 

Ejercicio del Control Preventivo por la CGR 

y OCI (RC N° 119-2012-CG) 

Dispone que el SNC priorice las labores de 

control preventivo que tienen la finalidad de 

identificar y administrar los riesgos por parte 

del titular de la 

Entidad, contribuyendo en forma efectiva y 

oportuna, desde la función de control, al logro 

de los objetivos nacionales. 

Ley N° 29743 que modifica el artículo 

10 de la ley N° 28716 

Precisa que el marco normativo y la normativa 

técnica de control que emite la CGR en el 

proceso de implantación del sistema de Control 

Interno toma en cuenta la naturaleza de las 

funciones de las entidades, los proyectos de 

inversión, las actividades y los programas 

sociales que éstas administran. 
Fuente: Marco conceptual del control interno 
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2.2.2. Fundamentos teóricos de contrataciones del estado  

2.2.2.1. Principios que rigen las contrataciones 

Según (Alvarez Pedroza, 2018) las contrataciones es un sistema electronico que 

permite el intercanbio de la informacion y su difusion en las contrataciones del estado del 

peru de igual manera con su principio de publicidad dentro del sector publico  y para tal 

realizacion una entidad debe de pasar por sus tres fases  como  el acto preparatorio, la 

selección y su ejecucion contractual y como parte de ello esta la transferencia de 

informacion. (p.371). 

(Salazar, 2014) Las contrataciones del Estado se desarrollan con fundamento en los 

siguientes principios, sin perjuicio de la aplicación de otros principios generales del 

derecho público que resulta aplicables al proceso de contratación. 

• Libertad de concurrencia. Las Entidades promueven el libre acceso y participación de 

proveedores en los procesos de contratación que realicen, debiendo evitarse 

exigencias y formalidades costosas e innecesarias. Se encuentra prohibidas la 

adopción de prácticas que limiten o afecten la libre concurrencia de proveedores.  

• Igualdad de trato. Todos los proveedores deben disponer de la misma oportunidad 

para formular sus ofertas, encontrándose prohibida la existencia de privilegios o 

ventajas y, en consecuencia, el trato discriminatorio manifestó encubierto.  

• Trasparencia. Las Entidades proporcionan información clara y coherente con el fin de 

que todas las etapas de la contratación sean comprendidas por los proveedores, 

garantizando la libertad de concurrencia y que la contratación se desarrolle bajo 

condiciones de igualdad de trato, objetividad e imparcialidad. 

• Publicidad. El proceso de contratación debe ser objeto de publicidad y de fusión con 

la finalidad de promover la libre concurrencia y competencia efectiva, facilitando la 

supervisión y el control de las contrataciones. 
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•  Competencia. Los procesos de contratación incluyen disposiciones que permiten 

establecer condiciones de competencia efectiva, y obtener la propuesta más ventajosa 

para satisfacer el interés público que subyace en la contratación. 

• Eficacia y eficiencia. El proceso de contratación y las decisiones que se adopten en 

su ejecución debe orientarse al complimiento de los fines, metas y objetivos de la 

entidad, priorizando esto sobre la relación de formalidades no esenciales, 

garantizando la efectiva y oportuna satisfacción de los fines públicos para que tenga 

una repercusión positiva en las condiciones de la vida de la persona, así como del 

interés público, bajo condiciones de calidad y con el mejor uso de los recursos 

públicos. 

• Vigencia tecnológica. Los bienes, servicios y obras deben reunir las condiciones de 

calidad y modernidad tecnológica necesarias para cumplir con efectividad la finalidad 

publica para los que son requeridos, por un determinado y previsible tiempo de 

duración, con posibilidades de adecuarse, integrarse y repotenciarse si fuera el caso, 

con los avances científicos y tecnológico. P. (23-30) 

2.2.2.2. Ámbito de aplicación. 

Se encuentran comprendidos dentro de los alcances de la presente ley, bajo el término 

genérico de Entidad(es): 

Así mismo el autor (Guerreo, 2018) nos indica sobre: El ámbito de aplicación de esta 

ley, es decir, a quien se le va a aplicar esta normativa, en este caso se aplica a todas las 

entidades públicas respecto a los bienes, servicios y obras con fondos públicos. 

Se refieren a todas las Entidades públicas que tienen autonomía financiera, económica, 

administrativa, de gestión, por lo tanto, tienen sus propios recursos con los cuales pueden 

comprar bienes, servicios u obras. 
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a) Los Ministerios y sus organismos públicos, programas y proyectos adscritos. 

b) El Poder Legislativo, Poder Judicial y Organismos Constitucionalmente 

autónomos.  

c) Los Gobiernos Regionales y sus programas y proyectos adscritos.   

d) Los Gobiernos Locales y sus programas y proyectos adscritos. 

e) Las universidades públicas. g) Las empresas del Estado pertenecientes a los tres 

niveles de gobierno.  

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

público o privado  

g) Sociedades de beneficencia pública y juntas de participación social. 

h) Los fondos de salud, de vivienda, de bienestar y demás de naturaleza análoga de 

las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú. 

i) Las empresas del Estado de derecho público o privado ya sean de propiedad del 

Gobierno Nacional, Regional o Local y las empresas mixtas bajo control societario 

del Estado 

j) Los proyectos, programas, fondos, órganos desconcentrados, organismos públicos 

del Poder Ejecutivo, instituciones y demás unidades orgánicas, funcionales, 

ejecutoras y/o operativas de los Poderes del Estado; así como los organismos a los 

que alude la Constitución Política del Perú y demás que sean creados y reconocidos 

por el ordenamiento jurídico nacional, siempre que cuenten con autonomía 

administrativa, económica y presupuestal. 
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En su comentario nos detalla del literal (a) el autor  (Guerreo, 2018) sobre la presente 

ley se aplica a las contrataciones que deben realizar las Entidades para proveerse de 

bienes, servicios u obras, asumiendo el pago del precio o de la retribución correspondiente 

con fondos públicos, y demás obligaciones derivadas de la calidad de contratante. (p.17) 

2.2.2.3. Funcionarios, dependencia y organos encargados de las 

contrataciones  

a) Según el autor (Guerrero, Manual de Contratacion del Estado , 2013) se encuentran 

encargados de los procesos de contratacion de la Entidad: 

b) El titular de la Entidad que es la mas alta autoriad ejecutiva, de conformidad con 

sus normas de oragnizacion, que ejerce las funciones previstas en la Ley y su 

reglamento para su aprobacion, autorizacion y supervision de los procesos de 

contratacion de bienes, servicios y obras. 

c) El area usuaria  que es la dependencia cuyas necesidades pretenden ser atendidas 

con determinada contratacion o, que da su especialidad y funciones, canaliza los 

requerimientos formulados por otras dependencias, que colabora y participa en la 

palnificacion de las contrataciones, y realiza la verifiucacion tecnica de las 

contrataciones efectuiadas a su requerimiento, preveas a su conformidad. 

d) El organo encargado de las contrataciones que es aquiel organo o unidad organica 

que realiza las actividaes relativas a la gestion del abastecimiento al interior de una 

entidad, incluida la gestion administrativa de los contratos. 

Adicionalmente, la entidad pued conformar comites de selección, que son organos 

coleagiados encargados de seleccionar al proveedor   que brinde  los bienes, servicios  u 

obras requeridos por el area usuaria a traves de determinada contratacion .(p. 68)  

2.2.2.4. Plan anual de contrataciones  

Según  (Riesta, 2017), cada Entidad elaborará su Plan Anual de Contrataciones, el cual 

deberá prever todas las contrataciones de bienes, servicios y obras que se requerirán 

durante el año fiscal, con independencia del régimen que las regule o su fuente de 
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financiamiento, así como de los montos estimados y tipos de proceso de selección 

previsto. Los montos estimados a ser ejecutados durante en el año fiscal correspondiente 

deberán estar comprendidos en el presupuesto institucional. El Plan Anual de 

Contrataciones será aprobado por el Titular de la Entidad y deberá ser publicado en el 

Sistema de Contratación del Estado (SEACE). El reglamento determinara los requisitos, 

contenidos y procedimientos para la formulación y modificación del Plan Anual de 

Contrataciones. (p.16) 

 Finalidad del Plan Anual de Contratación. Según el autor (Guerrero, Manual de 

Contratacion del Estado , 2013) el PAC. Tiene como propósito cumplir con las siguientes 

finalidades. 

a) Programar. A través de este documento las instituciones públicas determinan que 

bienes, servicios y obras necesitan, en que cantidades y para cuando van a 

contratarlos. En esta información resulta básica para programar los recursos 

financieros en forma oportuna. 

b) Difundir. La puesta en conocimiento este documento en forma oportuna a los 

futuros participantes del proceso de selección la programación de sus ventas al 

estado, negociar con sus proveedores y organizar sus compras y el financiamiento. 

En otras palabras, les da la posibilidad de prepararse con suficiente anticipación 

para presentar ofertas más competitivas. De esta manera se promueve la 

transparencia ante la ciudadanía, una sana libre competencia y las mejores 

condiciones de compra para el estado. 

c) Evaluar. Permite dar a conocer el Estado de avance de la programación (proceso 

de selección retrasada, concluida, cancelada, anulada o en ejecución). De esta 

manera hace posible cuantificar y calificar periódicamente los resultados, 

establecidos las causas de las contrataciones no realizadas, adoptan medidas 

correctivas o replicando las buenas prácticas. (p. 112). 
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Tabla 3: Proceso de contratación 

Proceso de contratación. 

Según (OSCE, 2018, págs. 28-40) 

Instrumentos de 

gestión: 

- Presupuesto 

Institucional de 

Apertura (PIA). 

- Plan Operativo 

Institucional (POI). 

- Plan Anual de 

Contrataciones 

(PAC). 

 

 

 

 

 

 

Actuaciones 

preparatorias:  

- Requerimientos  

- Homologación. 

- Ficha de 

homologación. 

- Estudio de 

mercado. 

- Valor referencial. 

- Valor referencial 

en consultoría de 

obras.  

- Valor referencial 

en obras. 

 

 

Procedimientos de 

selección. 

- Licitación pública. 

- Concurso público. 

- Consultores 

individuales. 

- Adjudicación 

simplificada. 

 

 

 

 

 

 

 

El contrato y su 

ejecución: 

- El contrato  

- Garantías. 

- Subcontratación. 

- Penalidades por 

incumplimiento. 

- Resolución de 

contratos  

- Modificación del 

contrato. 

- Recepción y 

conformidad. 

- Pagos. 

 

Fuente: Marco conceptual del control interno 

2.2.2.5. Métodos de contratación  

El Estado ahora cuenta con 7 métodos distritos para adquirir bienes o contrataciones. 

Estos son: Puede contratar por medio de licitación pública, concurso público, 

adjudicación simplificada, selección de consultores individuales, comparación de precios, 

subasta inversa electrónica, contratación directa y los demás procedimientos de selección 

de alcance general que contemple el reglamento, los que deben respetar los principios que 

rigen las contrataciones y los tratados o compromisos internacionales que incluyan 

disposiciones sobre contratación pública.   

Las disposiciones aplicables a los procedimientos de selección son previstas en el 

reglamento. 

a) Licitación pública. La licitación pública se utiliza para la contratación de bienes y 

obras; mientras que el concurso público para la contratación de servicios, la norma 

prevé que ambas modalidades se deberán aplicar a las contrataciones cuyo valor 

estimado o valor referencial, según corresponda, se encuentre dentro de los 

márgenes que señale la Ley de Presupuesto del Sector Público también, se precisa 
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que el reglamento establecerá las modalidades de licitación y concurso públicos. 

Asimismo, que los actos públicos deben contar con la presencia de notario público 

o juez de paz. Su actuación es desarrollada en el reglamento. Se entiende como 

modalidad mixta a aquellas contrataciones que impliquen la prestación de servicios 

y obras de manera conjunta. En el reglamento se establece las reglas a aplicarse a 

efectos de la definición de los términos de referencia y ejecución de las 

prestaciones derivadas de este tipo de contrataciones; En caso de presentarse 

cuestionamiento del pliego de absolución de consultas y/u observaciones, la 

Entidad debe remitir el expediente completo al Organismo Supervisor de las 

Contrataciones del Estado (OSCE), el mismo que emite pronunciamiento dentro 

de un plazo no mayor de siete (7) días hábiles. 

b) Adjudicación simplificada. Esta es una nueva modalidad de contratación, y se 

utilizará para la contratación de bienes y servicios, con excepción de los servicios 

a ser prestados por consultores individuales, así como para la ejecución de obras, 

cuyo valor estimado o valor referencial, según corresponda, se encuentre dentro de 

los márgenes fijados por la Ley de Presupuesto del Sector Público. 

c) Selección de consultores individuales. Otra nueva modalidad de contratación, la 

cual se destinará para la contratación de servicios de consultoría en los que no se 

necesita equipos de personal ni apoyo profesional adicional, y en los que la 

experiencia y las calificaciones de la persona natural que preste el servicio 

constituyan los requisitos primordiales de la contratación. Igualmente existe la 

limitación que su valor estimado o referencial, según corresponda, se encuentre 

dentro de los márgenes que precise la Ley de Presupuesto del Sector Público. 

d) La comparación de precios.  Esta nueva modalidad se utilizará para la contratación 

de bienes y servicios de disponibilidad inmediata, distintos a los de consultoría, 

que no sean fabricados o prestados siguiendo las especificaciones o indicaciones 

del contratante, siempre que sean fáciles de obtener o que tengan un estándar 

establecido en el mercado. Un detalle importante es que el valor estimado de dichas 

contrataciones debe ser inferior a la décima parte del límite mínimo establecido 
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por la Ley de Presupuesto del Sector Público para la licitación y el concurso 

públicos. 

e) Subasta inversa electrónica. La subasta inversa electrónica se utiliza para la 

contratación de bienes y servicios comunes que cuenten con ficha técnica y se 

encuentren incluidos en el Listado de Bienes y Servicios Comunes. 

f) Contrataciones Directas. La anterior Ley de Contrataciones establecía 6 supuestos 

en los cuales la Entidad podría contratar directamente, esto es, sin necesidad de 

llevar adelante un proceso de selección (se incluía, por ejemplo, los casos de 

desabastecimiento, emergencias por catástrofes, compras militares secretas, 

servicios personalísimos.). Además de estas, la nueva Ley contempla 7 nuevas 

situaciones en las que procederá esta contratación directa. Destacan los servicios 

de publicidad en medios de comunicación; bienes y servicios con fines de 

investigación, experimentación o desarrollo científico o tecnológico; 

arrendamiento de bienes inmuebles y la adquisición de bienes inmuebles 

existentes; servicios especializados de asesoría legal para la defensa de miembros 

de las Fuerzas Armadas y Policiales se pueden efectuar compras corporativas 

mediante contrataciones directas. Las contrataciones directas se aprueban 

mediante Resolución del Titular de la Entidad, Acuerdo del Directorio, del Consejo 

Regional o del Concejo Municipal, según corresponda, esta disposición no alcanza 

a aquellos supuestos de contratación directa que el reglamento califica como 

delegable.  

El reglamento establece las condiciones para la configuración de cada uno de estos 

supuestos, los requisitos y formalidades para su aprobación y el procedimiento de 

contratación directa. 

Las contrataciones que se realicen en virtud del numeral j) del artículo 27 de la Ley no 

podrán incluir como parte de su requerimiento la adquisición o arrendamiento de bienes 

muebles.   
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 Si luego de elaboradas las bases y aprobada la contratación directa, el proveedor 

invitado por la Entidad ofrece arrendar un inmueble que incluye determinado 

“mobiliario”, sin alterar el monto de su propuesta o elevar el precio del referido inmueble; 

la Entidad -en aplicación del principio de eficacia y eficiencia- puede evaluar la situación 

concreta y, en una decisión de gestión de su exclusiva responsabilidad, decidir lo más 

conveniente para el Estado y el interés público involucrado, considerando para ello, la 

necesidad que pretende satisfacer y los costos que su decisión podría acarrear. (Guerreo, 

2018, pág. 208) 

Tabla 4: Topes para procedimientos de selección año 2018 

TOPES PARA PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN AÑO 2018 

  

MONTOS(S/) 

BIENES 

SERVICIOS Y 

CONSULTORIA DE 

OBRAS 

OBRAS 

Licitación publica  >= a 400000 - > = a 1800000 

Concurso publico - > = a 400000 - 

Adjudicación 

simplificada  

< de 4000000 

>a 33600 

< de 400000 

>a 33200 

< de 1800000 

> a 33200 

Selección de 

consultorías 

individuales  

- 
< de 40000 

> a 33200 
- 

Comparación de 

precios 

<=de 62250 

>a 33200 

< =de 62250 

> a 33200 
- 

Subasta inversa 

electrónica 

 

>a 33200 

 

> a 33200 
- 

Contratación directa 
 

>a 33200 

 

> a 33200 

 

>a 33200 

Fuente: Perú contrata 

BASE LEGAL: Ley de Contrataciones del Estado del articulo 22 al 25 de la ley N.º 

30225 y su Reglamento, Ley de presupuesto del Sector Publico para el año fiscal 2018_ 

Ley N.º 30879 y decreto supremo N.º 298-2018-EF publicado en el diario El Peruano el 

18/12/18. 

2.3. Definición de Términos Básicos 

Área usuaria: El área usuaria es la dependencia encargada de realizar los 

requerimientos de bienes, servicios y obras que requiere para el cumplimiento de sus 

objetivos y metas y también cabe precisar que, como bien sabemos, en el POI se fijan los 

objetivos estratégicos institucionales del año fiscal dado que, para lograrlos, deben 

llevarse a cabo tareas representadas en acciones y resultados. En ese sentido, la ejecución 
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de tareas requiere de bienes y servicios, los mismos que necesitan de presupuesto. 

(Guerrero, Manual de Contrataciones del Estado, 2015) p. 71. 

Acuerdo marco: (http://www.osce.gob.pe)Es una modalidad en la que las Entidades 

contratan directamente determinados bienes y servicios con proveedores que fueron 

previamente escogidos por el OSCE a través de un proceso de selección. Mediante 

determinadas normas del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) 

se establecen los bienes y servicios que se podrán contratar bajo esta modalidad. Es una 

modalidad especial de contratación que se realiza mediante un catálogo Electrónico que 

contiene un listado de bienes y servicios sobre los cuales una Entidad debe contratar sin 

necesidad de realizar un procedimiento de selección. (p.11) 

Adjudicación de menor cuantía: Es un mecanismo de contratación con el Estado, se 

aplica en los siguientes casos: a) en las contrataciones que realiza la Entidad 

administrativa, cuyo monto sea inferior a la décima parte del límite mínimo establecido 

por las normas presupuestarias para los casos de licitación pública y concurso público    

b) para la contratación de expertos independientes que integran los comités especiales y 

c) en los procesos declarados desiertos, cuando corresponda de acuerdo a la Ley. 

(Bromley, y otros, 2012, pág. 46) 

Adjudicación directa: Es un mecanismo de contratación con el Estado. Se aplica para 

las contrataciones que realice la Entidad estatal, para la contratación de bienes, servicios 

y ejecución de obras, conforme a los márgenes establecidos por las normas 

presupuestarias. (Bromley, y otros, 2012, pág. 46) 

Ambiente de control interno: está referido a como los órganos de la dirección y de 

la administración de una organización estimulan e influyen en su personal para crear 

conciencia sobre los beneficios de un adecuado control. Los factores de ambiente de 

control son: integridad y valores ético, asignación de autoridades y responsabilidad, 

estructura organizacional, políticas de administración de personal, responsabilidades. 

(Gonzales, 2016) p. 55 
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Bases: Es un documento donde se especifica el conjunto de reglas que serán aplicables 

durante el proceso de selección en el cual se especifica su objeto, las disposiciones para 

elaborar una propuesta, los documentos de presentación obligatoria y facultativa, 

condiciones del futuro contrato, derechos y obligaciones de los participantes, postores y 

contratistas, así como una proforma del contrato que se suscribirá con el adjudicatario de 

la buena pro, en el marco de la normativa sobre contrataciones del Estado. 

 Bienes: Son objetos que requiere una Entidad para el desarrollo de sus actividades y 

cumplimiento de sus fines. 

Control interno: El control interno son acciones de cautela prevea, simultánea y de 

verificación posterior que realiza la entidad sujeta a control, con la finalidad que la gestión 

de recursos, bienes y operaciones efectué correcta y eficiente. (Gonzales, 2016) p. 269 

Contrato: Es un acuerdo de dos o más partes para crear, regular modificar o extinguir 

una relación jurídica patrimonial; el contrato es la expresión y realización de la autonomía 

de la voluntad privada delos contratantes, quienes se vinculan recíprocamente, es decir, 

cada uno así mismo y, y con ello, al propio tiempo a la otra parte, estableciendo de este 

modo, para su relación reciproca una norma jurídica. (Vasquez, 2012) p. 33 

Contrato: Es el acuerdo para regular, modificar o extinguir una relación jurídica dentro 

de las normas y disposiciones que regulan las operaciones de contratación de bienes, 

servicios, obras y concesiones; formalizando en un documento entre los representantes 

legales de la Entidad y del contratista, del cual forma parte de las bases integradas y las 

propuestas técnico y económico del respectivo proceso de selección (Murillo R. J., 2011) 

p. 209.  

Convenio marco: Es la modalidad por el cual el Organismo Supervisor de la 

Contrataciones del Estado (OSCE), a través de una Licitación Pública o un Concurso 

Público, seleccionan a aquellos proveedores con los que la Entidad deberá contratar los 

bienes y servicios que requieran y que son ofertados a través del catálogo electrónico de 

convenio marco. (Gonzales, 2016) p.263 
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Consulta sobre las bases: La solicitud de aclaración o pedido formulada por los 

participantes en un proceso, referido al alcance y/o contenido de cualquier aspecto de las 

Bases. La Entidad llevará un expediente de contratación que contendrá las actuaciones 

del proceso de contratación, desde el requerimiento de área usuaria hasta la culminación 

del contrato (Guerrero, Manual de Contrataciones del Estado, 2015, pág. 428) 

Consultor: La persona natural o jurídica que presta servicios profesionales altamente 

calificados en la elaboración de estudios y proyectos; en la inspección de fábrica, peritajes 

de equipos, bienes y maquinarias; en investigaciones, auditorias, asesorías, estudios de 

pre factibilidad y de factibilidad técnica, económica y financiera, estudios básicos, 

preliminares y definitivos, asesoramiento en la ejecución de proyectos y en la elaboración 

de términos de referencia, especificaciones técnicas y Bases de distintos procesos de 

selección, entre otros. 

Contratación: Es la acción que deben realizar las Entidades para proveerse de bienes, 

servicios u obras, asumiendo el pago del precio o de la retribución correspondiente con 

fondos públicos, y demás obligaciones derivadas de la condición del contratante. 

Concurso público: La finalidad del concurso público es realizar una obra o servicio 

cumpliendo una serie de requisitos técnicos y administrativos y al mejor precio posible 

para la administración. La empresa o entidad que cumple todos los requisitos indicados 

en la convocatoria y que finalmente resulta elegida por la administración es la encargada 

de llevar a término las tareas indicadas en la convocatoria y para ello debe cumplir un 

contrato. (Navarro, 2015) 

Plan anual de contrataciones: Es un instrumento de gestión, indispensable para que 

la institución pueda contratar bienes, servicios y obras, durante el año fiscal, orientados 

al cumplimiento de las metas y objetivos contenidos en su Plan Operativo y el marco de 

la Ley de Contrataciones del Estado vigente formulación del Plan Anual de 

contrataciones: a partir del primer semestre, y teniendo en cuenta la etapa de formulación 

y programación presupuestaria corresponde al siguiente año fiscal, cada entidad debe 

programar en el Cuadro de Necesidades los requerimientos de bienes, servicios y obras 
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necesarias para el cumplimiento de sus objetivos y actividades de dicho año. (Gonzales, 

2016) p.839 

Planeamiento estratégico institucional: Proceso de planeamiento estratégico se 

realiza identificando al público objetivo al cual la institución debe servir y determinar los 

bienes y servicios que le corresponde Producer o entregar. (Gonzales, 2016) p. 842 

Ejecución contractual: Podemos decir que es la fase en el sector público para poder 

dar de ganador a un postor en una licitación realizada, según un contrato realizado. 

Planeamiento: El planeamiento es tener un objetivo o varios objetivos en común, y 

ello requiere acciones actividades para ser concluidos de manera exitosa. 

Planificación: Proceso de establecer objetivos y cursos de acción adecuados antes de 

iniciar la acción. 

Procesos: Es una secuencia de ciertos pasos de manera lógica para poder cumplir un 

objetivo o meta propuesta, son diseños para mejorar la productividad de las empresas o 

instituciones  

Programación: Podemos decir que es un proceso que sirve para idear u ordenar 

acciones actividades que se utilizan para el proyecto, es decir también que es la 

conjunción de partes de un todo para lograr un objetivo en común. 

Proceso de selección: Selección es un proceso en donde una persona sea esta natural 

o jurídica cambia el personal y para lograr acceder a uno nuevo este y poder seguir 

laborando debe de elegir   de manera adecuada un personal. 

Plan de realización: En el plan de realización se indicarán el plazo y el lugar de 

terminación de cada parte de las obras. Es necesario asegurarse de que los plazos sean 

realistas. En caso contrario, se podría ver limitada la competencia o propiciar la 

presentación de quejas por los posibles licitantes. 
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Requerimiento: Es la solicitud del bien, servicio en general, consultoría u obra 

formulada por el área usuaria de la Entidad que comprende las Especificaciones Técnicas, 

los Términos de Referencia o el Expediente Técnico de Obra, respectivamente, así como 

los requisitos de calificación que corresponda según el objeto de la contratación; será 

único y deberá hacerse con la mayor precisión requerida, puesto que con esa información 

se estimará el valor estimado y valor  referencian en las consultorías de obras, que servirá 

para elaborar el PAC, para la certificación y/o previsión presupuestal, y también para 

convocar el procedimiento de selección. (La Torre, 2015) p.85 

Registro Nacional de Proveedores (RNP): Es el sistema de información oficial único 

de la Administración Pública que tiene por objeto registrar mantener actualizada durante 

su permanencia en el Registro, la información general y relevantes de los proveedores 

interesados en participar en las contrataciones que realiza el estado (Pedroza, 2014, pág. 

139). 

Lucha anticorrupción.- Busca resguardar y conservar los recursos contra cualquier 

pérdida, dispendio, uso indebido, acto irregular o ilegal; Este objetivo está relacionado 

con las medidas adoptadas por la entidad pública para advertir o detectar operaciones no 

autorizadas, acceso no autorizado a recursos o apropiaciones indebidas, que podrían 

resultar en pérdidas significativas para la Entidad, incluyendo los casos de dispendio, 

irregularidad o uso ilegal de recursos. (Leiva, Marco conceptual del control interno, 2014, 

pág. 25). 

Licitación pública: Es un proceso de selección para la contratación de bienes, 

suministros y obras con el Estado, dentro de los márgenes que establecen las normas 

presupuestarias (Bromley, y otros, 2012, pág. 547). 

Garantías: Compras estatales: las garantías que se presentan deberán ser 

incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización automática en el país al solo 

requerimiento de la entidad. Así mismo deben ser emitidas por la entidad que se 

encuentren bajo la supervisión de superintendencia de banca y seguro (Gonzales, 2016)p. 

579. 
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2.4. Formulación de Hipótesis 

2.4.1. Hipótesis general 

Existe relación significativa entre el control interno y los procesos de contrataciones 

en la Municipalidad Distrital de Santiago-2018. 

2.4.2. Hipótesis específicas 

2.4.2.1. Hipótesis 01 

El control interno en la Municipalidad Distrital de Santiago es regular – 2018. 

2.4.2.2. Hipótesis 02 

Los procesos de contrataciones de Bienes y servicios en la Municipalidad                        

Distrital de Santiago son regulares en el periodo-2018. 

2.4.2.3. Hipótesis 03 

Existe relación entre el control interno y los actos preparatorios de contratación en la 

Municipalidad Distrital de Santiago-2018. 

2.4.2.4. Hipótesis 04 

Existe relación entre el control interno y la ejecución de los procesos en la 

Municipalidad Distrital de Santiago-2018 

2.4.2.5. Hipótesis 05 

Existe relación significativa entre el control interno y la ejecución contractual en la 

Municipalidad Distrital de Santiago-2018. 

2.5. Variables de Estudio 

2.5.1. Identificación de variables 

Las variables de estudio son: 

• Control interno 
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• Proceso de Contrataciones 

2.5.2. Operacionalización de variables  

Tabla 5: Operacionalización de variables 

Definición Conceptual (Variable X) Dimensiones  Indicadores  

 

 

 

 

Control interno: comprende el plan de 

organización y el conjunto de métodos 

y procedimientos destinados a lograr 

los objetivos a través de una 

planificación, ejecución y control para 

salvaguardar los activos y mejorar la 

gestión pública en relación con la 

protección del patrimonio público y al 

logro de los objetivos y metas 

institucionales  (Barquero, 2013) p.35 

 

 

Planeamiento: 

Es una herramienta de gestión que permite apoyar la toma de 

decisiones de las organizaciones entorno al quehacer actual al 

camino que deben recorrer en el futuro para adecuarse a los 

cambios y a las demandas que les impone el entorno y lograra la 

mayor eficiencia como eficacia, calidad de bienes y servicios que 

proveen. (Armijo, 2011) p. 5 

  

Organización  

Bienes y 

servicios  

Herramienta 

gestión 

 

Procedimiento: 

Son planes de los cuales se establecen técnicas adecuadas para el 

manejo de actividades futuras. (Kootz, 2010) 

Adecuados  

Técnicos  

Actividades  

Evaluación: 

Puede visualizarse como un aspecto crítico de prevención bienes; 

para ganar mayor eficiencia, efectividad, productividad y eficacia; 

para mejorar la transparencia y la responsabilidad. (Rivas, 2011) p. 

115-136 

Prevención  

Transparencia  

responsabilidad 

Definición conceptual de la variable 

(Y) 
Dimensiones  Indicadores  

 

 

Procesos de contrataciones: Es el 

sistema electrónico que permite el 

intercambio de la información y su 

difusión en las contrataciones del 

estado, de igual manera con su 

principio de publicidad dentro del 

sector público y para tal realización 

una entidad debe de pasar por sus tres 

fases con son el acto preparatorio, la 

selección y su ejecución contractual y 

como parte de ello está la 

transferencia de información. 

(Alvarez Pedroza, 2018) 

Actos Preparatorios: 

Es la revisión de los requerimientos de bienes o servicios con valor 

referencial según requisitos que contenga el área usuaria. 

(Zambrano, 2009) p.156. 

Requerimiento  

Valor 

referencial 

Requisitos  

Proceso de selección: 

Es un procedimiento administrativo especial conformado por un 

conjunto de actos administrativos, de administración o hechos 

administrativos, que tiene por objeto la selección de la persona 

natural o jurídica con la cual las Entidades del Estado van a celebrar 

un contrato para la contratación de bienes, servicios en general, 

consultorías o la ejecución de una obra. Se inicia con elección de 

postulantes para luego comparar precios de estos en un proceso de 

selección. (Alvarez Pedroza, 2018) 

Convocatoria 

Selección 

Comparación de 

precios 

 

Ejecución contractual: 

Es la fase del contrato, en donde hay garantías y requisitos y se 

detalla el pago de las adquisiciones realizadas. (Alvarez,2018) 

Contrato 

Garantías 

Pago 

Fuente: Elaboración Propia 
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3. CAPITULO III: METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

3.1. Tipo y nivel de investigación 

El estudio corresponde al tipo cuantitativo no experimental, porque no se afectará de 

manera directa ni se manipulará las variables de estudio; es decir el control interno y el 

proceso de contrataciones de bienes y servicios en la Municipalidad Distrital de Santiago-

Cusco.  

Por otro lado, la investigación es cuantitativa correlacional por que se busca conocer 

el grado de relación entre variables. 

3.2. Diseño de la investigación 

El diseño de la investigación es descriptivo correlacional, porque se describirán las 

características de las variables, así como de sus componentes y de los hechos y sucesos 

que acontecen en la Municipalidad, de otra parte, se búcara medir la correlación de las 

variables de la investigación  

3.3. Población y muestra 

3.3.1. Población 

La población de estudio de investigación lo componen los operadores de las áreas 

administrativas de la Municipalidad Distrital de Santiago 

El control interno en los últimos años está teniendo bastante importancia en especial por 

los encargados de la oficina de talento humano de las empresas o instituciones 

gubernamentales, puesto que de este dependerá el mejor desempeño en una determinada 

área, partiendo de esta premisa en este respectivo estudio nuestra población fueron los 

trabajadores de la Municipalidad Distrital de Santiago – Cusco, cuyo criterio de selección 

fueron personas involucradas a realizar la contratación de bienes y servicios, que son en 

un numero de 90 trabajadores. Distribuidos de la siguiente manera: 
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Tabla 6: Áreas encuestadas 

Área Trabajadores  Total 

Administración  30 30 

Trabajadores 40 40 

Jefaturas 20 20 

Total 90 90 

Fuente: CAP de la Municipalidad Distrital de Santiago -2018 

3.3.2. Muestra 

La muestra lo componen los 30 funcionarios de las áreas administrativas de la 

Municipalidad Distrital de Santiago. 

Por la naturaleza del respectivo estudio, la muestra fue seleccionada de manera 

sistemática estratificada, es decir que se seleccionó a estratos de personas cuya 

característica común es el de que estén involucrados o tengan relación con la labor de 

contrataciones de servicios y bienes en esta Municipalidad, como también dicha selección 

fue de manera no probabilística porque no se aplicó cálculos estadísticos para su 

determinación, el cual fue de forma intencionada, el cual se detalla en el siguiente cuadro: 

Tabla 7: Áreas involucradas 

Área  Trabajadores 

Logística 10 

Presupuesto 10 

Control interno 10 

Total 30 

Fuente: CAP de la Municipalidad Distrital de Santiago-2018 

3.4. Técnicas e Instrumentos de recolección de datos. 

3.4.1. Instrumento:  

Con la objetividad de encontrar mejores indicios que respalden nuestra investigación 

fue necesario la elaboración de instrumentos que nos ayuden a encontrar respuestas 

solidas a nuestro problema planteado, es así que dichos instrumentos fueron dos 

cuestionarios de alternativas múltiples enfocados a medir nuestras variables de estudio, 

para este caso se tomó en cuenta también la técnica de la encuesta. 

En el siguiente cuadro se caracteriza las puntuaciones de las alternativas de respuestas 

de las preguntas para cada dimensión como también de cada variable. 
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Tabla 8: Áreas involucradas 

TÉCNICAS  INSTRUMENTOS 
VALORACIÓN/

DIMENSIONES 

VALORACIÓN/

VARIABLES 

Encuesta Control interno 

Siempre = 5 

Casi siempre = 4 

A veces = 3 

Casi nunca = 2 

Nunca = 1 

Muy bueno = 5 

Bueno = 4 

Regular = 3  

Malo = 2 

Muy malo = 1 

Encuesta 
Proceso de 

contrataciones 

 

 

Siempre = 5 

Casi siempre = 4 

A veces = 3 

Casi nunca = 2 

Nunca = 1 

 

 

Muy bueno = 5 

Bueno = 4 

Regular = 3  

Malo = 2 

Muy malo = 1 

Fuente: Fuente Propia 

3.4.2. Confiabilidad de datos 

 Los respectivos instrumentos fueron sometidos a un análisis probabilístico, para poder 

determinar el nivel de confiabilidad y consistencia interna donde fue necesario el uso del 

estadístico Alfa de Cronbach, cuyos rangos de confianza fueron establecidos por el mismo 

autor y se encuentran en los textos de estadística, el cual varía desde cero hasta uno, dichas 

escalas se pueden ver en el cuadro contiguo. 

Tabla 9: Rangos para interpretación del coeficiente alpha de cronbach 

Rango Magnitud 

0.01 a 0.20 Muy baja 

0.21 a 0.40 Baja 

0.41 a 0.60 Moderada 

0.61 a 0.80 Alta 

0.81 a 1.00 Muy alta 

   Fuente: Cronbach 1951 

Los instrumentos de este proceso de indagación fueron sometidos a dicho proceso, 

para determinar el nivel de confiabilidad y consistencia interna, cuyos coeficientes lo 

podemos observar en el siguiente cuadro, expresados en cada dimensión de estudio y de 

la variable respectiva. 
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Tabla 10: Control interno 

Dimensiones 
Alfa de 

Cronbacha 

N de 

elementos 

D1: Planeamiento 0.8120 7 

D2: Proceso 0.8118 7 

D3: Evaluación 0.8219 6 

Control interno.  0.8152 20 

           Fuente: Paquete estadístico SPSS v.23 

                         a Valor de coeficiente alpha = 0.8 (más detalles ver en anexos de la tesis) 

 

En promedio de los valores anteriores de observa que el coeficiente encontrado es de 

0,8; lo que nos indica que dicho instrumento es confiable. 

Tabla 11: Proceso de contrataciones 

Dimensiones Alfa de Cronbacha N de elemento 

D1: Actos preparatorios 0.9826 8 

D2: Proceso de selección 0.8430 6 

D3: Ejecución contractual 0.8220 6 

Proceso de contrataciones 0.8825 20 

Fuente: Paquete estadístico SPSS v.23 

 

 a Valor de coeficiente alpha = 0.8 (más detalles ver en anexos de la tesis) 

 

En promedio el coeficiente de confiabilidad de esta variable como de sus dimensiones 

el cuadro que antecede que este llego a 0.8; que teniendo en cuenta las escalas se concluye 

que dichos instrumentos tienen alta confiabilidad. 

3.5. Validez y confiabilidad de instrumentos.  

Dentro de la estructuración de los instrumentos estos fueron sometidos a una revisión 

de fondo y forma por parte de docentes conocedores del proceso de investigación quienes 

procedieron a validar estos cuestionarios mediante la técnica de juicio de expertos, dichas 

calificaciones lo podemos ver en el cuadro que sigue el cual está en porcentajes de 

apreciación. 
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Tabla 12: Validación de expertos 

N° NOMBRE DEL EXPERTO % de Valoración 

01 Hugo Enríquez Romero 80% 

02 Flavio Ricardo Sánchez Ortiz 80% 

03 Roció Pérez Morales 80% 

Promedio 80% 

Fuente: Elaboración propia 

Del cuadro que antecede se observa que la calificación en promedio de parte de los 

docentes expertos es de 80%, resultado que nos induce a concluir que estos instrumentos 

son confiables y pueden ser parte de nuestra investigación. 

3.6. Técnicas de procesamiento y análisis de datos 

El presente estudio nace de una problemática latente en nuestra sociedad en especial 

en las empresas y entidades donde se labora con grupos de personas, luego de plantear el 

problema, se elaboró instrumentos (cuestionarios), que apoyándonos de la técnica de la 

encuesta se procedió aplicar a los trabajadores de esta Municipalidad, cuyas respuestas 

fueron tabuladas en la data respectiva para su respectivo procesamiento estadístico. A 

esto también se tomó en cuenta la estadística inferencial para la prueba de hipótesis de 

esta indagación, que para esto fue necesario el uso de software estadístico, como son el 

SPSS y MINITAB en sus últimas versiones. 
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4. CAPITULO IV: RESULTADOS 

4.1. Presentación e interpretación de datos  

Muchas de las empresas tuvieron  poca productividad, esto es debido a que su personal 

no labora como debe ser y/o incumplen con su labor encomendada, es así que en este 

estudio se pretende ver cuál es la relación entre el control interno y los procesos de 

contrataciones de bienes y servicios de la Municipalidad Distrital de Santiago, periodo -

2018 que para tener mayor información al respecto se elaboró cuestionarios para medir 

cada variable de estudio, es así que para la primera variable en sus dimensiones de 

planeamiento, proceso y evaluación se elaboró ocho y seis preguntas respectivamente, 

como también para lo que es las dimensiones de programación, proceso de selección y 

Ejecución contractual, se planteó siete y seis preguntas respectivamente, estas preguntas 

tienen respuestas de opción múltiple para facilitar a los encuestados en su opinión 

referente al fenómeno estudiado, de las cuales para su mejor manejo estadístico se elaboró 

intervalos de rangos equitativos, los cuales se muestran en el siguiente cuadro: 

Tabla 13: Variable control interno 

Categorías 

Dimensiones 

Planeamiento 
Procedi

miento 
Evaluación 

Nunca (0 – 7) (0 – 7) (0 – 6) 

Casi nunca (8 – 14) (8 – 14) (7 – 12) 

A veces (15 – 21) (15 –21) (13 – 18) 

Casi siempre (22 – 28) (22 –28) (19 – 24) 

Siempre (29– 35) (29– 35) (25– 30) 

  Fuente: Elaboración propia 

 

Similar cuadro de rangos se elaboró para la segunda variable, como el que apreciamos 

a continuación. 
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Tabla 14: Variable proceso de contrataciones 

Categorías 

Dimensiones 

Actos 

preparatorios 

Proceso de 

selección 

Ejecución 

contractual 

Nunca (0 – 8)  (0 – 6)  (0 – 6)  

Casi nunca (9 – 16)  (7 – 12)  (7 – 12)  

A veces (17 – 24)  (13 – 18)  (13 – 18)  

Casi siempre (25 – 32)  (19 – 24)  (19 – 24)  

Siempre (33 – 40)  (25– 30)  (25– 30)  

    Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 15: Resultado de la variable de control interno planeamiento 

Categorías Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Nunca 4 13,3 13,3 

Casi nunca 5 16,7 30,0 

A veces 16 53,3 83,3 

Casi siempre 5 16,7 100,0 

Total 30 100,0  

Fuente: Elaboración propia 
 

 
Figura 1: Planeamiento 

 

Interpretación y Análisis (fuente: tabla 15), se observa en el grafico anterior que el 

53, 3 de los trabajadores respondieron a veces, mientras que el 16,7% de los mismos opto 

por responder casi siempre y casi nunca respectivamente, otro 13,3% marco la respuesta 

de nunca. 
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De los datos anteriores se aduce que un porcentaje mayor de los ediles índico que a 

veces tienen conocimiento que la Municipalidad está organizada adecuadamente, puesto 

que dicha entidad edil realiza estrategias organizativas para contribuir al logro de sus 

objetivos, por otro lado se observa en dicha Municipalidad que algunas veces las compras 

de bienes y servicios se programan adecuadamente con intervención del control interno, 

esto porque ocasionalmente existe un presupuesto para la adquisición de bienes y 

servicios, estos trabajadores mencionan piensan que de vez en cuando es necesario 

evaluar el control de calidad de bienes y los servicios que brindan los trabajadores de esta 

institución edil, esto porque a veces la Municipalidad considera que el control interno es 

una herramienta de gestión, el cual va acompañada de una minimización de los riesgos 

en la gestión. 

Tabla 16: Procedimiento 

Categorías Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Nunca 2 6,7 6,7 

Casi nunca 6 20,0 26,7 

A veces 19 63,3 90,0 

Casi siempre 3 10,0 100,0 

Total 30 100,0  

Fuente: Elaboración propia 
 

 

Figura 2: Procedimiento 

 

Interpretación y Análisis (fuente: tabla 16), con respecto al procedimiento se observa 

en el cuadro antecede que el 63,3% de los trabajadores opto por responder a veces, otro 
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20,0% dio una respuesta de casi nunca, el 10,0% opto por aducir casi siempre y el 6,7% 

respondió nunca. 

En base a los datos anteriores se aduce que un buen número de los trabajadores 

mencionó que a veces, las políticas del control interno son adecuadas para la contratación 

de bienes y servicios, y que la institución cuenta con un buen control interno para 

resguardar los recursos y bienes de la entidad, además dicha área implementa políticas 

para la presentación de sus requerimientos, puesto que algunas veces verifica la veracidad 

de los procedimientos de la documentación de los requerimientos, así mismo los 

encuestados mencionan que a veces las actividades que realiza el control interno, son 

adecuadas y oportunos y que la institución realiza actividades de control previo para 

lograr una gestión eficiente y eficaz el cual va acompañada de algunas actividades de 

prevención y monitoreo que ayuda a dicha entidad edil a lograr los objetivos y metas 

establecidas. 

Tabla 17: Evaluación 

Categorías Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Nunca 1 3,3 3,3 

Casi nunca 4 13,3 16,7 

A veces 20 66,7 83,3 

Casi siempre 5 16,7 100,0 

Total 30 100,0  

Fuente: Elaboración propia 
 

 

Figura 3: Evaluación  
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Interpretación y Análisis (fuente: tabla 17), sobre la evaluación se aprecia que el 

66,7% de los ediles opino a veces, mientras que el 16,7% respondió casi siempre, otro 

13,3% del mismo grupo marco la alternativa de casi nunca, sólo el 3,3% respondió nunca. 

En referencia a esta dimensión los valores hallados nos indican que un porcentaje 

apreciado de los trabajadores a veces tiene conocimiento que el control interno 

implementa políticas de prevención en las adquisiciones de bienes y servicios, puesto que 

para prever los riesgos de corrupción dicha Municipalidad aplica el cumplimiento del 

marco normativo del control interno, por otro lado los actos de contratación en ocasiones 

son evaluados de manera transparente con intervención del control interno, esto porque 

la Municipalidad realiza las convocatorias de manera transparente, dichos encuestados 

poco saben que la elaboración de las bases para las contrataciones es responsabilidad del 

control interno, puesto que la transparencia de las contrataciones es responsabilidad del 

titular y delos funcionarios de esta entidad edil. 

Tabla 18: Control interno 

Categorías Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

muy malo 1 3,3 3,3 

Malo 7 23,3 26,7 

Regular 17 56,7 83,3 

Bueno 5 16,7 100,0 

Total 30 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 4: Control interno 



49 
 

Interpretación y Análisis (Fuente: tabla 18), los datos anteriores muestran en resumen 

la opinión de los trabajadores sobre esta variable donde el 56,7% marco la respuesta de 

regular, el 23,3% adujo malo, el 16,7% menciono bueno y el 3,3% de los mismos marcos 

la respuesta de muy malo. 

El cuadro anterior muestra que un buen número de los encuestados opto por la 

respuesta de regular acepción que nos llevó a determinar que el control interno en la 

Municipalidad Distrital de Santiago es regular, esto porque a veces el planeamiento tiene 

un organización adecuada en base a la contratación de bienes y servicios, dicho grupo 

adujo que en ocasiones dicha entidad edil cuenta con herramientas de gestión respaldadas 

por el control interno, por otro lado se percibe que los procedimientos sobre los bienes y 

servicios suelen ser los adecuados, donde se aprecia la actividad de los técnicos 

involucrados en dichas actividades, así mismo se percibe que los trabajadores aducen que 

algunas veces el control cuenta con políticas de prevención adecuada para los bienes y 

servicios  que se dan en esta Municipalidad, a esto se suma que esta institución realiza 

con regular transparencia la licitación para los contratos de bienes y servicios, donde los 

trabajadores imparten responsabilidad en su labor dentro de la respectiva área. 

Tabla 19: Actos preparatorios 

Categorías Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Nunca 1 3,3 3,3 

Casi nunca 8 26,7 30,0 

A veces 17 56,7 86,7 

Casi siempre 4 13,3 100,0 

Total 30 100,0  

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 5: Actos preparatorios 

 

Interpretación y Análisis (fuente: tabla 19), sobre los actos preparatorios el cuadro 

anterior muestra que el 56,7% de los trabajadores respondió a veces, otro 26,7% marco 

la respuesta de casi nunca, el 13,3% del mismo marco la alternativa de casi siempre, solo 

el 3,3% respondió nunca. 

Se observa en el cuadro anterior que un porcentaje relevante de los encuestados 

respondió que a veces la institución requiere bienes, servicios u obras a contratar teniendo 

en cuenta las especificaciones técnicas, así mismo estos indican que las oficinas de la 

Municipalidad en ocasiones efectúan sus cuadros de necesidades para cada área, ya que 

los requerimientos son consolidados según las fechas de presentación, este grupo de 

trabajadores menciona que algunas veces las cotizaciones de compra de bienes y servicios 

cuentan con un valor referencial, llegando a tomar en cuenta los precios y condiciones 

que ofrece el mercado para determinar el valor referencial, puesto que suele ser 

importante en las contrataciones de bienes y servicios en dicha Municipalidad, así mismo 

se observa que en ocasiones los proveedores cumplen con los requisitos mínimos para 

brindar bienes y servicios de calidad, ya que en la calificación de los expedientes se toma 

en cuenta los requisitos normados por ley. 
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Tabla 20: Proceso de selección 

Categorías Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Nunca 4 13,3 13,3 

Casi nunca 8 26,7 40,0 

A veces 18 60,0 100,0 

Total 30 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 
Figura 6: Proceso de selección 

                      

Interpretación y Análisis (Fuente: Tabla 20), sobre el proceso de selección se aprecia 

en el cuadro anterior que el 60,0% del encuestado marco la respuesta de a veces, el 26,7% 

respondió casi nunca y el 13,3% de los mismos opto por responder nunca. 

Con referencia a este aspecto se aprecia que un buen número de los encuestados aduce 

que  en ocasiones las convocatorias se realizan respetando las fechas y normas de 

licitación, ya que estas en ocasiones son publicadas con veracidad de acuerdo a la 

necesidad de la institución, además se percibe que el proceso de selección es transparente 

cumpliendo los plazos establecidos, este grupo considera que el control interno es un 

factor de evaluación para determinar los procesos de selección de bienes y servicios, los 

trabajadores opinan que a veces en todos los procesos convocados se realiza siempre la 

comparación de precios, esto porque la entidad edil puede contratar consultorías y obras 

mediante la comparación de precios. 
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Tabla 21: Ejecución contractual 

Categorías Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Nunca 1 3,3 3,3 

casi nunca 3 10,0 13,3 

a veces 21 70,0 83,3 

casi siempre 5 16,7 100,0 

Total 30 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

                                     

 
Figura 7: Ejecución contractual 

 

 Interpretación y Análisis (Fuente: Tabla 21), en cuanto a la ejecución contractual se 

aprecia que el 70,0% de los trabajadores dio una respuesta de a veces, mientras que el 

16,7% de los mismos adujo casi siempre, el 10,0% de los mismos respondió casi nunca, 

mientras que el 3,3% opto por la alternativa de nunca. 

De los datos anteriores se aprecia que un porcentaje mayor de los encuestados 

respondió que a veces en las cláusulas del contrato se especifican de manera clara y 

precisa las responsabilidades de los contratantes, puesto que en ocasiones en los procesos 

de contrataciones se pide una garantía, dichas garantías en este proceso suelen ser 

incondicionales, solidarias y en algunos casos irrevocables, por otro lado los encuestados 

manifiestan que una vez realizada la entrega de bienes y servicios se realizan los pagos 

de manera efectiva, ya que en algunos casos la institución realiza pagos por anticipado 

antes de recepcionar los bienes y servicios. 
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Tabla 22: Proceso de contrataciones 

Categorías Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Muy malo 1 3,3 3,3 

Malo 4 13,3 16,7 

Regular 20 66,7 83,3 

Bueno 5 16,7 100,0 

Total 30 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

                                    

 
Figura 8: Proceso de contrataciones 

 

Interpretación y Análisis (Fuente: Tabla 22), lo encontrado en el cuadro anterior 

muestra en resumen que el 66,7% de los trabajadores dio una respuesta de regular, 

mientras que el 16,7% de los mismos opino que este es bueno, mientras que el 13,3% 

respondió malo, solo el 3,3% marco la respuesta de muy malo. 

Estos resultados muestran que un porcentaje muy apreciativo de los trabajadores 

respondió regular, aspecto que nos lleva a determinar que los procesos de contrataciones 

de bienes y servicios en la Municipalidad Distrital de Santiago es regular, esto debido a 

que en dicha entidad edil  a veces se efectúan sus cuadros de necesidades en cada área, 

donde se toma en cuenta las cotizaciones de compra de bienes y servicios, en esta 

institución se toma en cuenta los precios que ofrece el mercado, donde algunas veces los 

proveedores cumplen con los requisitos que exige la Municipalidad, de este grupo de 



54 
 

encuestados se recaba la opinión de que algunas veces las convocatorias se efectúan con 

la mejor transparencia posible el cual se cumplen de acuerdo a los plazos establecidos, en 

dicha entidad edil las contrataciones se efectúan con una garantía por  medio. 

4.2. Validez y confiabilidad de la hipótesis 

4.2.1. Prueba de hipótesis general 

En los últimos años el control interno ha aumentado por las diferentes empresas y 

Municipalidades, esto para que los trabajadores puedan brindar una labor eficiente en sus 

áreas, es así que en esta investigación se busca ver cuál es la relación entre el control 

interno y los procesos de contrataciones de Bienes y servicios de la Municipalidad 

Distrital de Santiago, que para demostrar la hipótesis respectiva se recurrió al estadístico 

Tau b de Kendall cuyos valores ase observan en los siguientes cuadros. 

Tabla 23: Correlación control interno y proceso de contrataciones 

CATEGORIAS 
CONTROL 

INTERNO 

PROCESO DE 

CONTRATACIONES 

Tau b de 

Kendall 

CONTROL 

INTERNO 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 0,876** 

Sig. (bilateral) . 0,000 

N 30 30 

PROCESO DE 

CONTRATACIO

NES 

Coeficiente de 

correlación 
0.876** . 

Sig. (bilateral) 0.000 0.000 

N 30 30 

Fuente: OSCE 
 

Tabla 24: Interpretación y análisis tabla 23 

Hipótesis estadísticas 

Ho: Control interno y Proceso de contrataciones 

no se relacionan significativamente. 

Ha: Control interno y Proceso de contrataciones 

se relacionan significativamente. 

Nivel de significación 𝛼 = 0,05 

Coeficiente de correlación 0,876 = Alta correlación  

Valor p calculado 𝑝 = 0,000 

Conclusión 
Como 𝑝 < 0,05, Existe relación Alta y 

significativa  

Fuente: Fuente propia  
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Figura 9: Control interno vs proceso de contrataciones 

 

Conclusión: De la tabla de contingencia y grafica anterior se concluye que Existe 

relación entre el control interno y los procesos de contrataciones en la Municipalidad 

Distrital de Santiago, puesto que, si el control interno es regular, entonces el proceso de 

contrataciones también será regular. 

4.2.2. Prueba de hipótesis especificas 

 

En las tablas siguientes se puede apreciar la correlación de la primera variable con 

las dimensiones de la segunda variable cuyos resultados se pueden continuación. 
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Tabla 25: Correlación control interno y actos preparatorios 

CATEGORIAS 
CONTROL 

INTERNO 

ACTOS 

PREPARATORIOS 

Tau b de 

Kendall 

CONTROL 

INTERNO 

Coeficiente de 

correlación 
1.000 0.876** 

Sig. (bilateral) . 0.000 

N 30 30 

ACTOS 

PREPARATORIOS 

Coeficiente de 

correlación 
0.876** 1.000 

Sig. (bilateral) 0.000 . 

N 30 30 

Fuente: Fuente propia  
  

Tabla 26: Interpretación y análisis tabla 25 

Hipótesis estadísticas 

Ho: Control interno y actos preparatorios no se relacionan 

significativamente. 

Ha: Control interno y actos preparatorios se relacionan 

significativamente. 

Nivel de significación                                                  𝛼 = 0,05 

Coeficiente de 

correlación 
0,876 = Alta correlación  

Valor p calculado 𝑝 = 0,000 

Conclusión Como 𝑝 < 0,05, Existe relación Alta y significativa. 

Fuente: Fuente propia  
 

Conclusión. - De la tabla de contingencia y grafica anterior se concluye que existe 

relación entre el control interno y los actos preparatorios de contratación en la 

Municipalidad Distrital de Santiago, puesto que, si el control interno es regular, entonces 

los actos preparatorios también será regular.   

Tabla 27: Correlación de control interno y proceso de selección 

CATEGORIAS 
CONTROL 

INTERNO 

PROCESO DE 

SELECCIÓN 

TAU_B DE 

KENDALL 

CONTROL 

INTERNO 

Coeficiente De 

Correlación 
1.000 0.714** 

Sig. (bilateral) . 0.000 

N 30 30 

PROCESO DE 

SELECCIÓN 

Coeficiente De 

Correlación 
0.714** 1.000 

Sig. (bilateral) 0.000 . 

N 30 30 

Fuente: Fuente propia  
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Tabla 28: Interpretación y análisis tabla 27 

HIPÓTESIS ESTADÍSTICAS 

Ho: control interno y proceso de selección no se relacionan 

significativamente. 

Ha: control interno y proceso de selección se relacionan 

significativamente. 

NIVEL DE SIGNIFICACIÓN 𝛼 = 0,05 

COEFICIENTE DE 

CORRELACIÓN 
0,714 = alta correlación.  

VALOR P CALCULADO 𝑝 = 0,000 

CONCLUSIÓN Como p<0,05, existe relación alta y significativa.  

Fuente: Fuente propia  

 

Conclusión. - De la tabla de contingencia y grafica anterior se concluye que existe 

relación entre el control interno y el proceso de selección en la Municipalidad Distrital de 

Santiago, puesto que, si el control interno es regular, entonces el proceso de selección 

también será regular. 

Tabla 29: Correlación Control Interno Y Ejecución Contractual 

CATEGORIAS 
CONTROL 

INTERNO 

EJECUCIÓN 

CONTRACTUAL 

TAU_B DE  

 

KENDALL 

CONTROL 

 INTERNO 

Coeficiente de 

correlación 
1.000 0.839** 

Sig. (bilateral) . 0.000 

N 30 30 

EJECUCIÓN 

CONTRACTUAL 

Coeficiente de 

correlación 
0.839** 1.000 

Sig. (bilateral) 0.000 . 

N 30 30 

       Fuente: Fuente propia  
 

Tabla 30: Interpretación y análisis tabla 29 

Hipótesis estadísticas 

Ho: Control interno y ejecución contractual no se relacionan 

significativamente. 

Ha: Control interno y ejecución contractual se relacionan 

significativamente. 

Nivel de significación 𝛼 = 0,05 

Coeficiente de 

correlación 
0,839 = Alta correlación   

Valor p calculado 𝑝 = 0,000 

Conclusión Como p<0,05, Existe relación Alta y significativa. 

       Fuente: Fuente propia  

 

Conclusión: De la tabla de contingencia y grafica anterior se concluye que existe 

relación entre el control interno y la ejecución contractual en la Municipalidad Distrital 

de Santiago, periodo 2018 puesto que, si el control interno es regular, entonces la 

ejecución contractual también será regular. 
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5. CAPITULO V: DISCUSION 

5.1. Análisis de resultados 

En los últimos años las empresas e instituciones que tienen a su cargo un determinado 

grupo de trabajadores, han ido determinando su eficacia a nivel de la productividad de su 

personal es así que dentro de estas se ha ido implementando la oficina de control interno, 

para poder ver cómo los trabajadores muestran un mejor desempeño en sus áreas 

laborales, es de allí que en este proceso de indagación nos propusimos ver cuál es la 

relación entre el control interno y los procesos de contrataciones de Bienes y servicios de 

la Municipalidad Distrital de Santiago, cuyos resultados descriptivos lo mostramos en los 

párrafos siguientes basados en los porcentajes más relevantes de cada una de las 

dimensiones que abarcan las variables de estudio. 

En cuanto al planeamiento el cuadro N° 15 muestra que el 53,3% de los trabajadores 

indico que a veces tienen conocimiento que la Municipalidad está organizada 

adecuadamente, puesto que dicha entidad edil realiza estrategias organizativas para 

contribuir al logro de sus objetivos, por otro lado se observa en dicha Municipalidad que 

algunas veces las compras de bienes y servicios se programan adecuadamente con 

intervención del control interno, esto porque ocasionalmente existe un presupuesto para 

la adquisición de bienes y servicios, estos trabajadores mencionan piensan que de vez en 

cuando es necesario evaluar el control de calidad de bienes y los servicios que brindan 

los trabajadores, así mismo del cuadro N° 16 sobre el procedimiento se halló que el 63,3% 

de los ediles encuestados indico que a veces, las políticas del control interno son 

adecuadas para la contratación de bienes y servicios, y que la institución cuenta con un 

buen control interno para resguardar los recursos y bienes de la entidad, además dicha 

área implementa políticas para la presentación de sus requerimientos, puesto que algunas 

veces verifica la veracidad de los procedimientos de la documentación de los 

requerimientos, así mismo los encuestados mencionan que a veces las actividades que 

realiza el control interno, son adecuadas y oportunos y que la institución realiza 

actividades de control previo, por otro lado en lo referente a la evaluación el cuadro N° 

17 muestra que el 66,7% de los trabajadores indico que a veces tiene conocimiento que 

el control interno implementa políticas de prevención en las adquisiciones de bienes y 

servicios, puesto que para prever los riesgos de corrupción dicha Municipalidad aplica el 

cumplimiento del marco normativo del control interno, por otro lado los actos de 
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contratación en ocasiones son evaluados de manera transparente con intervención del 

control interno, esto porque la Municipalidad realiza las convocatorias de manera 

transparente, dichos encuestados poco saben que la elaboración de las bases para las 

contrataciones, de todo lo versado anteriormente se aprecia en resumen en el cuadro N° 

18 los resultados de esta variable donde el 56,7% de los ediles opto por responder que es 

regular, situación que nos llevó a concluir que el control interno en la Municipalidad 

Distrital de Santiago es regular. 

Por otro lado el cuadro N° 19 respecto a los actos preparatorios muestra que el 56,7% 

de los ediles adujo que a veces la institución requiere bienes, servicios u obras a contratar 

teniendo en cuenta las especificaciones técnicas, así mismo estos indican que las oficinas 

de la Municipalidad en ocasiones efectúan sus cuadros de necesidades para cada área, ya 

que los requerimientos son consolidados según las fechas de presentación, este grupo de 

trabajadores menciona que algunas veces las cotizaciones de compra de bienes y servicios 

cuentan con un valor referencial, llegando a tomar en cuenta los precios y condiciones 

que ofrece el mercado para determinar el valor referencial, puesto que suele ser 

importante en las contrataciones de bienes y servicios en dicha Municipalidad, como 

también sobre el proceso de selección el cuadro N° 20, muestra que el 60,0% adujo que 

en ocasiones las convocatorias se realizan respetando las fechas y normas de licitación, 

ya que estas en ocasiones son publicadas con veracidad de acuerdo a la necesidad de la 

institución, además se percibe que el proceso de selección es transparente cumpliendo los 

plazos establecidos, este grupo considera que el control interno es un factor de evaluación 

para determinar los procesos de selección de bienes y servicios, como también se puede 

apreciar en el cuadro N° 21, sobre la ejecución contractual el 70,0% de los encuestados 

indico que a veces en las cláusulas del contrato se especifican de manera clara y precisa 

las responsabilidades de los contratantes, puesto que en ocasiones en los procesos de 

contrataciones se pide una garantía, dichas garantías en este proceso suelen ser 

incondicionales, solidarias y en algunos casos irrevocables, por otro lado los encuestados 

manifiestan que una vez realizada la entrega de bienes y servicios se realizan los pagos 

de manera efectiva, así mismo el cuadro N° 22 muestra los resultados en resumen donde 

el 66,7% de los trabajadores marco la respuesta de regular, respuesta que nos llevó a 

concluir que los procesos de contrataciones de Bienes y servicios en la Municipalidad 

Distrital de Santiago es regular. 
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Dentro de este proceso de investigación se efectuó también la prueba de hipótesis, 

donde se recurrió al estadístico tau b de Kendall, cuyo coeficiente de correlación se 

observa en la tabla de dos por dos N° 23, cuyo valor es de 0,876 (alta), con una 

significancia relevante es decir que (0.000 < 0.05), llevándonos a la conclusión de que 

existe relación entre el control interno y los procesos de contrataciones en la 

Municipalidad Distrital de Santiago y cuya recta de correlación muestra que si el control 

interno es regular, el proceso de contrataciones también será regular, igual proceso se 

efectuó para las demás sub hipótesis de nuestra investigación. 

CONCLUSIONES 

Primero. - En el estudio realizado se llegó a la conclusión de que existe relación entre 

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

Santiago, esto respaldado por los resultados obtenidos en la tabla N° 23, donde el 

coeficiente de correlación es de 0,876 (alta), y muy significativo, es decir que (0.000 < 

0.05), y en ella se muestra que, si el control interno es regular, el proceso de contrataciones 

también será regular. 

Segundo. - se concluye que el control interno en la Municipalidad Distrital de Santiago 

es regular, esto porque en la tabla N° 18 muestra que el 56,7% de los trabajadores dio una 

respuesta de regular, el 23,3% respondió malo, otro 16,7% marco la alternativa de bueno 

y solo el 3,3% marco la respuesta de muy malo, esto nos muestra que buen número de los 

encuestados optaron responder regular. 

Tercero. - se concluye que los procesos de contrataciones de bienes y servicios en la 

Municipalidad Distrital de Santiago son regular, puesto que la tabla N° 22 muestra que el 

66,7% de los ediles opto por la respuesta de regular, el 16,7% marco la alternativa de 

bueno, otro 13,3% respondió malo y el 3,3% opto por responder muy malo, esto nos 

muestra que buen número de los encuestados optaron responder regular. 

Cuarto. - se llegó a la conclusión de que existe relación entre el control interno y los 

actos preparatorios de contratación en la Municipalidad Distrital de Santiago, esto por los 

valores hallados en la tabla N° 25, donde el coeficiente hallado es de 0,876 (alto) con una 



61 
 

significancia apreciativa es decir que (0.000 < 0.05), además la recta de correlación 

muestra que, si el control interno es regular, los actos preparatorios también serán regular. 

Quinto. - se llegó a la conclusión de que existe relación entre el control interno y el 

proceso de selección en la Municipalidad Distrital de Santiago, esto por los valores 

hallados en la atabla N° 27, donde el coeficiente hallado es de 0,714 (alto) con una 

significancia apreciativa es decir que (0.000 < 0.05), además la recta de correlación 

muestra que, si el control interno es regular, el proceso de selección también serán regular. 

Sexto. - se llegó a la conclusión de que existe relación entre el control interno y la 

ejecución contractual en la Municipalidad Distrital de Santiago, esto por los valores 

hallados en la tabla N° 30, donde el coeficiente hallado es de 0,839 (alto) con una 

significancia apreciativa es decir que (0.000 < 0.05), además la recta de correlación 

muestra que, si el control interno es regular, la ejecución contractual también serán 

regular. 

RECOMENDACIONES 

Se recomienda al alcalde y funcionarios de la Municipalidad Distrital de Santiago, 

implementar con proyectos ediles cuyas políticas y objetivos estratégicos estén avocados 

a impartir un mejor control sobre las contrataciones de bienes y servicios en dicha 

institución aspecto que resaltara en una mejor administración y monitoreo de dicha 

Municipalidad. 

 Se recomienda a los jefes de área que laboran en la Municipalidad Distrital de 

Santiago, fortalecerse por su cuenta en temas de contrataciones con el Estado para que 

tenga un conocimiento más amplio de ello; y así se evite malos procesos de selección en 

las contrataciones con el Estado, de tal forma que dicha actividad se desarrolle de la mejor 

manera posible aspecto que llevara a superar el índice de porcentaje hallado en esta 

indagación.  

Se recomienda al público y pobladores de la Municipalidad Distrital de Santiago, que 

concurren a dicha entidad edil plantear sus propuestas y sugerencias de manera altura 



62 
 

sobre el funcionamiento y labor Municipal que se efectúa en esta Municipalidad y con 

ello mejorar la atención en las diferentes oficinas de esta institución edil. 

A la Municipalidad Distrital de Santiago, Cusco se sugiere que a los funcionarios se 

les debe concientizar, capacitar y sensibilizar en temas no solo de ley de contrataciones, 

sino en todo lo pertinente al control interno por cuanto su aplicación permitirá ejecutar 

gasto de una manera eficiente. 
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ANEXOS

ANEXO 01: MATRIZ DE CONSISTENCIA DE LA INVESTIGACION 

TITULO: EL CONTROL INTERNO Y EL PROCESO DE CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO, 

PERIODO – 2018 

Fuente: Elaboración propia 

PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPOTESIS GENERAL 
VARIABLES / 

DIMENSIONES 
METODOLOGIA 

¿Cuál es la relación entre el control interno 

y los procesos de contrataciones de Bienes 

y servicios de la Municipalidad Distrital de 

Santiago, periodo -2018? 

Determinar la relación entre el control 

interno y los procesos de   contrataciones de 

Bienes y servicios de la Municipalidad 

Distrital de Santiago-2018. 

Existe relación entre el control interno y 

los procesos de contrataciones en la 

Municipalidad Distrital de Santiago-2018 
. 

VARIABLE 1 (V1): 

- Control interno

VARIABLE 2(V2): 

- Proceso de

contrataciones 

DIMENSIONES: 

VARIABLE 1: 

- Planeamiento

- Procedimiento

- Evaluación

- VARIABLE 2: 

- Actos

preparatorios

- Proceso de

Selección

- Ejecución

contractual 

Enfoque de investigación: 

cuantitativo 

Tipo de investigacion: 
Descriptivo 

Nivel de investigación: 
descriptivo correlacional 

Diseño de investigación: 
No experimental 

Población: 
Municipalidad Distrital de 

Santiago 

90 trabajadores 
Muestra: 

30 funcionarios 

Técnicas e instrumentos de 

recolección de datos 
Encuestas 

Cuestionarios 

Análisis de frecuencias 

Prueba de hipótesis 

Establecimiento de rangos 

PROBLEMA ESPECIFICOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS HIPÓTESIS ESPECIFICAS 

¿Cómo es el control interno en la 

Municipalidad Distrital de Santiago, 

periodo- 2018? 

¿Cómo son los procesos de contrataciones 

de bienes y servicios en la Municipalidad 

Distrital de Santiago, periodo – 2018? 

¿Cuál es la relación entre el control interno 

y los actos preparatorios de contrataciones 

en la Municipalidad Distrital de Santiago, 

periodo -2018? 

¿Cuál es la relación entre el control interno 

con la ejecución de los procesos de 

selección en la Municipalidad Distrital de 

Santiago, periodo -2018? 

¿Cuál es la relación entre el control interno 

y la ejecución contractual en la 

Municipalidad Distrital de Santiago, 

periodo -2018 

Determinar Como es el control interno en la 

Municipalidad Distrital de Santiago, periodo 

-2018

Determinar cómo son los procesos de 

contrataciones de Bienes y servicios en la 

Municipalidad Distrital de Santiago, periodo 

-2018.

Determinar la relación que existe entre el 

control interno y los actos preparatorios de 

contratación en la Municipalidad Distrital de 

Santiago, periodo-2018. 

Determinar la relación que existe entre el 

control interno con la ejecución de los 

procesos de selección en la Municipalidad 

Distrital de Santiago, periodo- 2018. 

Determinar la relación entre el control 

interno y la ejecución contractual en la 

Municipalidad Distrital de Santiago, periodo 

-2018 

El control interno en la Municipalidad 

Distrital de Santiago es regular en el 

periodo -2018 

Los procesos de contrataciones de Bienes 

y servicios en la Municipalidad Distrital de 

Santiago, es regular en el periodo-2018. 

Existe relación entre el control interno y 

los actos preparatorios de contratación en 

la Municipalidad Distrital de Santiago, 

periodo -2018 

Existe relación entre el control interno y la 

ejecución de los procesos en la 

Municipalidad Distrital de Santiago, 

periodo -2018 

Existe relación significativa entre el 

control interno y la ejecución contractual 

en la Municipalidad Distrital de Santiago, 

periodo -2018. 
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ANEXO 02: MATRIZ DE OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

TITULO: EL CONTROL INTERNO Y EL PROCESO DE CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

SANTIAGO, PERIODO – 2018 

VARIABLE INDEPENDIENTE: EL CONTROL INTERNO 

DEFINICIÓN CONCEPTUAL VARIABLE (1) DIMENSIONES INDICADORES 

CONTROL INTERNO: comprende el plan de 

organización y el conjunto de métodos y 

procedimientos destinados a lograr los objetivos a 

través de una planificación, ejecución y control para 

salvaguardar los activos y mejorar la gestión pública 

en relación con la protección del patrimonio público 

y al logro de los objetivos y metas institucionales  

(Barquero, 2013) p.35 

PLANEAMIENTO: 

Es una herramienta de gestión que permite apoyar la toma de decisiones de las organizaciones 

entorno al quehacer actual al camino que deben recorrer en el futuro para adecuarse a los cambios 

y a las demandas que les impone el entorno y lograra la mayor eficiencia como eficacia, calidad 

de bienes y servicios que proveen. (Armijo, 2011) p. 5 

Organización 

Bienes y servicios 

Herramienta de gestión 

PROCEDIMIENTO: 

Son planes de los cuales se establecen técnicas adecuadas para el manejo de actividades 

futuras. (Kootz, 2010) 

Adecuados 

Técnicos 

Actividades 

EVALUACIÓN: 

Puede visualizarse como un aspecto crítico de prevención bienes; para ganar mayor eficiencia, 

efectividad, productividad y eficacia; para mejorar la transparencia y la responsabilidad. 

(Caiden,200) 

Prevención 

Transparencia 

Responsabilidad 

Fuente: Fuente propia 
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VARIABLE DEPENDIENTE: PROCESO DE CONTRATACIONES 

DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE LA 

VARIABLE (2) 
DIMENSIONES INDICADORES 

PROCESO DE CONTRATACIONES: 

Es el sistema electrónico que permite el 

intercambio de la información y su difusión en 

las contrataciones del estado, de igual manera 

con su principio de publicidad dentro del 

sector público y para tal realización una 

entidad debe de pasar por sus tres fases con 

son el acto preparatorio, la selección y su 

ejecución contractual y como parte de ello 

está la transferencia de información. (Alvarez 

Pedroza, 2018) 

ACTOS PREPARATORIOS: 

Es la revisión de los requerimientos de bienes o servicios con valor referencial según requisitos 

que contenga el área usuaria.  (Zambrano, 2009) 

Requerimiento 

Valor referencial 

Requisitos 

PROCESO DE SELECCIÓN: 

Es un procedimiento administrativo especial conformado por un conjunto de actos 

administrativos, de administración o hechos administrativos, que tiene por objeto la selección de 

la persona natural o jurídica con la cual las Entidades del Estado van a celebrar un contrato para 

la contratación de bienes, servicios en general, consultorías o la ejecución de una obra. Se inicia 

con elección de postulantes para luego comparar precios de los mismos en un proceso de 

selección. (Alvarez Pedroza, 2018) 

Convocatoria 

Selección 

Comparación de 

precios 

EJECUCIÓN CONTRACTUAL: 

Es la fase del contrato, en donde hay garantías y requisitos y se detalla el pago de las 

adquisiciones realizadas. (Alvarez Pedroza, 2018) 

Contrato 

Garantías 

Pago 

 Fuente: Fuente propia 
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ANEXO 03: MATRIZ DE INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS 

VARIABLE 1: CONTROL INTERNO 

DIMENSIONES INDICADORES PESO 
N° DE 

ITEMS 
ITEMS/REACTIVO 

ESCALA 

VALORATIVA 

Planeamiento 

Organización 

35 07 

¿Sabe usted que la Municipalidad está organizada adecuadamente? 

¿La Entidad realiza estrategias organizativas para contribuir al logro de sus objetivos? 

Bienes servicios ¿Las compras de bienes y servicios se programan adecuadamente con intervención del control interno? 

¿Existe el presupuesto para la adquisición de bienes y servicios? 

¿Usted piensa que es necesario evaluar el control de calidad de bienes y los servicios que brindan los 

trabajadores de la Municipalidad? 

Herramienta de 

gestión 

¿La institución considera que el control interno es una herramienta de gestión? 

¿Supone usted que el control interno minimiza los riesgos en la gestión? 

Procedimientos 

Adecuados 

35  07 

¿Las políticas del control interno son adecuadas para la contratación de bienes y servicios? 

¿La institución cuenta con un adecuado control interno para resguardar los recursos y bienes de la entidad? 

Técnico 

¿El control interno implementa políticas para la presentación de los requerimientos por cada área? 

¿El control interno verifica la veracidad de los procedimientos de la documentación de los requerimientos? 

Actividades 

¿Las actividades que realiza el control interno, son adecuados y oportunos? 

¿La institución realiza actividades de control previo para lograr una gestión eficiente y eficaz? 

¿Las actividades de prevención y monitoreo ayudan a la institución lograr los objetivos y metas establecidas? 

Evaluación 

Prevención 

30 06 

¿Sabe usted que el control interno implementa políticas de prevención en las adquisiciones de bienes y 

servicios? 

¿Para prever los riesgos de corrupción la institución aplica el cumplimiento del marco normativo del control 

interno? 

Transparencia ¿Los actos de contratación son evaluados de manera transparente con intervención del control interno? 

¿La Municipalidad realiza las convocatorias de manera transparente? 

Responsabilidad 
¿Sabe usted que la elaboración de las bases para las contrataciones es responsabilidad del control interno? 

¿La transparencia de las contrataciones es responsabilidad del titular y de los funcionarios de la institución? 

TOTALES 100% 20 

Fuente: Fuente propia 
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VARIABLE 2: PROCESO DE CONTRATACIONES 

DIMENSIONES INDICADORES PESO 
N° DE 

ITEMS 
ITEMS/REACTIVO 

ESCALA 

VALORATIVA 

ACTOS 

PREPARATORIOS 

Requerimientos 

40 08 

¿La Entidad requiere bienes, servicios u obras a contratar, teniendo en cuenta las especificaciones técnicas? 

¿Las oficinas de la Municipalidad   efectúan sus cuadros de necesidades para cada área usuaria? 

¿Los requerimientos son consolidados según las fechas de presentación? 

Valor referencial 

¿Las cotizaciones de compra de bienes y servicios cuentan con un valor referencial? 

¿La Entidad toma en cuenta los precios y condiciones que ofrece el mercado para determinar el valor referencial? 

¿Es importante el valor referencial en las contrataciones de bienes y servicios en esta entidad edil? 

Requisitos 

¿Los proveedores cumplen con los requisitos mínimos para brindar bienes y servicios de calidad? 

¿En la calificación de los expedientes se toma en cuenta los requisitos normados por ley? 

PROCESOS DE 
SELECCIÓN 

Convocatoria 

30 

06 

¿Las convocatorias se realizan respetando fechas y normas de licitación? 

¿Las convocatorias son publicadas con veracidad de acuerdo con la necesidad de la Entidad? 

Selección 

¿El proceso de selección es transparente cumpliendo los plazos establecidos? 

¿Usted considera que el control interno es un factor de evaluación para determinar los procesos de selección de bienes 

y servicios? 

Comparación de precios 
¿En todos los procesos convocados se realiza siempre la comparación de precios? 

¿Puede la Municipalidad contratar consultorías y obras mediante la comparación de precios? 

EJECUCION 
CONTRACTUAL 

Contrato 

30 06 

¿Los contratos son cumplidos por parte de la Municipalidad? 

¿En cláusulas del contrato se especifican de manera clara y precisa las responsabilidades de los contratantes? 

Garantías 

¿En los procesos de contrataciones siempre se pide una garantía? 

¿En las contrataciones las garantías que se aceptan son incondicionales, solidarias e irrevocables? 

Pagos 

¿Una vez realizada la entrega de bienes y/ o servicios se realizan los 

¿Pagos de manera efectiva? 

¿En algunos casos la institución realiza pagos por anticipado antes de recepcionar los bienes y servicios? 

TOTALES 100% 20 
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VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 

l. DATOS GENERALES

TÍTULO DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN: "El Control Interno y el Proceso de Contratación de
Bienes y Servicios en la Municipalidad Distrital de Santiago, Cusco - 2018". 

1.1 NOMBRE DEL INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN: Cuestionario 
INVESTIGADOR: Bachiller. Mirian Arancely Cusiquíspe Mamaní 

Bachiller. Viki Nayruth Alvarez Puma 

Deficiente 
Regular 

INDICADORES 
CRITERIOS 

21-
0-20%
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l.REDACCION Los indicadores e items están 
redactados considerando los 
elementos necesarios 

2.CLARJDAD Está fomrulado con un lenguaje 
apropiado. 

3.OBJETIVIDAD Está expresado en conducta 
observable. 

4.ACTUALlDAD Es adecuado al avance de la 
ciencia y la tecnología. 

5.SUFICIENCIA Los ítems son adecuados en 
cantidad y claridad. 

6.TNTENCIONALIDAD El instrumento mide en forma 
pertinente las variables de 
investigación. 

7.ORGANIZACION Existe una organización lógica. 

8.CONSISTENCIA Se basa en aspectos teóricos 
científicos de la investigación 
educativa. 

9.COHERENCIA Existe coherencia entre los ítems, 
indicadores, dimensiones y 
variables 

1 0.METODOLOGIA La estrategia responde al propósito 
del diagnóstico. 

II. APORTE Y/O SUGERENCIAS:
................................................. N.o:\CQ�., .. � ........................ . 

fil. PROMEDIO DE V ALORAOÓN: .!:fo//· 
IV. LUEGO DE REVISADO EL INSTRUMENTO:

Bueno 
Muy 

Bueno 

41- 61-

60% 80 % 

i/' 

2.,/ 

V 

V 

I/ 

V 

L--

Procede su aplicación Debe corregirse 
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....•.................•.........................•........•........•....................•..... 

CONTENIDO: 
······························A·:..,·�o.·.;1o·········································
•.......••........•...............• � ...........••.........••••....••.•.............•...•... 

ESTRUCTURA: 
·································••j•e�a:.·�·········································· 
.............................. A .......................................................... . 
·····························································································

111. APORTE Y/O SUGERENCIAS:

································¡·r···························································· 
................................ M.�r!�.� .......................•........................ 
..••......•....••.•••........•.....•..•...•••......•....••..........••.....•.•........•.....••.. 

IV. LUEGO DE REVISADO EL INST

Procede su aplicación 

Debe corregirse 
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VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 

l. DATOS GENERALES

TÍTULO DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN: "El Control Interno y el Proceso de Contratación de
Bienes y Servicios en la Municipalidad Distrital de Santiago, Cusco - 2018". 

1.1 NOMBRE DEL INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN: Cuestionario 

INVESTIGADOR: Bachiller. Mirian Arancely Cusiquispe Mamanj 
Bachiller. Viki Nayruth Alvarez Puma 

INDICADORES 
CRITERIOS 

1.REDACCION Los indicadores e ítems están 
redactados considerando los 
elementos necesarios 

2.CLARJDAD Está formulado con un lenguaje 
apropiado. 

3.0BJETIVIDAD Está expresado en conducta 
observable. 

4.ACTUALIDAD Es adecuado al avance de la 
ciencia y la tecnología. 

5.SUFICJENCIA Los ítems son adecuados en 
cantidad y claridad. 

6.INTENCIONALIDAD El instrumento mide en forma 
pertinente las variables de 
investigación. 

7.ORGANIZACION Existe una organización lógica. 

8.CONSISTENCIA Se basa en aspectos teóricos 
científicos de la investigación 
educativa. 

9.COHERENCIA Existe coherencia entre los ítems, 
indicadores, dimensiones y 
variables 

I 0.METODOLOGIA La estrategia responde al propósito 
del di�nóstico. 

ll. APORTE Y/O SUGERENClAS:

ill. PROMEDIO DE VALORACIÓN: 

IV. LUEGO DE REVISADO EL IN RUMENTO:

Deficiente 
Regular 

21-
0-20%

40% 

ti-

Bueno 
Muy 

Bueno 

41- 61-

60% 80% 

¿?(-

ti--

ti 

Y---

DZ-
)Z 

[J---

K 

Procede su aplicación Debe corregirse 

ptiembre del 2019. 

DNI: 23Cj51.J38y_ 

Excelente 

81-100%
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Austral 
,/ UNIVERS!DAD PERUANA 

UNIVERSIDAD PERUANA AUSTR.\L DEL CllSCO 

VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 

1. DA TOS GENERALES

NOMBRE

MENCIÓN
FECHA

Bachiller. Mirian Arancely Cusiquispe Mamani 
Bachiller. Viki Nayrutb Alvarez Puma 
Ciencias Contables y Finanzas 
septiembre del 2019. 

11. OBSERVACIO1'TES EN CUANTO A:

l. FORMA:
·······························�···k;,··.··v'.·�J·········································
.............................. r.v:-1. � 

.
l.-••• r; •••••• o ...................................... .

2. CONTENIDO:

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : A /J.�:�;�✓-:�:: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 

3. ESTRUCTURA:

...................................... •f\•. :· 1'·.···· 
•
.
••
. ·-¡ ¡¡; ............

•
•.....

•
.....

•
..
••
. • • • • • • . • • • • • • • • • • . • • • • • • . • • • • • • • • • . 

• . • ¡¡-:¿; Ci. �l.Y.<.�.t./. ................................. . 

111. APORTE Y /O SUGERENCIAS:

······································fi\J\···················································· ••••••••••••••••••••••••••••••.•.••••• U ..•.• D:y.,,� ...................................... . 

IV. LUEGO DE REV1SADO EL INSTRUMENTO:

Procede su aplicación ')< 

Debe corregirse 
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VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 

l. .DATOS GENERALES

TÍTULO DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN: "El Control Interno y el Proceso de Contratación de 
Bienes y Servicios en la Municipalidad Distrital de Santiago, Cusco - 2018'·. 

1.1 NOMBRE DEL INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN: Cuestionario 
INVESTIGADO;R.: Bachilicr. Minan Arancely Cus1qmspe Mamaru 

Bachiller. Viki Nayruth Alvarez Puma 

Deficiente Regular

CRITERIOS 
INDICADORES 21-

0-20%
40% 

l.REDACCJON Los indicadores e items están 
redactados considerando los 
elementos necesarios 

2.CLARJDAD Está formulado con un lenguaje 
apropiado 

3.OBJETJVIDAD Está expresado en conducta 
observable. 

4.ACTUALLDAD Es adecuado al avance de la 
ciencia y la tecnología. 

5.SUFJCIENCJA Los ítems son adecuados en 
cantidad y claridad. 

6.TNTENCJONALIDAD El instrumento mide en forma 
pertinente las variables de 
investigación. 

7 ORGANlZACfON Existe una organización lógica. 

8.CONSISTENClA Se basa en aspectos teóricos 
científicos de la investigación 
educativa. 

9.COHERENCJA Existe coherencia entre los items, 
indicadores, dimensiones y 
variables 

1 0.METODOLOGlA La estrategia responde al propósito 
del diagnóstico 

n. ����.�.�:�.����.�.����'. ....... h.}0J .. ��� ................................. . 
······························································�7· ...................................... .fil. PROMEDIO DE VALORACIÓN: 6Lt ' 

IV. LUEGO DE REVISADO EL INSTRUMENTO:

MuyBueno Bueno

41- 61-
60% 80% 

r° 

>° 

)ó 

� 

)<J 

� 

x, 

>" 

)c. 

,x, 

Procede su aplicación Debe corregirse 

Cusco, s tiem 

;l/t 

! 
j Excelente 1 

1 

81-100%
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DECLARACIÓN JURADA DE AUTENTICIDAD 

Yo, MIRIAN ARANCELY CUSIQUISPE MAMANI, identificado (a) con D.N.l. Nº 74426367, 

código de Matricula Nº1220101028, de la Escuela Profesional de Ciencias Contables y Finanzas, 

de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Peruana Austral de Cusco (Tesista 

1). 

Yo, VIKI NAYRUTH ALVAREZ PUMA, identificado (a) con D.N.l. Nº 48182303, código de 

Matricula N° 1212101008, de la Escuela Profesional de Ciencias Contables y Finanzas, de la 

Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Peruana Austral de Cusco (Tesista 2). 

Autor(a/es) del Trabajo de Tesis titulada: "EL CONTROL INTERNO Y EL PROCESO DE 

CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

SANTIAGO, PERIODO-2018". 

DECLARO BAJO JURAMENTO, la autenticidad del trabajo de tesis, siendo resultado del trabajo 

personal, que no se ha copiado, que no se ha utilizado ideas, formulaciones, citas integrales e 

ilustraciones diversas, sacadas de cualquier tesis, obra, artículo, memoria, etc., ( en versión 

digital o impresa), sin mencionar de forma clara y exacta su origen o autor, tanto en el cuerpo 

del texto, figuras, cuadros, tablas u otros que tengan derechos de autor. 

Así mismo los documentos originales serán entregados si así lo estimen por conveniente. 

En caso de no respetar los derechos de autor y hacer plagio, seremos sujeto a las sanciones 

universitarias y /o legales. 

Cusco, 20 de Setiembre de 2020 

resista 1: resista 2: 

D.N.I. 74426367 D.N.l. 48182303

•

ANEXO 05: DECLARACION JURADA DE AUTENTICIDAD 
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ANEXO 06: DATA DE RESULTADOS 

BASE DE DATOS: EL CONTROL INTERNO 

1 2 3 4 5 6 7 TOTAL 8 9 10 11 12 13 14 TOTAL 15 16 17 18 19 20 TOTAL

1 3 3 2 3 3 2 4 20 2 3 2 2 3 2 3 17 2 3 2 3 2 3 15

2 3 3 2 2 2 2 2 16 2 3 2 3 3 3 3 19 2 3 2 3 2 3 15

3 3 3 2 1 3 3 3 18 3 2 2 3 2 3 3 18 3 2 1 2 2 3 13

4 3 2 2 3 3 3 3 19 3 2 2 2 3 2 2 16 3 2 4 2 3 2 16

5 1 2 3 3 3 3 3 18 1 3 3 3 3 2 1 16 3 3 4 1 3 1 15

6 1 3 3 3 3 3 3 19 2 3 3 3 3 3 1 18 1 3 4 3 3 1 15

7 2 3 3 3 2 1 1 15 3 1 3 1 1 3 3 15 2 3 1 3 3 2 14

8 2 3 3 2 2 1 1 14 3 1 3 3 2 3 3 18 3 2 1 3 1 2 12

9 2 2 1 3 2 3 2 15 3 3 3 3 3 3 3 21 3 2 3 2 3 2 15

10 2 2 1 3 3 3 2 16 2 3 3 1 3 3 3 18 3 4 3 2 4 3 19

11 2 1 1 3 3 3 3 16 1 3 2 2 2 4 1 15 3 4 3 4 4 3 21

12 3 3 3 1 3 3 3 19 1 3 2 3 3 4 1 17 1 2 3 4 2 3 15

13 3 3 3 1 3 1 3 17 3 2 2 3 2 1 3 16 1 2 3 4 2 3 15

14 3 3 3 3 1 1 3 17 3 4 3 3 2 1 3 19 2 3 3 3 2 3 16

15 3 3 2 3 1 4 3 19 3 4 3 3 1 1 3 18 2 3 3 3 3 3 17

16 3 2 2 3 2 4 4 20 3 2 3 3 3 2 3 19 2 3 1 3 3 2 14

17 2 2 4 2 4 2 4 20 2 3 2 2 3 3 3 18 4 3 2 3 3 1 16

18 2 1 3 3 4 2 4 19 2 3 4 4 3 3 3 22 4 3 2 3 3 1 16

19 1 1 3 1 3 2 4 15 4 3 4 4 3 3 3 24 4 3 3 3 3 4 20

20 1 1 2 1 3 3 3 14 4 3 2 2 3 3 4 21 4 1 3 3 3 4 18

21 1 2 3 4 3 3 3 19 2 3 3 3 3 2 4 20 2 1 3 3 3 4 16

22 2 3 3 4 2 3 3 20 2 3 3 3 4 2 4 21 2 3 3 3 2 3 16

23 2 3 1 3 2 2 3 16 2 3 3 1 4 3 2 18 3 3 3 3 3 3 18

24 4 2 3 3 3 2 3 20 1 3 3 3 1 3 2 16 3 3 2 3 4 3 18

25 4 2 3 3 3 1 2 18 1 1 1 3 2 3 3 14 3 3 2 1 4 3 16

26 4 4 3 3 1 3 2 20 3 1 1 3 3 3 3 17 3 2 3 1 3 3 15

27 2 4 3 1 3 3 3 19 3 3 3 2 3 3 3 20 2 2 3 3 3 2 15

28 2 3 2 3 3 3 3 19 3 4 3 3 2 1 3 19 1 2 3 3 3 2 14

29 2 3 1 3 1 3 1 14 2 3 2 2 3 1 3 16 3 4 3 1 2 1 14

30 3 2 2 3 3 3 1 17 3 3 2 3 3 1 2 17 4 3 1 1 3 3 15

TRABAJADORES

RESPUESTAS X ITEM X DIMENSION

PLANEAMIENTO PROCESO CONTRATOPLANEAMIENTO PROCEDIMIENTO EVALUACION 
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BASE DE DATOS: PROCESO DE CONTRATACIONES 

¿En algunos casos la institución realiza pagos por anticipado antes de recepcionar los bienes y servicios? 

1 2 3 4 5 6 7 8 TOTAL 9 10 11 12 13 14 TOTAL 15 16 17 18 19 20 TOTAL

1 2 3 2 3 2 2 3 2 19 2 3 3 2 3 2 15 2 3 3 2 2 4 16

2 2 2 2 3 2 3 3 2 19 2 3 3 2 2 2 14 3 3 3 2 2 2 15

3 2 1 2 3 2 3 3 2 18 3 2 2 1 3 3 14 3 2 2 2 3 3 15

4 2 3 3 2 2 2 2 2 18 3 2 2 4 3 3 17 2 3 2 3 3 3 16

5 3 3 3 1 3 3 2 3 21 1 3 3 4 3 3 17 3 3 1 3 3 3 16

6 3 3 3 1 3 3 3 3 22 2 3 3 4 3 3 18 3 3 3 3 3 3 18

7 3 3 3 2 3 1 3 3 21 3 1 3 1 2 1 11 1 1 3 3 1 1 10

8 3 2 1 2 3 3 3 3 20 3 1 2 1 2 1 10 3 2 3 1 1 1 11

9 1 3 3 2 3 3 2 1 18 3 3 2 3 2 3 16 3 3 2 3 3 2 16

10 1 3 4 3 3 1 2 1 18 2 3 4 3 3 3 18 1 3 2 4 3 2 15

11 1 3 4 3 2 2 1 1 17 1 3 4 3 3 3 17 2 2 4 4 3 3 18

12 3 1 2 3 2 3 3 3 20 1 3 2 3 3 3 15 3 3 4 2 3 3 18

13 3 1 2 3 2 3 3 3 20 3 2 2 3 3 1 14 3 2 4 2 1 3 15

14 3 3 2 3 3 3 3 3 23 3 4 3 3 1 1 15 3 2 3 2 1 3 14

15 2 3 3 3 3 3 3 2 22 3 4 3 3 1 4 18 3 1 3 3 4 3 17

16 2 3 3 2 3 3 2 2 20 3 2 3 1 2 4 15 3 3 3 3 4 4 20

17 4 2 3 1 2 2 2 4 20 2 3 3 2 4 2 16 2 3 3 3 2 4 17

18 3 3 3 1 4 4 1 3 22 2 3 3 2 4 2 16 4 3 3 3 2 4 19

19 3 1 3 4 4 4 1 3 23 4 3 3 3 3 2 18 4 3 3 3 2 4 19

20 2 1 3 4 2 2 1 2 17 4 3 1 3 3 3 17 2 3 3 3 3 3 17

21 3 4 3 4 3 3 2 3 25 2 3 1 3 3 3 15 3 3 3 3 3 3 18

22 3 4 2 3 3 3 3 3 24 2 3 3 3 2 3 16 3 4 3 2 3 3 18

23 1 3 3 3 3 1 3 1 18 2 3 3 3 2 2 15 1 4 3 3 2 3 16

24 3 3 4 3 3 3 2 3 24 1 3 3 2 3 2 14 3 1 3 4 2 3 16

25 3 3 4 3 1 3 2 3 22 1 1 3 2 3 1 11 3 2 1 4 1 2 13

26 3 3 3 3 1 3 4 3 23 3 1 2 3 1 3 13 3 3 1 3 3 2 15

27 3 1 3 2 3 2 4 3 21 3 3 2 3 3 3 17 2 3 3 3 3 3 17

28 2 3 3 2 3 3 3 2 21 3 4 2 3 3 3 18 3 2 3 3 3 3 17

29 1 3 2 1 2 2 3 1 15 2 3 4 3 1 3 16 2 3 1 2 3 1 12

30 2 3 3 3 2 3 2 2 20 3 3 3 1 3 3 16 3 3 1 3 3 1 14

TRABAJADORES

RESPUESTAS X ITEM X DIMENSION

ACTOS PREPARATORIOS PROCESO DE SELECCIÓN EJECUCIÓN CONTRAACTUAL
EJECUCION CONTRACTUAL PROCESO DE SELECCION ACTOS PREPARATORIOS
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ALFA DE CROMBACH 

VARIABLE 1 

PLANEAMIENTO 

VARIABLE 

OMITIDA 

MEDIA TOTAL 

AJUSTADA 

DESV.EST. 

TOTAL 

AJUSTADA 

TOTAL 

AJUSTADA 

POR 

ELEMENTO 

CORRELACIÓN 

MÚLTIPLE 

CUADRADA 

ALFA DE 

CRONBACH 

Item1 32.833 10.613 0.9122 1.0000 0.7830 

Item2 32.733 10.645 0.9558 1.0000 0.7841 

Item3 32.800 10.656 0.9481 1.0000 0.7848 

Item4 32.633 10.591 0.9294 1.0000 0.7816 

Item5 32.633 10.643 0.9604 1.0000 0.7840 

Item6 32.700 10.593 0.9697 1.0000 0.7811 

Item7 32.467 10.579 0.9332 1.0000 0.7809 

TOTAL1 17.600 5.715 1.0000 1.0000 0.9822 

Fuente: elaboración propia 

Alfa de Cronbach 

Alfa 

0.8120 

PROCEDIMIENTO 

VARIABLE 

OMITIDA 

MEDIA TOTAL 

AJUSTADA 

DESV.EST. 

TOTAL 

AJUSTADA 

TOTAL 

AJUSTADA 

POR 

ELEMENTO 

CORRELACIÓN 

MÚLTIPLE 

CUADRADA 

ALFA DE 

CRONBACH 

Item8 33.800 10.022 0.9272 1.0000 0.7813 

Item9 33.500 10.027 0.9434 1.0000 0.7813 

Item10 33.633 10.152 0.9110 1.0000 0.7889 

Item11 33.567 10.081 0.9625 1.0000 0.7842 

Item12 33.567 10.081 0.9625 1.0000 0.7842 

Item13 33.733 9.958 0.9536 1.0000 0.7773 

Item14 33.500 10.027 0.9434 1.0000 0.7813 

TOTAL2 18.100 5.410 1.0000 1.0000 0.9817 

Fuente: elaboración propia 

Alfa de Cronbach 

Alfa 

0.8118 
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EVALUACION 

VARIABLE 

OMITIDA 

MEDIA TOTAL 

AJUSTADA 

DESV.EST. 

TOTAL 

AJUSTADA 

TOTAL 

AJUSTADA 

POR 

ELEMENTO 

CORRELACIÓN 

MÚLTIPLE 

CUADRADA 

ALFA DE 

CRONBACH 

Item15 29.000 8.917 0.9292 1.0000 0.7857 

Item16 28.933 9.067 0.9499 1.0000 0.7950 

Item17 29.033 8.908 0.9808 1.0000 0.7839 

Item18 28.967 8.935 0.9569 1.0000 0.7862 

Item19 28.800 9.125 0.9246 1.0000 0.7992 

Item20 29.067 8.909 0.9764 1.0000 0.7841 

TOTAL3 15.800 4.895 1.0000 1.0000 0.9816 

Fuente: elaboración propia 

Alfa de Cronbach 

Alfa 

0.8219 
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VARIABLE 2 

ACTOS PREPARATORIOS 

VARIABLE 

OMITIDA 

MEDIA TOTAL 

AJUSTADA 

DESV.EST. 

TOTAL 

AJUSTADA 

TOTAL 

AJUSTADA 

POR 

ELEMENTO 

CORRELACIÓN 

MÚLTIPLE 

CUADRADA 

ALFA DE 

CRONBACH 

Item1 17.967 5.334 0.9487 1.0000 0.9791 

Item2 17.800 5.281 0.9122 0.8976 0.9814 

Item3 17.567 5.475 0.8763 0.8308 0.9828 

Item4 17.833 5.246 0.9548 0.9144 0.9790 

Item5 17.800 5.436 0.9186 0.8914 0.9808 

Item6 17.733 5.394 0.9282 0.9045 0.9802 

Item7 17.900 5.326 0.9514 0.9445 0.9790 

TOTAL1 17.967 5.334 0.9487 1.0000 0.9791 

Fuente: elaboración propia 

Alfa de Cronbach 

Alfa 

0.9826 

PROCESO DE SELECCIÓN 

VARIABLE 

OMITIDA 

MEDIA TOTAL 

AJUSTADA 

DESV.EST. 

TOTAL 

AJUSTADA 

TOTAL 

AJUSTADA 

POR 

ELEMENTO 

CORRELACIÓN 

MÚLTIPLE 

CUADRADA 

ALFA DE 

CRONBACH 

Item8 30.80 9.68 0.9860 0.9815 0.8224 

Item9 48.77 14.93 0.9451 1.0000 0.8302 

Item10 48.47 14.96 0.9292 1.0000 0.8314 

Item11 48.50 15.02 0.9386 1.0000 0.8337 

Item12 48.60 14.86 0.9767 1.0000 0.8276 

Item13 48.60 14.94 0.9708 1.0000 0.8306 

Item14 48.67 14.90 0.9759 1.0000 0.8289 

TOTAL2 35.77 10.91 0.9956 1.0000 0.7595 

Fuente: elaboración propia 

Alfa de Cronbach 

Alfa 

0.8430 
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EJECUCION CONTRACTUAL 

Fuente: elaboración propia 

Alfa de Cronbach 

Alfa 

0.8220 

VARIABLE 

OMITIDA 

MEDIA TOTAL 

AJUSTADA 

DESV.EST. 

TOTAL 

AJUSTADA 

TOTAL 

AJUSTADA 

POR 

ELEMENTO 

CORRELACIÓN 

MÚLTIPLE 

CUADRADA 

ALFA DE 

CRONBACH 

Item15 29.233 8.685 0.9633 1.0000 0.7919 

Item16 29.233 8.685 0.9633 1.0000 0.7919 

Item17 29.233 8.561 0.9666 1.0000 0.7833 

Item18 29.067 8.757 0.9282 1.0000 0.7974 

Item19 29.367 8.608 0.9421 1.0000 0.7871 

Item20 29.133 8.553 0.9558 1.0000 0.7831 

TOTAL3 15.933 4.712 1.0000 1.0000 0.9818 
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"Año de la Lucha Contra la Corrupción e Impunidad" 
· "Cusco Capital Histórica del Perú"

Cusco, 25 de octubre de 2019. 

Oficio N.2 32-2019-UPAC-SG 

Señor. 
Mg. FERMIN GARCIA FUENTES. 

Alcalde de la Municipalidad Distrital de Santiago. 

CIUDAD. 

Asunto: Presentar a Estudiantes Para Realización 
de Proyecto de Investigación. 

De mi mayor consideración: 

Es grato dirigirme a Usted para saludarla en representación de la 
Universidad Peruana Austral del Cusco, y a la vez, remitirle la siguiente información de 
las señoritas estudiantes, egresadas de la Escuela Profesional de Ciencias Contables y 

. Finanzas: 

l. VIKI NAYRUTH ALVAREZ PUMA, identificada con DNI 48182303.
2. MIRIAN ARANCELY CUSIQUISPE MAMAN!, identificada con DNI 74426367.

Desean realizar el siguiente tema de Proyecto de Investigación "CONTROL 
INTERNO Y EL PROCESO DE CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS EN LA 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO PERIODO 2018": 

Así mismo, solícito se les permita acceder a las siguientes áreas para poder 
recabar información para el proyecto de investigación, indicado en líneas anteriores y 
las cuales se detalla a continuación: 

1. Área de Logística: para recabar información de archivos periodo 2018 y toma de
cuestionarios.

2. Unidad de Personal: para recabar información de la cantidad del personal que
laboró en el periodo 2018 y 2019.

cusca - PERú 

C D. POSTAL. 08001 

TEL: (084) 241189 

CALLE SACSAYHUAMÁN L-13 - URB. MANUEL PRADO 

WW'W UAUSTRAL EDU PE 

ANEXO 07: CONSTANCIA DE APLICACION 
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3. 
4. 
s. 

6. 

Área de Tesorería: para la toma de cuestionarios. 
Área de Presupuestos: para la toma de cuestionarios. 
Área de Órgano de Control Interno (OCI): para la toma de cuestionarios. 
Toma de Fotos de todas las áreas indicadas, con el fin de contar con evidencias 
para el proyecto de investigación. 

Es propicia la oportunidad para agradecer su valiosa colaboración de 
propiciar al sistema de investigación de nivel superior a corde a tiempos moderno y en 
beneficio de nuestros estudiantes de la universidad y por consiguiente de la región. 

Sin otro en particular, es propicia la oportunidad para testimoniarle mi 
aprecio y estima personal. 

Atentamente, 

cusca - PERú 

C D. POSTAL: 08001 

TEL: (084) 241189 

CALLE SACSAYHUAMÁN L-13 - URB. MANUEL PRADO 

WWW. UAUSTRAL. EDU. PE 
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7. 

( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 

( 

( 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
SANTIAGO 

FORMULARIO UNICO DE TRAMITE (FUT) 

1 . .................................................................... ········••·••····· ............ ................. ...... .... .............................. ............................ . 
DOMICILIO DEL USUARIO (Av., Jr., Calle, Ps¡e N' D,st. Prov.) 

( N� 04535 )

8 MARCAR EN EL CASILLERO CON UNA ASPA (X) 

) Arrendamiento Alquiler ( ) Duplicado ( ) Reconsideración / Apelación 
) Autorización ( ) Devolución ( ) Rectificación / Modificación 
) Auspicio / Promoción ( ) Denuncia ( ) Reconocimiento 
) Apoyo ( ) Exoneración ( ) Registro 
) Ampliación ( ) Habilitación Urbana ( ) Revisión 
)Anulación ( ) Inspección ( ) Sub - División 
) Aprobación ( ) Inscripción ( ) Subsidio 
) Adquisición ( ) Cert. Comp. U. de Suelo ( ) Transferencia 
) Copia Certificada ( ) Licencia de Apertura Est. ( ) Visación 
) Certificado ( ) Pensión ( ) Licencia Construcción 
) Cambio de Nombre ( ) Préstamo ( ) Declaración Fábrica 
) Alquiler Maquinaria y Equip. ( ) Ocupación de Vía ( ) Empadronamiento 
) Servicio ( ) Licencia Especial ( ) Otros. 

9. Fundamentación del Pedido: ........................... \.: ..... J ........................ .................................... � ....... :.\ .................................................................... '. ................................ . 
\ 1 • 

............ .. .. ............................. ...\ ............................... .. .............. ................. ........... ' ....... ... � ............. ........ ....................... . .. \ . ...................................... ................. .. .................................... .... .... . 

10. DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTA, señalar en el reverso del presente los documentos y/o requisitos
que vea por conveniente según sea el caso.

11. IMPORTANTE, La presente tiene carácter de DECLARACIÓN JURADA, en el caso de producirse
fraude o falsedad me someto a las sanciones de Ley

12. Santiago, ..................... de ......................... \................... ......................................... del 20 .. L .. .! .. 

ú) -
13. Firma
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CUESTIONARIO: CONTROL INTERNO 

INTRODUCCION 

Estimado(a)COLEGA, el presente cuestionario se parte de un proyecto de investigación que tiene por finalidad la obtención 
de información, acerca de la percepción de CONTROL INTERNO, a continuación, encontrara proposiciones sobre aspectos 
relacionados a cerca de su trabajo y de sus sentimientos en él. ROGAMOS LA MAXIMA SINCERIDAD EN SUS 
RESPUESTAS. 

INDICACIONES: 

Al responder cada uno de los ítems marcara con una "X" solo una de las alternativas propuestas. No existe respuesta 
correcta o incorrecta. Tómese su tiempo. 

Nº Reactivos Siempre Casi A veces Casi Nunca 
siempre nunca 

I ¿Sabe usted que la entidad está organizada 
rJ-adecuadamente? 

2 ¿La entidad realiza estrategias organizativas � para contribuir al logro de sus objetivos? 
3 ¿Las compras de bienes y servicios se 

programan adecuadamente con intervención del 
rJ control interno? 

4 ¿Existe presupuesto para la adquisición de 

� bienes y servicios? 
5 ¿ Usted piensa que es necesario evaluar el 

control de calidad de bienes y servicios que 
� brindan los trabajadores de la Municipalidad? 

6 ¿La entidad considera que el control interno es 
� una herramienta de gestión? 

7 ¿Supone usted que el control interno minimiza 
� los riesgos en la gestión? 

8 ¿Las políticas del control interno son adecuadas 
� para la contratación de bienes y servicios? 

9 ¿La entidad cuenta con un adecuado control 
interno para resguardar los recursos y bienes de V--la entidad? 

10 ¿El control interno implementa políticas para la 

� presentación de los requerimientos para cada 
área? 

11 ¿El control interno verifica la veracidad de los 
procedimientos de la documentación de los 
requerimientos? 

12 ¿Las actividades que realiza el control interno 
r:I, son adecuados y oportunos? 

13 ¿La entidad realiza actividades de control previo 
D( para lograr una gestión eficiente y eficaz? 

14 ¿Las actividades de prevención y monitoreo 
oz ayuda a la entidad lograr los objetivos y metas 

establecidas? 
15 ¿Sabe usted si el control interno implementa 

políticas de prevención 
e< en las adquisiciones de bienes v servicios? 

16 ¿ Para prever los riesgos de corrupción la 
institución aplica el cumplimiento del marco [¡(_ normativo del control interno? 

17 ¿ Los actos de contratación son evaluados de 
manera transparente con intervención del control oL interno? 

18 ¿La municipalidad realiza las convocatorias de 
D( manera transparente? 

19 ¿Sabe usted que la elaboración de las bases para 
las contrataciones es responsabilidad del control K interno? 

20 ¿La transparencia de las contrataciones es 

[>L responsabilidad del titular y de los funcionarios 
de la entidad? 

" 

Gracias por su colaborac1on 
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CUESTIONARIO: PROCESO DE CONTRATACIONES 

INTRODUCCION 

Estimado(a)COLEGA, el presente cuestionario se parte de un proyecto de investigación que tiene por finalidad la obtención 
de información, acerca de la percepción de PROCESO DE CONTRATACIONES , a continuación, encontrara proposiciones 
sobre aspectos relacionados a cerca de su trabajo y de sus sentimientos en él. ROGAMOS LA MAXIMA SINCERIDAD EN 
SUS RESPUESTAS. 

INDICACIONES: 

Al responder cada uno de los ítems con una "X" solo una de las alternativas propuestas. No existe respuesta correcta o 
incorrecta. Tómese su tiempo. 

Nº Reactivos Siempre Casi A veces Casi Nunca 
siempre nunca 

1 ¿La entidad requiere bienes, servicios u obras a 

� contratar, teniendo en cuenta las 
esoecificaciones técnicas? 

2 ¿Las oficinas de la municipalidad efectúan sus 
r:1-cuadros de necesidades para cada área usuaria9 

3 ¿Los requerimientos son consolidados según las 
� fechas de presentación? 

4 ¿Las cotizaciones de compra de bienes y 
� servicios cuentan con un valor referencial9 

5 ¿La entidad toma en cuenta los precios y 

r::J., condiciones que ofrece el mercado para 
determinar el valor referencial? 

6 ¿Es importante el valor referencial en las 
contrataciones de bienes y servicios en esta 

� entidad edil? 
7 ¿Los proveedores cumplen con los requisitos 

e< mínimos para brindar bienes y servicios de 
calidad? 

8 ¿En la calificación de los expedientes se toma en 
� cuenta los requisitos nom1ados por ley9 

9 ¿Las convocatorias se realizan respetando fechas 
� y normas de licitación? 

10 ¿Las convocatorias son publicadas con 
veracidad de acuerdo a la necesidad de la � 
institución? 

11 ¿El proceso de selección es transparente 
tJ___ cumpliendo los plazos establecidos9 

12 ¿ Usted considera que el control interno es un 

[J(_ factor de evaluación para determinar los 
procesos de selección de bienes y servicios9 

13 ¿En todos los procesos convocados se realiza 
[X siempre la comparación de precios9 

14 ¿Puede la municipalidad contratar consultorías y X 
obras mediante la comparación de precios9 

15 ¿Los contratos son cumplidos por parte de la 
V--, municipalidad? 

16 ¿En las cláusulas del contrato se especifican de 
manera clara y precisa las responsabilidades de 

r:A los contratantes? 
17 ¿En los procesos de contrataciones siempre se 

� pide una garantía? 
18 ¿En las contrataciones las garantías que se 

� aceptan son incondicionales, solidarias e 
irrevocables? 

19 ¿Una vez realizada la entrega de bienes y/ o 

t).___ servicios se realizan los 
Pagos de manera efectiva9 

20 ¿En algunos casos la entidad realiza pagos por 
anticipado antes de decepcionar los bienes y d-servicios9 

.. 
Gracias por su colaborac1on 
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CUESTIONARIO: CONTROL INTERNO 

INTRODUCCION 

Estimado(a)COLEGA, el presente cuestionario se parte de un proyecto de investigación que tiene por finalidad la obtención 
de información, acerca de la percepción de CONTROL fNTERNO, a continuación, encontrara proposiciones sobre aspectos 
relacionados a cerca de su trabajo y de sus sentimientos en él. ROGAMOS LA MAXIMA SINCERIDAD EN SUS 
RESPUESTAS. 

INDICACIONES: 

Al responder cada uno de los items marcara con una "X" solo una de las alternativas propuestas. No existe respuesta 
correcta o incorrecta. Tómese su tiempo. 

Nº Reactivos Siempre Casi A veces Casi Nunca 
siempre nunca 

1 ¿Sabe usted que la entidad está organizada 
[7--adecuadamente? 

2 ¿La entidad realiza estrategias organizativas 
� para contribuir al logro de sus objetivos? 

3 ¿Las compras de bienes y servicios se 
programan adecuadamente con intervención del ()\ control interno? 

4 ¿Existe presupuesto para la adquisición de 
� bienes v servicios? 

5 ¿ Usted piensa que es necesario evaluar el 
control de calidad de bienes y servicios que t< brindan los trabajadores de la Municipalidad? 

6 ¿La entidad considera que el control interno es 
o( una herramienta de gestión? 

7 ¿Supone usted que el control interno minimiza 
V-los riesgos en la gestión? 

8 ¿Las políticas del control interno son adecuadas 
� para la contratación de bienes y servicios? 

9 ¿La entidad cuenta con un adecuado control 

oZ-interno para resguardar los recursos y bienes de 
la entidad? 

10 ¿El control interno implementa políticas para la 

el-presentación de los requerimientos para cada 
área? 

11 ¿El control interno verifica la veracidad de los 
procedimientos de la documentación de los 

� requerimientos? 
12 ¿Las actividades que realiza el control interno � son adecuados y oportunos? 
13 ¿La entidad realiza actividades de control previo 

,:J._ para lograr una gestión eficiente y eficaz? 
14 ¿Las actividades de prevención y monitoreo 

� ayuda a la entidad lograr los objetivos y metas 
establecidas? 

15 ¿Sabe usted si el control interno implementa 

� políticas de prevención 
en las adQuisiciones de bienes v servicios? 

16 ¿Para prever los riesgos de corrupción la 

� institución aplica el cumplimiento del marco 
normativo del control interno? 

17 ¿Los actos de contratación son evaluados de 
el--manera transparente con intervención del control 

interno? 

18 ¿La municipalidad realiza las convocatorias de 
()('..., manera transparente? 

19 ¿Sabe usted que la elaboración de las bases para 

\)( las contrataciones es responsabilidad del control 
interno? 

20 ¿La transparencia de las contrataciones es 

V--responsabilidad del titular y de los funcionarios 
de la entidad? 

.. 
Gracias por su colaborac1on 
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CUESTIONARIO: PROCESO DE CONTRATACIONES 

INTRODUCCION 

Estimado(a)COLEGA, el presente cuestionario se parte de un proyecto de investigación que tiene por finalidad la obtención 
de información, acerca de la percepción de PROCESO DE CONTRATACIONES, a continuación, encontrara proposiciones 
sobre aspectos relacionados a cerca de su trabajo y de sus sentimientos en él. ROGAMOS LA MAXIMA SINCERIDAD EN 
SUS RESPUESTAS. 

INDICACIONES: 

Al responder cada uno de los items con una "X" solo una de las alternativas propuestas. No existe respuesta correcta o 
incorrecta. Tómese su tiempo. 

Nº Reactivos Siempre Casi A veces Casi Nunca 
siempre nunca 

1 ¿La entidad requiere bienes, servicios u obras a 
contratar, teniendo en cuenta las � especificaciones técnicas? 

2 ¿Las oficinas de la municipalidad efectúan sus 
d--cuadros de necesidades para cada área usuaria? 

3 ¿Los requerimientos son consolidados según las 
cJ-fechas de presentación? 

4 ¿Las cotizaciones de compra de bienes y 
� servicios cuentan con un valor referencial? 

5 ¿La entidad toma en cuenta los precios y 
condiciones que ofrece el mercado para e< determinar el valor referencial? 

6 ¿Es importante el valor referencial en las 
contrataciones de bienes y servicios en esta 

� entidad edil? 
7 ¿Los proveedores cumplen con los requisitos 

� mínimos para brindar bienes y servicios de 
calidad? 

8 ¿En la calificación de los expedientes se toma en d, cuenta los requisitos normados por ley? 
9 ¿Las convocatorias se realizan respetando fechas 

d--y normas de licitación? 

10 ¿Las convocatorias son publicadas con 

J-, veracidad de acuerdo a la necesidad de la 
institución? 

I I  ¿El proceso de selección es transparente 

!X cumpliendo los plazos establecidos? 
12 ¿ Usted considera que el control interno es un 

factor de evaluación para determinar los j_ procesos de selección de bienes v servicios? 

13 ¿En todos los procesos convocados se realiza 
IX siempre la comparación de precios? 

14 ¿Puede la municipalidad contratar consultorías y 
oz_ obras mediante la comparación de precios? 

15 ¿Los contratos son cumplidos por parte de la 
()l., municipalidad? 

16 ¿En las cláusulas del contrato se especifican de 
manera clara y precisa las responsabilidades de \)\ 
los contratantes? 

17 ¿En los procesos de contrataciones siempre se ()2._ pide una garantía? 
18 ¿En las contrataciones las garantías que se 

t>L aceptan son incondicionales, solidarias e 
irrevocables? 

19 ¿Una vez realizada la entrega de bienes y/ o 

[)(_ servicios se realizan los 
Pagos de manera efectiva? 

20 ¿En algunos casos la entidad realiza pagos por 

X anticipado antes de decepcionar los bienes y 
servicios? 

Gracias por su colaboración 
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CUESTIONARIO: CONTROL INTERNO 

INTRODUCCION 

Estimado(a)COLEGA, el presente cuestionario se parte de un proyecto de investigación que tiene por finalidad la obtención 
de información, acerca de la percepción de CONTROL INTERNO, a continuación, encontrara proposiciones sobre aspectos 
relacionados a cerca de su trabajo y de sus sentimientos en él. ROGAMOS LA MAXIMA SINCERIDAD EN SUS 
RESPUESTAS. 

INDICACIONES: 

Al responder cada uno de los ítems marcara con una "X" solo una de las alternativas propuestas. No existe respuesta 
correcta o incorrecta. Tómese su tiempo. 

Nº Reactivos Siempre Casi A veces Casi Nunca 
siempre nunca 

1 ¿Sabe usted que la entidad está organizada 
V-adecuadamente? 

2 ¿La entidad realiza estrategias organizativas 
i--para contribuir al logro de sus objetivos? 

3 ¿Las compras de bienes y servicios se 
programan adecuadamente con intervención 

V--del control interno? 
4 ¿Existe presupuesto para la adquisición de 

·J-bienes v servicios? 
5 ¿ Usted piensa que es necesario evaluar el 

control de calidad de bienes y servicios que 
rJ-brindan los trabajadores de la Municipalidad? 

6 ¿La entidad considera que el control interno es 
� una herramienta de gestión? 

7 ¿Supone usted que el control interno minimiza 
DI--los riesgos en la gestión? 

8 ¿Las políticas del control interno son adecuadas 
ci=--para la contratación de bienes y servicios? 

9 ¿La entidad cuenta con un adecuado control 
interno para resguardar los recursos y bienes de [)l_ la entidad? 

10 ¿El control interno implementa políticas para la 

el-presentación de los requerimientos para cada 
área? 

11 ¿El control interno verifica la veracidad de los 

ti-procedimientos de la documentación de los 
requerimientos? 

12 ¿Las actividades que realiza el control interno d--son adecuados y oportunos? 
13 ¿La entidad realiza actividades de control previo 

()(_ para lograr una gestión eficiente y eficaz? 
14 ¿Las actividades de prevención y monitoreo 

U-ayuda a la entidad lograr los objetivos y metas 
establecidas? 

15 ¿Sabe usted si el control interno implementa 

l)(_ políticas de prevención 
en las adquisiciones de bienes v servicios? 

16 ¿Para prever los riesgos de corrupción la 

tJ.-institución aplica el cumplimiento del marco 
normativo del control interno? 

17 ¿Los actos de contratación son evaluados de 
manera transparente con intervención del control D( interno? 

18 ¿La municipalidad realiza las convocatorias de 
()'(_ manera transparente? 

19 ¿Sabe usted que la elaboración de las bases para 
las contrataciones es responsabilidad del control r:J_ interno? 

20 ¿La transparencia de las contrataciones es 

O<__ responsabilidad del titular y de los funcionarios 
de la entidad? 

.. Gracias por su colaborac1on 
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CUESTIONARIO: PROCESO DE CONTRATACIONES 

fNTRODUCCION 

Estimado(a)COLEGA, el presente cuestionario se parte de un proyecto de investigación que tiene por finalidad la obtención 
de información, acerca de la percepción de PROCESO DE CONTRATACIONES , a continuación, encontrara proposiciones 
sobre aspectos relacionados a cerca de su trabajo y de sus sentimientos en él. ROGAMOS LA MAXIMA SfNCERIDAD EN 
SUS RESPUESTAS. 

INDICACIONES: 

Al responder cada uno de los ítems con una "X" solo una de las alternativas propuestas. No existe respuesta correcta o 
incorrecta. Tómese su tiempo. 

Nº Reactivos Siempre Casi A veces Casi Nunca 
siempre Runca 

1 ¿La entidad requiere bienes, servicios u obras a 
contratar, teniendo en cuenta las especificaciones 

� técnicas? 
2 ¿Las oficinas de la municipalidad efectúan sus 

r:1---cuadros de necesidades para cada área usuaria? 
3 ¿Los requerimientos son consolidados según las 

ti---fechas de presentación? 
4 ¿Las cotizaciones de compra de bienes y servicios � cuentan con un valor referencial? 
5 ¿La entidad toma en cuenta los precios y 

()( condiciones que ofrece el mercado para 
determinar el valor referencial? 

6 ¿Es importante el valor referencial en las 
t>(_ contrataciones de bienes y servicios en esta entidad 

edil? 
7 ¿Los proveedores cumplen con los requisitos 

mínimos para brindar bienes y servicios de 
calidad? 

8 ¿En la calificación de los expedientes se toma en 
J._ cuenta los requisitos normados por ley? 

9 ¿Las convocatorias se realizan respetando fechas y 
[j--normas de licitación? 

10 ¿Las convocatorias son publicadas con veracidad 
o(., de acuerdo a la necesidad de la institución? 

11 ¿El proceso de selección es transparente 
ti-cumpliendo los plazos establecidos? 

12 ¿ Usted considera que el control interno es un 
factor de evaluación para determinar los tJ-
procesos de selección de bienes y servicios? 

13 ¿En todos los procesos convocados se realiza 
ti-siempre la comparación de precios? 

14 ¿Puede la municipalidad contratar consultorías y 
o(_ obras mediante la comparación de precios? 

15 ¿Los contratos son cumplidos por parte de la 
ol municipalidad? 

16 ¿En las cláusulas del contrato se especifican de 
manera clara y precisa las responsabilidades de 

r;J._ los contratantes? 

17 ¿En los procesos de contrataciones siempre se 
(Y.__ pide una garantía? 

18 ¿En las contrataciones las garantías que se 
aceptan son incondicionales, solidarias e el--irrevocables? 

19 ¿Una vez realizada la entrega de bienes y/ o 
servicios se realizan los r:1-
Pagos de manera efectiva? 

20 ¿En algunos casos la entidad realiza pagos por 
anticipado antes de decepcionar los bienes y 
servicios? 

Gracias por su colaboración 
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