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RESUMEN 

La presente tesis tiene como objetivo conocer mediante auditoría interna de las 

contrataciones iguales o menores a 8 UIT en la Unidad de Abastecimientos y 

Bienes Patrimoniales de la Municipalidad Distrital de Tahuamanu – 2016 si han 

cumplido lo establecido en las normas que las rigen. 

El método utilizado para la investigación, es cuantitativo. La población está 

compuesta por las Contrataciones iguales o menores a 8 UIT en la unidad de 

Abastecimientos y Bienes Patrimoniales de la Municipalidad Distrital de 

Tahuamanu – 2016,  se determinó la muestra utilizando el muestreo aleatorio 

simple mediante el cual se obtuvo como muestra 70 contrataciones, y la evaluación 

de las contrataciones se realizó mediante la ficha de procedimientos de auditoría 

aplicado a las contrataciones iguales o menores a 8 UIT, que es el instrumento 

principal para la realización de la presente investigación, el cual se realizó a la 

muestra obtenida de las contrataciones iguales o menores a 8 UIT del periodo 

presupuestal 2016. 

Asimismo, se cumplió con las etapas de la auditoría de cumplimiento que se 

detallan a continuación: etapa de planificación, etapa de ejecución y etapa de 

elaboración del informe de auditoría, el cierre y la difusión de los resultados, lo que 

permitirá dar una propuesta de valor a la Municipalidad Distrital de Tahuamanu para 

optimizar los sistemas administrativos y de control. 

El resultado del objetivo general se interpreta en que del total de las muestras 

auditadas 70, el 93.49 % cumple con lo establecido en la normatividad que rige a 

las contrataciones iguales o menores a 8 UIT de la Unidad de Abastecimientos y 

Bienes Patrimoniales de la Municipalidad Distrital de Tahuamanu y el 6.51 % no 

cumplen. 

Palabras calves: Auditoría interna, auditoría de cumplimiento, contrataciones. 
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ABSTRACT 

The present thesis, has as objective to know by means of internal audit of the equal 

or smaller hiring to 8 UIT in the Unit of Supplies and Patrimonial Assets of the District 

Municipality of Tahuamanu - 2016 if they have fulfilled the established thing in the 

norms that govern them. 

The method used for the investigation is quantitative. The population is composed 

of Contracts equal to or less than 8 UIT in the Supply and Assets Unit of the District 

Municipality of Tahuamanu - 2016, the sample was determined using simple random 

sampling by means of which 70 contracts were obtained, and the evaluation of the 

hiring was carried out through the audit procedures file applied to the contracts equal 

to or less than 8 UIT, which is the main instrument for carrying out the present 

investigation, which was performed on the sample obtained from the same contracts 

or less than 8 UIT of the 2016 budget period. 

Likewise, compliance with the stages of the Compliance audit was completed, as 

detailed below: planning stage, execution stage and stage of preparation of the audit 

report, closing and dissemination of the results, which will allow a proposal to be 

submitted. value to the District Municipality of Tahuamanu to optimize administrative 

and control systems. 

The result of the general objective is interpreted in that of the total of samples 

audited 70, 93.49% complies with the provisions of the regulations governing hiring 

equal to or less than 8 UIT of the Supply and Assets Unit of the District Municipality 

of Tahuamanu and 6.51% do not comply. 

 

KEY WORDS: Internal audit, compliance audit, contracting. 
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación tiene como objetivo general conocer mediante Auditoría 

Interna de las contrataciones iguales o menores a 8 UIT en la Unidad de 

Abastecimientos y Bienes Patrimoniales de la Municipalidad Distrital de 

Tahuamanu – 2016, si han cumplido lo establecido en las normas que las rigen; a 

través de la aplicación de los procesos de auditoría para el cumplimiento de las 

observaciones y recomendaciones que se realizan dentro del informe de auditoría, 

para luego difundirlo y cumplirlo. 

 

La tesis tiene también como objetivo identificar las etapas de auditoría para la 

fiscalización y control de calidad de las contrataciones iguales o menores a 8 UIT; 

y así demostrar los efectos de los resultados, respecto a los recursos del Estado y 

promover la eficiencia, eficacia, economía y transparencia en el manejo de los 

recursos, para el cumplimiento de metas y objetivos de la Municipalidad Distrital de 

Tahuamanu. 

 

Por otra parte, la Contraloría General de la República, en su política de 

modernización del Sistema Nacional de Control, tiene el Plan Estratégico 

Institucional, que contiene el Nuevo Enfoque de Control fundamentando en la 

necesidad de crear valor para los ciudadanos y contribuir a la mejora de la gestión 

de las instituciones del Estado. 

 

La metodología de la presente investigación cumple con las exigencias sustanciales 

y formales de la Universidad Privada TELESUP.  

 

El Capítulo I, Problema de la Investigación, abarca el planteamiento del problema 

de investigación, formulación del problema, justificación de la investigación y 

objetivos de la investigación. 

 

El Capítulo II, Marco Teórico, comprende los Antecedentes, Marco Teórico de la 

Investigación, donde se desarrolla la teoría de la variable y sus dimensiones y 

finalmente los conceptos y definiciones de los términos más importantes de la tesis. 

 



 

xvi 

 

El Capítulo III, Métodos y Materiales, desarrolla el marco metodológico resaltando 

que en el presente trabajo de investigación No corresponde plantear Hipótesis 

porque es una investigación descriptiva y univariable, Manuel Galán (2009), 

también se desarrolla la variable de estudio, tipo y nivel de investigación, diseño de 

la investigación, población, técnicas, métodos y desarrollo de la propuesta de valor. 

 

El Capítulo IV, Resultados, contiene el trabajo de campo de la Auditoría de 

Cumplimiento, con el análisis de documentación y mostrando sus resultados, los 

cuales demuestran estadísticamente el cumplimiento normativo de las 

contrataciones iguales o menores a 8 UIT. 

 

El Capítulo V y VI, contiene el análisis y discusión de resultados de la Auditoría de 

cumplimiento. 

 

Finalmente, se presentan las conclusiones, recomendaciones, bibliografía, matriz 

de consistencia y anexos pertinentes de la investigación. 

 



 

17 

 

I. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1 Planteamiento del problema  

 

Dentro del mundo globalizado, la mejor organización requiere de un eficiente 

Sistema de Control que permita alcanzar las metas y objetivos planteados en 

forma oportuna, eficaz y con un adecuado uso de los recursos asignados 

permitiendo a las organizaciones maximizar su rendimiento, de tal manera dar 

buen uso a sus recursos materiales, humanos y financieros. El recurso 

humano es el más importante dentro de los sistemas de control, ya que la gran 

mayoría de los procedimientos de auditoría son ejecutados por los humanos, 

que además de sus experiencias, conocimientos y otros, estos requieren de 

buenas condiciones materiales y ambientales para ejecutar su trabajo con la 

eficiencia requerida. 

 

En el Perú, las municipalidades son organizaciones del Sector Público 

Nacional, regidas por la Constitución Política del Perú, la Ley Orgánica de 

Municipalidades (Ley N° 27972), y demás normas reglamentarias, y estas 

representan al Nivel de Gobierno Local. Los gobiernos locales representan a 

los ciudadanos que promueven una adecuada asistencia de los servicios 

públicos locales y el desarrollo general y sostenible de su región, por ende, 

las municipalidades están orientadas a la promoción del desarrollo local, 

económico, etc., y administrar el uso de sus recursos de manera óptima, y 

ejercer sus funciones con transparencia.  

 

La Municipalidad Distrital de Tahuamanu por pertenecer a un nivel de 

gobierno local, presenta un gran número de responsabilidades y funciones; 

una de ellas, es que se encuentra en la obligación de desempeñar las normas 

y reglas de control definidos en el artículo 7° por la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, el cual 

establece, “El funcionamiento del Control Interno es continuo, dinámico y 

alcanza a la totalidad de la Organización, desarrollándose en forma previa, 
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simultánea y posterior” mencionado en la Ley N° 27785, 2002. Del mismo 

modo, la Ley N° 28716, 2006, propone: “implementar el Sistema de Control 

Interno en el Sector Público Nacional se ha emitido la Ley de Control Interno 

de las entidades del Estado, donde se define el Control Interno en entidades 

del Estado, sus objetivos y responsabilidades”. Sin embrago impuestas estas 

normas vigentes la Municipalidad Distrital de Tahuamanu no cuenta dentro de 

su estructura Orgánica con una oficina de Órgano de Control Institucional. 

 

Las Municipalidad Distrital de Tahuamanu tiene una estructura orgánica, entre 

las dependencias administrativas se encuentra la Unidad de Abastecimientos 

y Bienes Patrimoniales, que depende de la Oficina de Administración – 

Gerencia Municipal, siendo esta el Órgano Encargado de las Contrataciones  

- OEC, dentro de la Municipalidad Distrital de Tahuamanu, y tal como lo ha 

referido la normativa sobre contrataciones el OEC “ES AQUEL ÓRGANO O 

UNIDAD ORGÁNICA QUE REALIZA LAS ACTIVIDADES RELATIVAS A LA 

GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO AL INTERIOR DE LA ENTIDAD” (Morante 

Guerrero, 2013, p. VII-1).o sea, dicho de diferente manera y resumidamente, 

esta tiene la función de proveer a la entidad los bienes, servicios y obras en 

el momento pertinente, en las cantidades requeridas, con la cantidad 

demandada y al mínimo coste, tampoco es menos cierto que el OEC orienta, 

dirige y forma parte dentro de la conformación del comité de selección por 

cuanto la norma así lo exige, por lo que es responsable solidariamente sobre 

las consecuencias de los acuerdos, las calificaciones y otorgamiento de las 

buenas pro para quienes provean a la Entidad, además de ello y en adición a 

sus funciones está la de verificar que la documentación presentada sea veraz 

y mantener la custodia de los documentos de las contrataciones efectuadas; 

por lo que dada su naturaleza es necesaria su constante capacitación y 

orientación por parte de expertos en la materia para efectuar compras 

eficientes y evitar la comisión u omisión de actos funcionales que conlleva a 

funestos desenlaces como ser procesados o sometidos a procesos 

administrativos disciplinarios u otros.   
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En este contexto, la Contraloría General de la República emitió una 

resolución, donde se aprueban las Normas de Control Interno de cumplimiento 

obligatorio para el Sector Público (Resolución de Contraloría General N° 320-

2006-CG, 2006). Posteriormente, la CGR, a fin de facilitar e impulsar para que 

las entidades del Estado cumplan con la implementación del Sistema de 

Control Interno,  emite otra resolución, donde aprueba la Guía para la 

implementación del Sistema de Control Interno  en las entidades del Estado, 

la misma que se constituye en una herramienta que guía el proceso de 

implementación, estableciendo las siguientes etapas: Planificación, Ejecución 

y Evaluación, dentro  del enfoque de mejora continua (Resolución de 

Contraloría General N°458-2008-CG, 2008). 

 

Sin embargo, de acuerdo con las entrevistas a los funcionarios y servidores 

de la Municipalidad Distrital de Tahuamanu, esta Entidad no ha elaborado el 

diagnóstico de situación del control interno en ninguna de sus unidades 

orgánicas y al observar la operatividad de la Unidad de Abastecimientos y 

Bienes Patrimoniales se determinó la inexistencia del Control Interno; por 

ende da lugar a realizar una Auditoría Interna de las Contrataciones iguales o 

Menores a 8 UIT en vista de que estas no se encuentran al 100% reguladas 

por la Ley de Contrataciones del Estado y analizar la Directivas emitidas por 

la Entidad referente a estas contrataciones, de tal manera que podremos 

afirmar que la Auditoría Interna ayuda a identificar debilidades en las 

contrataciones iguales o menores a 8 UIT. 

 

1.2 Formulación del problema 

 

1.2.1 Problema general 

 

¿De qué manera se conoce, mediante la Auditoría Interna de las 

contrataciones iguales o menores a 8 UIT en la Unidad de 

Abastecimientos y Bienes Patrimoniales de la Municipalidad Distrital 
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de Tahuamanu – 2016, si han cumplido lo establecido en las normas 

que las rigen? 

1.2.2 Problema específico 

a. ¿Cuál es el procedimiento de la planificación de Auditoría Interna 

de las contrataciones iguales o menores a 8 UIT en la Unidad de 

Abastecimientos y Bienes Patrimoniales de la Municipalidad 

Distrital de Tahuamanu – 2016? 

 

b. ¿Cuál es el procedimiento de la ejecución de Auditoría Interna de 

las contrataciones iguales o menores a 8 UIT en la Unidad de 

Abastecimientos y Bienes Patrimoniales de la Municipalidad 

Distrital de Tahuamanu – 2016? 

 

c. ¿Cuál es el procedimiento del informe de Auditoría Interna de las 

contrataciones iguales o menores a 8 UIT en la Unidad de 

Abastecimientos y Bienes Patrimoniales de la Municipalidad 

Distrital de Tahuamanu – 2016? 

1.3 Justificación y aportes del estudio 

 

El presente trabajo de investigación se justifica de la siguiente manera: 

 

1.3.1 Justificación Teórica 

 

Existen leyes que norman la realización de las auditorías en las 

Entidades del Estado, entre ellos se tiene a las Normas Generales de 

Control Gubernamental de la Contraloría General de la República 

(aprobada mediante resolución N° 273-2014-CG), y es importante que 

estas Entidades aprovechen al máximo la coyuntura actual de la mano 

con la auditoría interna como herramienta para el control y mejora de 

las contrataciones fuera del ámbito de la Ley de Contrataciones del 

Estado (Contrataciones iguales o menores a 8 UIT), estas fueron las 

razones que argumentan el deseo de afirmar la hipótesis de este 
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estudio y a su vez aportar aspectos teóricos referidos al objeto de 

estudio de esta investigación; ya que una auditoría interna ayudaría a 

identificar las debilidades de la gestión y por ende se desarrollarían 

las recomendaciones para promover mejoras u otras acciones 

correctivas. 

 

1.3.2 Justificación Metodológica 

 

Con la investigación, se pretendió que la Auditoria Interna cobre la 

importancia debida, con la formulación de la Auditoria Interna que se 

presenta en esta investigación. Teniendo en cuenta que las 

Contrataciones iguales o menores a 8 UIT son el 90% 

aproximadamente de las contrataciones efectuadas por las entidades 

del Estado, y si estas son eficientes y eficaces dentro de las entidades 

públicas, los recursos del Estado serían utilizados de manera correcta 

en beneficio de la población. 

 

1.3.3 Justificación Social 

Con esta investigación se pretendió que esta Auditoría Interna sirva 

como guía y ayuda para las próximas autoridades electas, en vista 

que la auditoría interna es de suma importancia, y que las autoridades 

realicen auditorías internas programadas para que no incurran en 

incumplimientos legales, y utilicen los recursos del Estado de manera 

eficiente y eficaz en beneficio de la población del Distrito de 

Tahuamanu. 

 

1.4 Objetivos de la Investigación 

 

1.4.1 Objetivo general 

 

Conocer mediante la Auditoría Interna de las contrataciones iguales o 

menores a 8 UIT en la Unidad de Abastecimientos y Bienes 
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Patrimoniales de la Municipalidad Distrital de Tahuamanu – 2016, si 

han cumplido lo establecido en las normas que las rigen. 

 

1.4.2 Objetivos específicos 

 

a. Identificar la planificación de Auditoría Interna de las contrataciones 

iguales o menores a 8 UIT en la Unidad de Abastecimientos y 

Bienes Patrimoniales de la Municipalidad Distrital de Tahuamanu – 

2016. 

b. Identificar la ejecución de Auditoría Interna de las contrataciones 

iguales o menores a 8 UIT en la Unidad de Abastecimientos y 

Bienes Patrimoniales de la Municipalidad Distrital de Tahuamanu – 

2016. 

c. Identificar el informe de Auditoría Interna de las contrataciones 

iguales o menores a 8 UIT en la Unidad de Abastecimientos y 

Bienes Patrimoniales de la Municipalidad Distrital de Tahuamanu – 

2016.  
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II. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes de la investigación 

 

La presente investigación, Auditoría Interna de las contrataciones iguales o 

menores a 8 UIT en la “Unidad de Abastecimientos y Bienes Patrimoniales” 

de la Municipalidad Distrital de Tahuamanu – 2016, tiene por objetivo 

determinar mediante Auditoría Interna de las contrataciones iguales o 

menores a 8 UIT en la Unidad de Abastecimientos y Bienes Patrimoniales de 

la Municipalidad Distrital de Tahuamanu – 2016, si han cumplido lo 

establecido en las normas que las rigen, bajo un ámbito de Sistema de 

Nacional de Control. 

 

Luego de revisar la bibliografía correspondiente a Auditoría Interna, asimismo, 

se ha podido revisar algunos trabajos referidos a Auditoría Interna, en algunos 

casos de carácter general y en otros a nivel especifico; en las cuales se 

demuestra que la Auditoría Interna contribuye a la mejora de la gestión de las 

entidades en diferentes aspectos, y con la finalidad de sustentar la 

fundamentación teórica de esta investigación, se realizó una exhaustiva 

revisión de diferentes trabajos de investigación, hechos con anterioridad que 

se hayan citado en la temática correspondiente a Auditoría Interna 

enmarcados a logística/abastecimientos y otros dentro del ámbito 

gubernamental y no gubernamental para mayor apreciación y definición de 

esta investigación. 

 

Tal es el caso los trabajos existentes aportan referencias muy importantes a 

nuestra investigación, por lo que se ha encontrado las siguientes definiciones: 

 

2.1.1 Antecedentes nacionales 

 

En lo que corresponde al ámbito nacional, tenemos las siguientes 

investigaciones realizadas como antecedentes: 
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Prado Palomino, (2013). La Auditoría Interna en la 

Optimización del Gobierno Corporativo a nivel de una empresa 

de producción de biocombustibles. Universidad San Martín de 

Porres, Perú. (Tesis para optar al grado académico de Maestro 

en Contabilidad y Finanzas con mención en Auditoría y Control 

de Gestión): 

 

Objetivos de la Publicación 

• El objetivo que tiene la publicación es de verificar y fiscalizar 

si realmente la auditoría interna incide en que se optimice la 

producción de biocombustibles en las empresas; asimismo, si 

influye en alcanzar las metas propuestas por medio de la 

mejora de ciertas operaciones; y si esta misma, determina 

que el equilibrio entre los objetivos sociales y económicos se 

debe a la efectividad de los procesos de gestión de riesgos;  

por otro lado, se pretende demostrar, como una mejora en la 

efectividad de los procesos de gestión de control, a través de 

la auditoría interna genera el uso y control eficiente de los 

recursos y la rendición de cuentas. (Prado Palomino, 2013) 

 

Problemática planteada 

Las empresas de producción de biocombustibles son un tipo de 

energía alternativa renovable que pueden ser usados en lugar del 

petróleo. Estas empresas deben de contar con un alto compromiso 

en cuanto a ética y responsabilidad social, con la finalidad de ser 

parte de un Gobierno Corporativo el cual promueve la eficacia y 

transparencia en estos tipos de empresas. Al hablar de Gobierno 

Corporativo implica referirse a la Auditoría Interna en las empresas 

con el propósito de que exista un mejor manejo y gestión de los 

recursos que poseen, además de que esta añade un valor 

agregado y ayudan a mejorar las operaciones dentro de la 

empresa. Para el caso de las organizaciones de biocombustibles la 

Auditoría sol se está aplicando de manera parcial, lo cual no 
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permite entrar dentro de un Gobierno Corporativo, lo que causa una 

limitación en su independencia y objetividad como empresa.  

(Prado Palomino, 2013) 

 

Hipótesis general 

• La Auditoría Interna influye en la optimización del Gobierno 

Corporativo en las empresas de producción de 

biocombustibles. (Prado Palomino, 2013) 

 

Teoría usada 

Dentro de sus teorías, hace referencia a los tipos y características 

que contempla la Auditoría Interna, así como a las categorías y 

fases de la Auditoría Operacional, también se hace mención a las 

normas de independencia y objetividad, y al Gobierno Corporativo, 

cada uno enfocado desde la perspectiva de una variedad de 

autores, con la finalidad de que cada teoría contribuya a la mejor 

comprensión del tema desarrollado. (Prado Palomino, 2013) 

 

Metodología usada 

De acuerdo a la bibliografía consultada, la investigación es de tipo 

aplicada, porque se hizo la aplicación de la auditoría interna en una 

empresa de biocombustibles en particular. Presenta un nivel, 

descriptivo, porque se detalla cómo es el proceso de la auditoria 

interna dentro de esta empresa. Posee un método estadístico y de 

análisis – síntesis, porque al hacer uso de la encuesta, esta 

información es procesada a través de un software, el cual da como 

resultado una serie de tablas y gráficos estadísticos que pasan por 

una fase de síntesis y explicación. La población de análisis lo 

conforman 25 auditores y 33 funcionarios de empresas productoras 

de biocombustibles que están debidamente registradas. (Prado 

Palomino, 2013) 
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Resultados más importantes 

• La Auditoría Interna influyen en el control y mejora de las 

operaciones lo cual contribuye a generar un alto nivel de 

coordinación, entre las empresas, y los individuos de cada 

sociedad. Del mismo modo, se encarga de fiscalizar que 

exista un proceso efectivo en la etapa de la gestión de riesgos, 

para que haya un equilibrio entre los objetivos sociales y 

económicos, por otro parte, la auditoría interna a través de la 

gestión de dirección fortalece la economía y establece una 

adecuada gestión de buen gobierno corporativo en las 

empresas de biocombustibles (Prado Palomino, 2013) 

 

Conclusiones más importantes 

• La hipótesis considerada dentro del trabajo de investigación 

fue puesta a prueba, donde se logró determinar que la 

Auditoría Interna incide en optimizar y mejorar el Gobierno 

Corporativo, lo que quiere decir que, una adecuada 

evaluación en la gestión de dirección por la Auditoría Interna 

contribuye a fortalecer la integridad económica empresarial; 

un adecuado proceso de gestión de control ayuda a 

promocionar de manera eficiente los recursos y el control 

sobre la rendición de cuentas. La Auditoría Interna es una 

manera de fiscalizar todos los procesos de control, dirección, 

organización, entre otros, dentro de una entidad pública o 

privada. (Prado Palomino, 2013) 

De lo mencionado, podemos decir que la Auditoría Interna ayuda a 

lograr a un porcentaje más elevado los objetivos de una empresa con 

el grado de coordinación entre los interesados (individuo, empresa y 

sociedad). 
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Chávez Alayo y Rodríguez Rodríguez, (2012) La Auditoría Interna 

como herramienta de gestión de las organizaciones públicas y 

privadas. Revista “Ciencia y Tecnología”, Universidad Nacional 

de Trujillo, Perú. (Juan A. Chávez Alayo, Contador Público): 

 

Objetivos de la Publicación 

• El objetivo planteado en esta investigación en particular es el 

de examinar de qué manera se ha interpretado los procesos, 

procedimientos, políticas y normas dentro de la administración 

de las organizaciones privadas y públicas de la provincia de 

Trujillo en la región La Libertad. A la vez, se fiscalizó las 

actividades asignadas en cada plan de actividades, si respetan 

la estructura organizativa que poseen, si cumple 

adecuadamente las metas propuestas, si tienen un uso 

adecuado de los recursos y si toman en consideración cada 

una de las normas que se establecen dentro de cada 

organización. (Chávez Alayo y Rodríguez Rodríguez, 2012) 

 

Problemática planteada 

Una gran cantidad de las entidades y organizaciones que pertenecen 

al sector público, consideran que la auditoría y control interno 

funcionan de manera independiente sin que ninguna guarde una 

relación con la otra. Realmente, la manera en cómo actúa la auditoría 

es en formar parte del sistema en que se encuentra la empresa, para 

de esa manera determinar el nivel de rapidez, calidad, eficiencia y 

eficacia de la gestión en la organización. Asimismo, lo que la auditoría 

interna busca es que las direcciones, gerencias y alta dirección en una 

organización hagan un uso adecuado de las herramientas para 

defender, optimizar los intereses y proteger el control interno de esta 

empresa. (Chávez Alayo y Rodríguez Rodríguez, 2012) 
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Teoría usada 

La auditoría busca una adecuada gestión integral en cada 

organización gubernamental, por medio de la aplicación de ciertas 

medidas correctivas que ayudan a subsanar las debilidades y 

deficiencias e irregularidades detectadas, estas medidas correctivas 

vienen establecidas por normativas que la Contraloría General de la 

República pone a disposición para que puedan ser usadas 

correctamente; todo esto se hace posible con la colaboración de todas 

las gerencias y direcciones de cada organización. (Chávez Alayo y 

Rodríguez Rodríguez, 2012) 

 

Metodología usada 

La investigación tomo en cuenta a 7 organizaciones públicas y 5 

privadas dentro de la provincia de Trujillo, quienes dotaron de la 

información y documentación respectiva para el debido control de 

cada institución. Seguidamente de la selección, se hizo una aplicación 

de un cuestionario el cual contenía alrededor de 30 preguntas con 

respuestas cerradas a cada uno de los funcionarios y directivos de los 

Órganos de Control Institucional (OCI) de las entidades públicas 

regionalizadas, tomando como base los aspectos considerados por 

Cépeda (1997). Por otro lado, se hizo la recolección de ciertos 

documentos, como estatutos, reglamentos, documentos de gestión, 

los planes operativos de control, planes estratégicos; así como, 

fiscalizar el cumplimiento de las normas y procesos de control. Por 

último, comprobaron, revisaron, analizaron cada proceso utilizado por 

control interno y auditoría, dentro de cada organización. (Chávez 

Alayo y Rodríguez Rodríguez, 2012) 

 

Resultados más importantes 

• Cada ítem dentro del cuestionario tuvo como propósito recoger 

la información a cada funcionario de las entidades, al finalizar 

se hizo la interpretación por cada ítem, donde muestra la 

relación que cada variable guarda con otra y cuanto es el 
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conocimiento y dominio que cada directivo conoce sobre la 

Auditoría Interna, al mismo tiempo, determinar si cada 

funcionario presta atención, a como está marchando la 

empresa y cuáles son las deficiencias que esta presenta y en 

que áreas en particular a que tener mayor control y 

fiscalización. Por otra parte, se evidencia que existe un gran 

número de Direcciones Regionales que no aplica 

correctamente los procedimientos de Auditoría y otros que no 

están involucrados dentro de estos, a pesar que tienen un 

personal capacitado pero que no muchos siguen las normas y 

procesos que requiere la Auditoría Interna. (Chávez Alayo y 

Rodríguez Rodríguez, 2012) 

 

Conclusiones más importantes 

• En promedio, un gran porcentaje de Auditores Internos no 

respetan los enfoques de eficacia, eficiencia, economía y 

oportunidad para que exista una adecuada gestión integral 

dentro de las organizaciones. Del mismo modo, muchas de las 

irregularidades que se encontró dentro de sus procesos de 

gestión, no están sustentados en documentos para que puedan 

tener evidencia en que área y etapas debe existir un mejor 

control y planificación. Así como, las organizaciones deben de 

respetar lo que se considera en cada documento de gestión 

que poseen para que de esa manera exista una buena gestión 

en sus entidades. (Chávez Alayo y Rodríguez Rodríguez, 

2012) 

 

De lo mencionado, podemos decir que la Auditoría Interna incide en 

el cumplimiento de los objetivos de una organización y es por tal 

motivo su importancia. 
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Hernández Celis, (2007) Reingeniería de la Auditoría Interna y su 

incidencia en la gestión óptima de Servicios municipales. 

Universidad Nacional Federico Villarreal, Perú. (Tesis para optar 

al grado académico de Maestro en Auditoría Contable y 

Fiananciera): 

 

Objetivos de la Publicación 

• El propósito de este estudio, es que por medio de la 

reingeniería se logre dar otro enfoque a la Auditoría Interna con 

la finalidad de que la Municipalidad brinde de mejor manera los 

servicios municipales. Incluir la reingeniería significa hacer 

modificaciones en la estructura organizacional, optimizando los 

procedimientos y realizar una adecuada fiscalización y 

monitoreo para que exista un buen manejo del control interno 

dentro de la Municipalidad. Por lo tanto, la reingeniería va a 

dotar de las herramientas necesarias a la Municipalidad para 

que esta tenga una buena planificación en cuanto a la 

distribución de los medios de transporte, los horarios y los 

lugares donde se va a designar para realizar el servicio de 

limpieza. (Hernández Celis, 2007) 

 

Problemática planteada 

Existe un constante reclamo en cuanto al descuido de las áreas 

públicas en la ciudad, ya que se encuentran terriblemente expuestas 

a la falta de limpieza y descuido de estas zonas, lo que causa un 

malestar en la población; todo este problema descrito incide en las 

diferentes gestiones municipales de cada autoridad, ya sea de un 

distrito, provincia y región. El motivo por que este problema no sea 

tomado en cuenta por las autoridades, ya que causa un terrible daño 

no solo a la sociedad sino a su propia gestión administrativa porque 

incumple una seria de actividades y acciones que se encuentran 

dentro de un plan de gobierno y de un plan estratégico. Lo que 

significa que no existe un control ni una evaluación de riesgo sobre 
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este acto, es decir, la Auditoría Interna no se está desarrollando de 

manera responsable en esta entidad pública, lo que perjudica 

terriblemente la integridad de la gestión administrativa. (Hernández 

Celis, 2007) 

 

Hipótesis general 

La reingeniería de procesos de la Auditoria Interna tiene que 

organizarse, de modo que el plan de trabajo del auditor interno debe 

estar enlazado con el plan estratégico de la Municipalidad, la 

ejecución de las acciones de control debe conciliarse con los 

estándares específicos y el producto final del auditor expresado en 

sus informes deben ser herramientas que faciliten la optimización de 

la gestión de los servicios municipales. (Hernández Celis, 2007) 

 

Teoría usada 

La Auditoría interna proporciona de herramientas y mecanismos 

fiables con el objeto de que una organización sea más eficaz y 

eficiente en el uso de sus recursos y en la distribución de estos. 

Tambien se puede mencionar que la Auditoría interna es una actividad 

disciplinada que proporciona valor agregado a las instituciones con la 

finalidad que tenga un mejor desempeño en sus actividades y 

operaciones. (Hernández Celis, 2007) 

 

Metodología usada 

De acuerdo a metodología, el estudio es de tipo básico, con un nivel 

descriptivo y explicativo porque detalla y relata el problema actual en 

que se encuentra la municipalidad y los servicios municipales que esta 

brinda con el fin de implementar una actividad que contrarreste esta 

problemática. Posee un método descriptivo analítico, ya que parte de 

la causa de este problema para que se pueda entender y se plantee 

posibles estrategias para combatir el fenómeno. La entidad que se 

tomó para el estudio es la Municipalidad de Lima Metropolitana, ya 
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que está inmerso en diversos problemas sociales y culturales.  

(Hernández Celis, 2007) 

 

Resultados más importantes 

• La Auditoría Interna implica un proceso que se denomina 

evaluación que se caracteriza porque sea desarrollada por un 

auditor externo, quien se encarga de verificar dentro de una 

institución, si todos los documentos, reglamentos, estatutos y 

otros estén en regla y que respeten el objetivo máximo que 

tiene la institución. A través de la evaluación se mide el 

desempeño, se encuentra ciertas deficiencias o irregularidades 

y se estable una acción para corregir procesos que no sean 

favorable para la organización. (Hernández Celis, 2007) 

 

Conclusiones más importantes 

• Cuando se desea que la reingeniería sea parte de la Auditoría 

Interna, esta emplea mecanismos para que exista un adecuado 

control, ya sea previo o posterior, además de un monitoreo de 

cada una de las operaciones que realiza, así como de los 

documentos de gestión con los que trabaja. De esa manera, la 

Auditoría Interna se convierte en un instrumento que facilita 

muchos procesos dentro de la gestión en cuento se refiere a 

los servicios municipales. (Hernández Celis, 2007) 

 

De lo mencionado, podemos decir que una entidad del Estado debería 

realizar la Auditoría Interna y que esta vaya de la mano con el control 

interno (control posterior, monitoreo puntual y permanente, etc.), de 

tal manera que la Auditoría Interna sería relevante y un mecanismo 

eficaz para la gestión de los recursos del Estado. 

 

Gago Ríos, (2013) La Implementación de Auditoria Interna y su 

Impacto en la Gestión de las Cooperativas de Servicios Múltiples 

de Lima Metropolitana. Universidad San Martin de Porres. Perú. 
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(Tesis para optar al grado académico Maestro en Contabilidad y 

Finanzas con Mención en Auditoría y Control de Gestión 

Empresarial): 

 

Objetivo de la publicación 

El fin que busco este estudio es el de implementar la Auditoría Interna 

como un mecanismo para mejorar y optimar las operaciones y 

acciones en la gestión de las cooperativas de servicios múltiples en 

Lima Metropolitana, sobre todo en el proceso financiero y estructural 

de estas. (Gago Ríos, 2013) 

 

Problemática planteada 

Las cooperativas de servicios múltiples poseen débiles estructuras de 

control interno, ese es el principal motivo que cuando se realiza una 

fiscalización a dichas instituciones se encuentran enormes problemas 

financieros, económicos y hasta administrativos porque no existe una 

verdadera organización y planificación de actividades y distribución de 

funciones, a pesar que se cuenta con un capital humano no 

aprovechan de las capacidades de su personal, que se tiene a favor 

de la empresa. Lo que causa un caos dentro de estas cooperativas. 

Otro factor, son los sobrecostos que existen en el contrato de servicios 

como telefonía e internet, lo que ocasiona que no exista un adecuado 

manejo de los recursos. Todos estos puntos débiles hacen que se 

requiera de una intervención como es el de la Auditoría Interna. (Gago 

Ríos, 2013) 

 

Hipótesis general 

La implementación de un área de Auditoría Interna influye en los 

resultados de la gestión de las cooperativas de servicios múltiples de 

Lima Metropolitana. (Gago Ríos, 2013) 
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Teoría usada 

Las bases teóricas hacen mención a la base conceptual de la 

Auditoría Interna, a las funciones que esta misma desempeña, al 

nuevo enfoque que está asumiendo y al comportamiento ético que 

debe de tener cada uno de los auditores para fiscalizar, controlar, 

verificar, monitorear como se desempeñan las operaciones en 

instituciones gubernamentales y privadas y evitar que existan 

desperfectos en cada gerencia o dirección de la entidad. (Gago Ríos, 

2013) 

 

Metodología usada 

De acuerdo a la muestra, se tuvo en cuenta a 98 personas de un total 

de 500 que laboran en las cooperativas de servicios múltiples, en los 

cargos de socios, directivos y trabajadores, asimismo, el instrumento 

que se les aplicó fue un cuestionario, un análisis documentos de los 

documentos que poseen y se puso en práctica la observación directa. 

Por otro lado, la investigación es de tipo básico, con un nivel 

descriptivo, explicativo y correlacional, para ver cuál es la relación que 

guardan las variables y tiene un método inductivo-deductivo, el cual 

busca partir de lo general a lo particular, es decir se analiza la 

auditoría interna de forma general para luego llegar a casos más 

específicos donde se pueda seleccionar el estudio de una empresa 

en particular. (Gago Ríos, 2013) 

 

Resultados más Importantes 

• Por medio de los resultados que se obtuvo de esta 

investigación, se logró determinar que la Auditoría Interna si 

incide directamente en los procesos y operaciones de las 

cooperativas de servicio múltiples, ya que los mecanismos 

usados colaboran en identificar si existe alguna deficiencia en 

algún área o proceso, para poder tomar medidas concretas y 

correctivas que ayuden a tener un mejor rendimiento a las 

cooperativas.  (Gago Ríos, 2013) 
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Conclusiones más Importantes 

• Una buena alternativa fue realizar una óptima Auditoría Interna 

para evitar la discontinuidad y quiebre de muchas cooperativas, 

toda esta actividad se complementa con una oportuna 

planificación para prever que estrategias usar en determinadas 

situaciones, lo que ayuda a tener una estructura más sólida 

dentro de estas entidades. Otro factor a tomar en cuenta son 

los procedimientos que son aplicados a través de la Auditoría 

Interna, ya que estos pasan a formar parte de un grupo de 

técnicas que son principalmente consideras para la toma de 

decisiones que se realizan dentro de las cooperativas. (Gago 

Ríos, 2013) 

 

De lo mencionado, podemos decir que las cooperativas de servicios 

múltiples de Lima Metropolitana deben implementar el área de 

Auditoria Interna dentro de sus organizaciones. 

 

Chávez Alayo J. (2012), Proceso de la Auditoría Interna en la 

Eficacia y Eficiencia de la Gestión de los Programas Ejecutores 

del Gobierno Regional de la Libertad. Universidad Nacional de 

Trujillo. Perú. (Tesis para optar al grado académico de Doctor en 

Contabilidad y Finanzas): 

 

Objetivo de la publicación 

Determinar el nivel de incidencia de la implementación y aplicación de 

los informes de auditoría y exámenes especiales emitidos por la 

Oficina de Auditoría Interna u Órgano de Control Institucional, en la 

organización y gestión institucional, y del Sistema de Control Interno 

de los programas ejecutores del Gobierno Regional de la Libertad, en 

el ejercicio fiscal 2007. (Chávez Alayo J. 2012) 
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Problemática planteada 

Los procesos, procedimientos, técnicas y prácticas de Auditoría 

Interna que se vienen aplicando en el ámbito de los gobiernos 

regionales no han contribuido a solucionar la problemática de la 

gestión de estas entidades. Asimismo, se ha determinado una limitada 

función asesora y consultora por parte de la Auditoría Interna que 

facilite los cambios y la competitividad de los organismos de 

desarrollo. Carencia de evaluación de los riesgos que enfrentan las 

entidades públicas en el marco de la previsión y ejecución de la 

planificación, organización, dirección, integración y sistema de control 

interno. (Chávez Alayo J. 2012) 

 

Hipótesis general 

Al implementar y aplicar los resultados de los informes de Auditoría 

Interna y exámenes especiales en la gestión institucional y en el 

Sistema de Control Interno de los programas ejecutores del Gobierno 

Regional de La Libertad durante el ejercicio fiscal 2007, la incidencia 

es mínima debido al insuficiente número de personal y a la falta de 

identificación con el sistema de control. (Chávez Alayo J. 2012) 

 

Teoría usada 

Dentro de las teorías usadas, se encuentra el análisis histórico de la 

Auditoría Interna, seguido del sistema control, el enfoque racionalista 

y mencionar que es lo que la Región de La Libertad está haciendo en 

beneficio de la optimización de las operaciones dentro del Gobierno 

Regional. (Chávez Alayo J. 2012) 

 

Metodología usada 

Tipo de Investigación: Es una investigación tipo básica. 

Nivel de Investigación: Explicativo y correlacional. 

Método: Inductivo – Deductivo, Analítico – Sintético y Comparativo – 

Concluyente. 
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Población: Constituida por los Programas Ejecutores del Gobierno 

Regional de La Libertad, ejercicio fiscal 2007. N = 18. 

Muestra: La muestra ha estado conformada por 05 Programas 

Ejecutoras del Gobierno Regional, denominados Gerencias 

Regionales de Educación, Transportes y Comunicaciones, Salud, 

Agricultura, y Sede Gobierno Regional; asumiendo como criterio de 

selección el mayor monto presupuestal y en atención a la mayor 

densidad poblacional que atiende cada programa ejecutor. (Chávez 

Alayo J. 2012) 

 

Resultados más Importantes 

• De las respuestas alcanzadas por los auditores internos de 

estos programas regionalizados, hay esfuerzo individual y de 

equipos, pero se encuentran con limitaciones en cuanto a 

recurso disponibles, lo cual no les permite alcanzar resultados 

esperados según lo previsto en los respectivos planes de 

gestión. Con esta información se desea demostrar el efecto 

que resulta el aplicar y no aplicar el proceso de la Auditoría 

Interna en las organizaciones que realizan gestión gerencial. 

(Chávez Alayo J. 2012) 

 

 

Conclusiones más importantes 

• Los parámetros de la incidencia de los resultados contenidos 

en los informes de Auditoría Interna de la gestión institucional 

y del Sistema de Control Interno del Gobierno Regional de La 

Libertad, correspondiente al ejercicio fiscal 2007, están 

determinados por: El escaso número de personal especializado 

en control posterior. La falta de objetividad para la 

programación de acciones de control posterior en las áreas 

críticas o con problemas para determinar el grado de eficiencia 

y eficacia en la gestión de los programas regionales y sede del 

Gobierno Regional. La falta de identidad del potencial humano 
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involucrados con el proceso de control posterior. (Chávez 

Alayo J. 2012) 

 

De lo mencionado, podemos decir que los resultados contenidos en 

los informes de Auditoría y Exámenes Especiales practicados por 

OCI, conduzcan a la adopción de medidas correctivas para superar 

las deficiencias que fueran encontradas, con el propósito de alcanzar 

la eficiencia y eficacia en el cumplimiento de las actividades de 

operación e inversión programadas; siendo este uno de los principales 

objetos de la auditoría. 

 

2.1.2 Antecedentes internacionales 

 

Morales Lozano, (2012). Importancia de la Auditoría Interna en 

una organización. Universidad Veracruzana, México. (Tesis para 

optar al Título de Licenciado en Contaduría): 

 

Objetivos de la Publicación 

• Incrementar las ventas. 

• Generar mayores utilidades. 

• Obtener una mayor rentabilidad. 

• Ser una marca reconocida por su variedad de diseños. 

(Morales Lozano, 2012) 

Problemática planteada 

A consecuencia del desarrollo que se ha mostrado en las empresas 

en estos últimos tiempos los controles del sistema financiero y 

contable, requieren de una actualización constante para mantener la 

efectividad de la organización. Es aquí donde la Auditoría Interna 

toma su lugar con el propósito de ayudar a la gerencia a revisar, 

evaluar y verificar el uso y control de los recursos humanos, materiales 

y financieros. (Morales Lozano, 2012) 
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Teoría usada 

La Auditoría Interna nace por la necesidad de verificar y comprobar 

que las cantidades presentadas en los reportes internos fueran 

correctas, posteriormente fue necesario vigilar los procedimientos que 

originaban esas cifras. Dicha profesión ha evolucionado y pretende 

estar a la altura de los retos que las empresas enfrentan para alcanzar 

mayores niveles de eficiencia, eficacia y el control de sus operaciones. 

Cabe mencionar que cualquier organización ya sea pública o privada 

requiere de dichos servicios de auditoría para alcanzar sus objetivos. 

(Morales Lozano, 2012) 

 

Metodología usada 

Tiene como finalidad dar una visión general de la importancia de la 

Auditoría Interna en una organización, apoyándose de varias fuentes 

bibliográficas seleccionadas que enriquecerán el desarrollo del tema, 

este trabajo está estructurado de una forma sintética y con un lenguaje 

sencillo, utilizando términos propios de la profesión. (Morales Lozano, 

2012) 

 

Resultados más importantes 

• Existe actualmente una diversidad de organizaciones que 

operan de acuerdo a sus necesidades, pero todas tienen en 

común que para cumplir con sus metas y objetivos deben 

contar con determinados controles, y dentro de ellos se 

encuentra la Auditoría Interna, siendo esta parte del control 

interno de dicha empresa. Por ello, cuando una organización 

establece la planeación en todos los niveles y procede a 

implantarlos en forma de operaciones, es indispensable que 

estas sean vigiladas por personal adecuado, propio de la 

empresa a las cuales les fue asignado esa tarea, para asegurar 

el logro de los objetivos establecido. (Morales Lozano, 2012) 
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Conclusiones más importantes 

• De acuerdo al trabajo que se realizó anteriormente se ha 

llegado a la conclusión que la Auditoría Interna es muy 

importante para beneficio de las organizaciones de cualquier 

tipo (ya sean públicas, privadas, comerciales, industriales, etc.) 

ya que se trata de una actividad profesional que se encarga de 

verificar y evaluar el control interno de una organización. 

(Morales Lozano, 2012) 

 

De lo enunciado, podemos decir que la Auditoría Interna es de vital 

importancia para toda organización en el mundo, se encarga de 

verificar las acciones y medidas tomadas en el transcurso de un 

tiempo determinado para sugerir mejoras. 

 

Ovando Lopez, (2011), en su tesis Auditoría Gubernamental en 

las compras y contrataciones de una institución del sector 

público, Universidad de San Carlos de Guatemala. Guatemala. 

(Para Optar al Título de Contadora Pública y Auditora): 

 

Objetivos de la publicación 

• La finalidad que tiene este estudio, es de elaborar una guía que 

sirva para orientar y dirigir hacia un objetivo en particular, en 

este caso realizar una auditoría para las áreas de 

contrataciones y adquisiciones dentro de cada entidad, 

organización e institución, se requiere que cada una de estas 

áreas estén debidamente fiscalizadas y verificar los procesos y 

operaciones que cada oficina desempeña. También, buscó 

responder a una incógnita sobre el porqué de la corrupción y 

esto se debe que existe malos manejos en cuanto a los 

recursos que el Estado provee y se desea que exista mayor 

transparencia en el uso de estos recursos. Así mismo, conocer 

la forma de como es el mecanismo en que se realiza las 
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contrataciones y compras en los sectores públicos y privados. 

(Ovando Lopez, 2011) 

 

Problemática planteada 

El rol que juegan las entidades públicas es sumamente importante, ya 

que estas proveen al Estado de diferentes recursos a través de las 

adquisiciones, por ese motivo es que a estas entidades se les fiscaliza 

cada proceso administrativo con rigurosidad, a esta actividad se le 

denomina auditoría, de eso modo se pretende reducir los actos que 

conllevan a la corrupción para que la sociedad pueda tener más 

confianza en la gestión de las entidades gubernamentales y privadas.  

(Ovando Lopez, 2011) 

 

Teoría usada 

Muchos autores tocan el tema de Auditoría Interna y todos ellos 

concuerdan que la Auditoría es una actividad imprescindible dentro de 

las organizaciones públicas y privadas, con el propósito de que todas 

las operaciones presenten estados óptimos y que no existan 

irregularidades en los procesos y procedimientos de estos mismos. 

También todas las actividades que desempeñe una empresa u 

organización deben estar en el marco de la eficacia, efectividad y 

calidad en el transcurso del desarrollo de las operaciones. (Ovando 

Lopez, 2011) 

 

Metodología usada 

El objeto de estudio fue una entidad pública del Estado, para analizar 

cómo va el desarrollo de su gestión administrativa dentro de todos los 

sistemas por los que está conformado cada institución. También, se 

requirió los documentos por los cual se rige la entidad como son, 

planes, reglamentos, estatutos para el análisis de estos y observar de 

qué manera la organización respeta cada uno de ellos y si las 

operaciones y acciones que realizan estás tienen y respetan un 

adecuado procedimiento y normas respectivamente. Así mismo, se 
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hizo entrevistas a los principales funcionarios y trabajadores de área 

para recibir la percepción de cada uno de ellos en cuanto al 

funcionamiento de la organización y acerca de la Auditoría Interna. 

(Ovando Lopez, 2011) 

 

Resultados más importantes 

• Existen aspectos bastante relevantes a los que la oficina de 

Auditoría debe de prestar mucha atención, porque existen 

áreas que nos están articuladas con los procesos de otras 

oficinas y de esa manera poder simplificar distintas etapas por 

las que pasa varios trámites. Es importante recalcar que 

existen áreas donde los procesos deben realizarse con 

absoluta transparencia pero que estás no la entienden de esa 

manera, por ese motivo, es imprescindible guardar cuidado y 

fiscalizar cada uno de los procedimientos al momento de 

adquirir un bien o contratar los servicios del personal. Existen 

muchos mecanismos por los cuales se puede generar 

corrupción en el ámbito público, porque Contraloría no siempre 

se abastece o confía mucho en las instituciones, quienes no 

están realizando un trabajo confiable. (Ovando Lopez, 2011) 

 

Conclusiones más importantes 

• Existe una entidad la cual está haciendo un buen trabajo en 

cuanto se trata de transparencia, ética y moral empresarial. 

Esta entidad se denomina Un Mejor País, quien respeta 

bastante los reglamentos de cómo se debe hacer el contrato 

de un determinado personal y que características se debe 

evaluar sobre éste, así mismo, fiscaliza, verifica y se encarga 

de las compras de los bienes que necesita el Estado para que 

no exista sobrevaloración en estos productos y se trate de ser 

lo más transparente posible; todo esto se realiza con el fin de 

que exista un Estado más limpio y con menos irregularidades. 

(Ovando Lopez, 2011) 
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Del enunciado, podemos decir que si no realizamos una Auditoría 

Interna en las contrataciones podríamos promover la corrupción y el 

mal uso de los recursos del Estado, llevándonos a la posible 

malversación de fondos públicos. 

 

Tabora Aguilar, Umanzor Rubio, y Vásquez Vásquez, (2013) 

Diseño de un Modelo de Auditoría Gubernamental Basada en las 

Normas de Auditoría Gubernamental (NAG), con Enfoque 

Especial Dirigido a la Ejecución Presupuestaria en la Alcaldía 

Municipal de la Ciudad de Chilanga Departamento de Morazán, 

año 2013. Universidad de El Salvador. El Salvador. (Tesis para 

optar al grado de Licenciado en Contaduría Pública): 

 

Objetivo de la Publicación 

Plantear una nueva forma de Auditoría Gubernamental para que 

exista un mejor control y fiscalización en cada sector, departamento y 

área de entidades gubernamentales. Cuando se propone un enfoque 

especial para la Auditoría, significa que se van a fiscalizar con mayor 

cuidado los programas y lo estados financieros de la entidad, así como 

los ingresos y gastos; es decir de qué manera llega el dinero a la 

entidad, quien se los proporciona y como se está haciendo uso de 

estos recursos. Así mismo, se requiere ver si los gastos están 

cubriendo realmente a los sectores que necesitan ser intervenidos o 

no se tiene una adecuada planificación de que sectores se piensa 

ayudar primero. (Tabora Aguilar, Umanzor Rubio, y Vásquez 

Vásquez, 2013) 

 

Problemática planteada 

El departamento de Auditoría Interna dentro de una Municipalidad 

juega un rol importante, porque se encarga de que todo el desarrollo 

e implementación de procesos, programas, etapas, roles, normas de 

control interno estén correctos para que no exista deficiencias en la 
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etapa presupuestaria de una entidad gubernamental. Los recursos del 

Estado son los que deben ser bien utilizados en los programas y 

sectores que requieran su mayor atención y compromiso; eso es la 

labor del área de Auditoría verificar los montos destinados a gastos y 

sancionar en casos encuentre anomalías en esta etapa, lo cual no 

favorece a la institución y más que eso deja dañada a la sociedad. En 

cuanto a la Municipalidad de Chilanga debe de saber intervenir en 

aquellas áreas críticas y tomar las medidas necesarias para 

contrarrestar esta problemática. (Tabora Aguilar, Umanzor Rubio, y 

Vásquez Vásquez, 2013) 

 

Teoría usada 

Dentro de las bases teóricas se tomó en consideración la clasificación, 

especialización principios y fases de la Auditoría, todo esto con la 

finalidad de conocer cuál es el proceso que sigue la Auditoría y cuál 

es su rol fundamental. Cada empresa e institución debe tener en 

cuenta cómo incluir los mecanismos de la Auditoría para que las 

operaciones dentro de una entidad sean óptimos, integrales y 

objetivos. (Tabora Aguilar, Umanzor Rubio, y Vásquez Vásquez, 

2013) 

 

Metodología usada 

Esta investigación tiene un método analítico – descriptivo porque el 

auditor enfrenta una problemática donde usa el análisis para 

resolverlo y es descriptivo porque detalla como la auditoría incide en 

la manera en que se ejecuta el presupuesto. Además, se hace uso de 

la fuente primaria donde se recolecta la percepción de los 

trabajadores a través de una encuesta y de la fuente secundaria 

porque se necesita analizar los documentos de gestión que poseen 

las entidades para que puedan ser analizadas. La entidad a la cual se 

le aplico este estudio es la Municipalidad de Chilanga y está 

constituido por los funcionarios de este municipio. (Tabora Aguilar, 

Umanzor Rubio, y Vásquez Vásquez, 2013) 
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Resultados más importantes 

• La municipalidad de Chilanga aún tiene ciertas anomalías en 

ciertos departamentos que debe saber plantear estrategias 

para poder encontrar una solución óptima a las irregularidades 

y deficiencias que presenta la municipalidad. Siempre hubo 

reclamos acerca del uso que las municipalidades le dan al 

dinero que recaudan, porque al final de cada gestión solo están 

preocupados en gastar lo más que se puede y eso no significa 

que están haciendo las cosas bien, sino que deben gastar en 

problemas que realmente son de importancia social. La 

ejecución presupuestaria y los estados financieros son donde 

una municipalidad debe de tener mayor atención y cuidado a 

que sectores se está destinando más recursos. (Tabora 

Aguilar, Umanzor Rubio, y Vásquez Vásquez, 2013) 

 

Conclusiones más importantes 

La Municipalidad de Chilanga cuenta con todos sus manuales 

y estatutos actualizados, pero por más actualizados que estén 

los directivos no lo toman en cuenta para realizar ciertos 

procedimientos y cada uno lo hace al criterio que crea 

conveniente. Al mismo tiempo este municipio cuenta con su 

propio plan de trabajo para que tenga la capacidad de cumplir 

cada una de las actividades que se está proponiendo con la 

mayor transparencia e integralidad posible. (Tabora Aguilar, 

Umanzor Rubio, y Vásquez Vásquez, 2013) 

 

De lo mencionado, podemos decir que la municipalidad debe revisar 

periódicamente el plan anual de trabajo para medir el grado de 

cumplimiento de las metas y objetivos planteados por cada unidad de 

la municipalidad y así poder mantener mayor eficiencia en sus 

operaciones. La Auditoría Interna debe identificar las áreas críticas de 

la municipalidad, verificar que los programas y procedimientos 
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realizados sean apegados a la realidad económica, así como la 

fortaleza del control interno de la municipalidad para darle 

cumplimiento a las Normas Técnicas de Control Interno Especificas 

que posee la municipalidad. 

 

Ancira Garza, (2002) Auditoría Interna en las Empresas 

Industriales y Comerciales. Universidad Autónoma de Nuevo 

León. México. (Tesis para optar al grado de Maestro en 

Contaduría Pública). 

 

Objetivo de la publicación 

La finalidad de esta investigación es analizar la Auditoría y determinar 

cuan confiable y profesional se comporta en las empresas industriales 

y comerciales, Además da conocer cuál es el rol que realiza el auditor 

y que funciones tiene a su cargo, respecto a la actividad de auditar 

diversas instituciones y organizaciones; más que nada cuando se 

trata de industrias que a pesar que sean más tecnológicas siempre 

necesitan un grado de control en todas sus adquisiciones y 

contrataciones de recursos y personal. (Ancira Garza, 2002) 

 

Problemática planteada 

El término auditoría ha sido usado a través de la historia y se ha visto 

cómo ha ido evolucionando, cuanta importancia toma ahora por parte 

del Estado, porque debe ser este quien debe tener un buen control y 

un adecuado manejo de los recursos, lograr que exista mayor 

transparencia e integridad al momento de las operaciones; en cuanto 

al sector privado, ellos buscan que todas las actividades y acciones 

que realizan sean eficientes y por ende tratan de utilizar muy bien sus 

recursos, pero siempre existen anomalías que se tratan de subsanar 

y por ello hacen uso de la Auditoría para determinar que estrategias 

pueden establecer para la mejora de estas anomalías. (Ancira Garza, 

2002) 
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Teoría usada 

Auditoría Gubernamental es que cada una de las dependencias pasen 

por un control estricto sobre cómo va el manejo de sus actividades y 

de que cosas están haciendo con la finalidad de lograr y cumplir cada 

uno de sus objetivos y metas. Tambien incluye las funciones y la fase 

organizacional de la auditoría, ver cuáles son las características y 

habilidades que debe poseer un auditor al momento de entrar a las 

instituciones a fiscalizarlas. En este ítem se incluye el ciclo de 

aplicación del proceso de la Auditoría. (Ancira Garza, 2002) 

 

Metodología usada 

De acuerdo a la metodología planteada en la investigación, presenta 

un tipo básica porque no se hizo ninguna experimentación en sus 

variables. Posee un nivel explicativo, porque se habla de cómo es el 

proceso que sigue a la Auditoría, en las distintas instituciones y 

organizaciones privadas y públicas. La población dentro del estudio 

no se especifica, pero quien trata con más rigor estos temas es un 

contador público, que dentro de sus ramas de estudio está el dominio 

de la Auditoría. (Ancira Garza, 2002) 

 

Resultados más Importantes 

• Desde hace poco han surgido nuevos enfoques sobre las 

empresas y de qué manera se aplica la auditoría. Cada vez uno 

de los objetivos más imprescindibles son la eficiencia y calidad 

en cada proceso de control, donde se busca tener más 

integridad y veracidad en los documentos que manejan las 

entidades privadas y públicas. (Ancira Garza, 2002) 

 

Conclusiones más importantes 

La mejor auditoría que se puede realizar a una empresa es que 

se tenga una vigilancia constante sobre todas las actividades 

que tiene, y más cuando se trata de industrias donde se maneja 

grandes cantidades de ingresos y egresos y debe existir la 
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mayor transparencia en las operaciones y procesos que realiza 

la empresa. Cuando una empresa empieza a tener debilidades 

grandes y más irregularidades en sus ingresos y egresos es 

donde entra la desconfianza por parte del consumidor o 

inversionista y al perder inversiones esa empresa cae en 

bancarrota en el caso de las públicas se debe tomar una 

reestructuración desde cero. (Ancira Garza, 2002) 

 

De lo mencionado, podemos decir que la Auditoria Interna juega un 

papel muy importante dentro de la empresa, dando a la misma, la 

calidad y eficiencia que ella demanda, promoviéndola en cada rincón 

de la organización. 

 

Macías Macías, (2010). La Auditoría Interna como Instrumento 

para el Mejoramiento de la Información Operativa y Financiera 

Aplicado a La Municipalidad del Cantón Tosagua. Universidad 

Tecnológica Equinoccial. Ecuador. (Tesis para optar al grado de 

Licenciatura en Contabilidad y Auditoría): 

 

Objetivo de la publicación 

Evidenciar que el Municipio de Tosagua, debe contar con una Unidad 

de Auditoría Interna, que permita determinar cuáles son las 

estrategias más apropiadas para garantizar la existencia de un marco 

adecuado de trabajo. Diagnosticar la situación actual en materia de 

control interno en el Municipio del Cantón de Tosagua. Determinar los 

aspectos requeridos para establecer y mantener la unidad de 

Auditoría Interna. Establecer las funciones o competencias de 

carácter administrativo y operativo de la unidad de Auditoría Interna. 

Proponer la estructura orgánica funcional y operativa para la unidad 

de Auditoría Interna. (Macías Macías, 2010). 
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Problemática planteada 

El ámbito del Gobierno Municipal integrado por el Alcalde, Concejales, 

Directivos y Funcionarios Públicos, promoverá el bien común como el 

derecho que emana la soberanía del pueblo, y antepondrá el interés 

general del interés particular, para el ejercicio de la dignidad que 

representa en pleno uso de sus facultades y atribuciones con sujeción 

al comportamiento en sus actos que son de escrutinio público. Cabe 

señalar que, gestión comprende todas las actividades que realiza la 

entidad enfocada al logro de metas y objetivos corporativos, previstos 

con el establecimiento de estrategias apegadas a la misión y visión 

institucional. (Macías Macías, 2010) 

Una buena dirección y control municipal busca fundamentalmente: 

• Asegurar la sobrevivencia de la institución. 

• Fomentar la transparencia. 

• Fortalecer el proceso de rendición de cuentas. 

• Promover el ámbito ético y la cultura de conto. 

• Incrementar la credibilidad en la institución. 

• Promover el mejoramiento sistemático del desempeño 

municipal. 

 

Teoría usada 

Auditoria Interna. Evalúa la efectividad de los registros contables y/o 

demás mecanismos o procedimientos que posee una empresa, con la 

intención de prever modificaciones en los mismos para hacerlos más 

confiables y seguros, y de esa manera evitar al máximo las posibles 

irregularidades motivadas por un deficiente control interno de la 

empresa. (Macías Macías, 2010) 

 

Metodología usada 

Tipo de Investigación: Es una investigación tipo básica. 

Nivel de Investigación: Explicativo. 

Método: Analítico – Descriptivo. 
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Población: El universo o población objeto de investigación estuvo 

constituida personas que laboran en la Alcaldía Municipal de 

Tosagua, que son los que trabajan y tienen relación con los aspectos, 

administrativo-financiero de la referida institución. 

Muestra: De la población se utilizó como muestra 26 personas que 

forma parte del Concejo Municipal y la Gestión Financiera ya que en 

este personal estaría la base para la Auditoría Interna. (Macías 

Macías, 2010) 

 

Resultados más importantes 

El Gobierno Municipal Autónomo de Cantón Tosagua, es una 

institución que está inmersa en un proceso que lleva años en etapa 

de modernización, las políticas promovidas por el Estado en la 

actualidad aspiran a garantizar la viabilización de este proceso 

amparado en el nuevo marco constitucional. El Concejo Cantonal 

debe conocer las necesidades existentes y estimular la creación de la 

Unidad de Auditoría Interna encargada de realizar el control de los 

recursos, que una vez que sea aprobada coadyuvará hacia el logro 

de mejores resultados. (Macías Macías, 2010) 

 

Conclusiones más importantes 

Toda Institución Pública, debe de contar con su respectiva 

unidad de Auditoría Interna, con el fin de salvaguardar y 

controlar el buen uso de sus recursos. No solamente tomando 

en cuenta los hechos más relevantes, sino también los menos 

significativos, puesto que para la auditoría todos los hechos 

son importantes. (Macías Macías, 2010) 

 

De lo mencionado, podemos decir que la Auditoría Interna se 

fundamenta en el Autocontrol, al permitir que cada empleado de la 

Institución pueda controlar su trabajo, detectar desviaciones y 

efectuar correctivos; en la Autorregulación, al tomar como base la 

capacidad institucional para reglamentar de manera participativa las 
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normas, métodos y procedimientos, y en la Autogestión, al facilitar que 

cada área o dependencia interprete, coordine, aplique y evalúe la 

función administrativa y emprenda las acciones necesarias hacia el 

logro de los objetivos, metas y resultados. 

 

2.2 Bases teóricas de las variables 

Es importante definir la variable Auditoría Interna como un enfoque general. 

 

2.2.1 Auditoría Interna 

 

2.2.1.1 Origen y evolución de la Auditoría Interna 

 

Ramón Santillana, (2013) en el Libro Auditoría Interna dice: Los 

primeros indicios sobre la utilización del término auditor se encuentran 

en escritos atribuidos a Aristófanes, César y Cicerón en Grecia y 

Roma. De manera simultánea – documentos con una antigüedad 

aproximada de 2500 años revelan que durante el reinado de Ptolomeo 

Filadelfo II se practicaban auditorías internas para administrar el 

Estado de Grecia. Estas nacientes auditorías se ocupaban de 

examinar la exactitud de los registros contables y evaluaban que 

fueran apropiadas las actividades reflejadas en las cuentas. Con el 

correr del tiempo, el desarrollo y evolución de la Auditoría Interna se 

ubica en la expansión de la actividad industrial y comercial, cuando un 

productor o comerciante idea mecanismos para supervisar, vigilar y 

controlar a sus empleados y operaciones; son las primeras 

manifestaciones de Auditoría Interna ejercidas por el propio dueño del 

negocio. Sin embargo, con el tiempo las operaciones comenzaron a 

crecer en volumen y complejidad; fenómeno que se acentuó a raíz del 

advenimiento de la denominada Revolución Industrial en Europa. Ya 

no es práctico para el dueño o administrador tener un contacto 

personal más estrecho para revisar que las operaciones se estén 

llevando a cabo satisfactoriamente y con un alto grado de efectividad. 
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Fue el momento de crear un nuevo sistema, por delegación, de 

supervisión y revisión para que el dueño o administrador extendiera 

su control y vigilancia a través de la ayuda que le podía proporcionar 

ese sistema, ayuda que previno de la asignación de una o más 

personas de la organización, de su plena confianza a quienes se les 

responsabilizó directamente de revisar y reportar acerca de los dos 

siguientes cuestionamientos: ¿están adecuadamente salvaguardados 

los activos? y ¿se han cometido, se están cometiendo o existen 

condiciones para que se cometan fraudes o malos manejos? Es así 

como ese sistema vino a representar las primeras acciones formales 

de Auditoría Interna. (p. 0) 

 

2.2.1.2 Definición de Auditoría Interna 

 

Ramón Santillana, (2013) en el Libro Auditoría Interna dice: 

Auditoría Interna es una función que coadyuva con la 

organización en el logro de sus objetivos, para ello se apoya en 

una metodología sistemática para analizar los procesos del 

negocio y las actividades y procedimientos relacionados con los 

grandes retos de la organización, que deriva en la 

recomendación de soluciones. La Auditoría Interna es una 

función practicada por auditores internos profesionales con un 

profundo conocimiento en la cultura de negocios, los sistemas y 

los procesos. La función de Auditoría Interna provee seguridad 

de que los controles internos instaurados son adecuados para 

mitigar los riesgos y alcanzar el logro de las metas y objetivos de 

la organización. (p. 11) 

 

La Auditoría Interna es una función independiente y objetiva en 

el aseguramiento y consultoría, designada para agregar valor y 

mejorar las operaciones de una organización. Ayuda a la 

organización en el cumplimiento de sus objetivos 

proporcionándole un enfoque sistemático y disciplinado para 
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mejorar la eficiencia en los procesos de administración de 

riesgos, de control y de gobierno. (Ramón Santillana, 2013, p. 

47) 

 

Bernal Pisfil, (2010) en la revista Rol y Funciones de la Auditoría 

Interna y Externa, manifiesta que: La Auditoría Interna promueve la 

correcta y transparente gestión de los recursos y bienes, cautelando 

la legalidad, eficiencia y transparencia de los actos de organización, 

de sus operaciones y transacciones, así como el logro de resultados 

mediante la ejecución de acciones y actividades de control, 

basándose en el propósito de auditoría, esta puede ser desarrollada 

por contadores públicos independientes o bien por los mismos 

empleados de la organización. La auditoría realizada por los 

contadores públicos, para expresar una opinión sobre los estados 

financieros se conoce como auditoría externa independiente o 

auditoría financiera y de gestión. La auditoría realizada por los mismos 

empleados de la organización, cuyo propósito es fundamentalmente 

el control, es comúnmente conocida como Auditoría Interna. (p. v-1) 

 

COOPNASEJU, (2014) en el “Manual de Auditoría Interna” dice: 

La Auditoría Interna es una actividad independiente y objetiva de 

aseguramiento y consultaría para el Consejo de Administración y la 

Gerencia General, para agregar valor y mejorar las operaciones de la 

Cooperativa. Asimismo, asistir en el cumplimiento de sus objetivos, 

brindando un enfoque sistemático y disciplinario para evaluar y 

mejorar la efectividad de sus procesos de manejo de riesgos, control 

y gobierno corporativo. (p. 5) 

 

2.2.1.3 Tipos de Auditoría 

 

Blanco Luna, (2012), en su Libro Auditoría Integral Normas y 

Procedimientos, dice: La auditoría implica la ejecución de un trabajo 

con el alcance o enfoque, por analogía, de las auditorías financiera, 
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de cumplimiento de leyes, de control interno financiero y de gestión. 

La auditoría integral es un modelo de cobertura global y por lo tanto 

no se trata de una suma de auditorías, pero se puede estructurar con 

base en las normas de auditoría y aseguramiento de general 

aceptación. (p. 14) 

A estas auditorías no financieras se les han dado distintos nombres 

derivados de los objetivos específicos que puedan perseguir; algunos 

de estos nombres han sido los siguientes: 

• Auditoría de Cumplimiento. 

• Auditoría de Actuación. 

• Auditoría de Economía y Eficiencia. 

• Auditoría de Programa. 

• Auditoría Operacional. 

• Auditoría Administrativa. 

• Auditoría Operativa. 

• Auditoría de Sistemas. 

• Auditoría de Gestión. 

• Auditoría de Calidad. 

• Auditoría de Performance (Desempeño). 

 

La Contraloría General de la República, (2016), en su Libro 

Servicios y Heramientas de Control Gubernamental, dice:  

Todos los instrumentos que ayudan y colaboran con el propósito una 

buena Auditoría, buscan dar respuesta a las exigencias y condicienes 

que se encuentran a favor del control gubernamental, el cual 

representa a los órganos del SNC. La CGR y los OCI estan a cargo 

de los servicios de control. A la vez estos servicios de control son 

atendidos por las Socciedades de Auditoría, conforme a la normativa. 

(p. 17) 

Los servicios de control pueden ser de los siguientes tipos: 

a. Servicios de control previo 

b. Servicios de control simultáneo 
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c. Servicios de control posterior: 

➢ Auditoría financiera. 

➢ Auditoría de desempeño. 

➢ Auditoría de cumplimiento  

Tabla 1.- Órganos de Sistema respecto a los Servicios de Control 

Control Previo Control Simultaneo Control Posterior 

Contraloría General de 

la República. 

• Informes sobre 

endeudamiento 

público. 

• Adquisiciones con 

secreto de Estado. 

Contraloría General de 

la República y el Órgano 

de Control Institucional. 

• Revisar actividades 

de un proceso. 

• Alertar riesgos. 

• Adoptar medidas 

preventivas en 

situaciones de riesgo 

y comunicar al titular. 

Contraloría General de 

la República, 

Sociedades de Auditoría 

y los Órganos de Control 

Institucional. 

• Razonabilidad de 

los EE.FF. y 

presupuestables. 

• Recomendaciones 

para la mejora. 

• Determinar 

responsabilidades. 

Fuente: Normas Generales de Control Gubernamental 

 

2.2.1.4 Auditoría de Cumplimiento 

 

Blanco Luna (2006): en su Libro Auditoría Integral Normas y 

Procedimientos, dice: 

Al momento de mencionar Auditoria de Cumplimiento, se refiere 

a que se necesita evaluar y examinar los distintos procesos 

financieros, económicos y administrativos y verificar si cada uno 

ha respetado las debidas normas legales, las cuales se 

encuentran debidamente reglamentadas. Este tipo de Auditoría 
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consiste en constatar y estudiar todos aquellos documentos 

contables, técnicos y financieros que son el soporte de toda la 

empresa, los cuales conllevan al logro de todos los objetivos de 

las empresas siempre y cuando cada proceso opere de manera 

efectiva. (p. 189) 

El objetivo de este tipo de auditoría es el de verificar si las operaciones 

producto de las actividades empresariales que se originan en el giro 

del negocio, se han realizado con apego a las normas legales, esto 

es: 

• Constitución del Estado 

• Convenios Internacionales  

• Leyes Orgánicas 

• Leyes Ordinarias 

• Reglamentos 

• Resoluciones 

• Normas Técnicas 

• Legislación interna (Estatutos, Políticas, Reglamentos, 

Normas, Códigos de Ética, Manuales de Procedimientos, 

Manuales Orgánico Funcionales, etc.) 

Para la evaluación de las operaciones se considera toda la legislación 

que le es aplicable, dependiendo del tipo de entidad y la naturaleza 

de las operaciones. 

 

La Contraloría General de la República, (2016), en su Libro 

Servicios y Heramientas de Control Gubernamental, dice: 

Cada una de las disposiciones, el cumplimiento de metodología, cada 

uno de los criterios y procesos de control están regidos por la Directiva 

N° 007-2014-CG/GCSII, “Auditoría de Cumplimiento” y “Manual de 

Auditoría de Cumplimiento”, aprobada por R.C. N° 473-2014-CG del 

22 de octubre de 2014. 

La auditoría de cumplimiento es una evaluación de objetividad y 

profesionalismo y determinar en qué grado las organizaciones están 
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sujetas al Sistema Nacional de Control. Dicho de otro modo, sirve para 

determinar el grado de eficacia, transparencia y compromiso que tiene 

para tener un buen gobierno y gestión en todas las organizaciones; a 

través de los informes de auditoría se evidencia cuáles son las fallas 

que se están presentando y de qué manera pueden ser solucionadas. 

(Contraloría General de la República, Servicios y Herramientas de 

Control Gubernamental, 2016, p. 42) 

La auditoría de cumplimiento se desarrolla en tres etapas: 

• Planificación de la Auditoría. 

• Ejecución de la Auditoría. 

• Elaboración de informe de Auditoría. 

 

2.2.1.5 Procesos de Auditoría Interna - Cumplimiento 

 

La Contraloría General de la República, (2016), en su Libro 

Servicios y Heramientas de Control Gubernamental, dice: 

El modo en que se inicia cada proceso de Auditoría es primero con la 

acreditación y designación de la comisión que se va a encargar de 

auditar, quienes serán fiscalizados constantemente; esta etapa 

termina con la entrega de un informe sobre el estado de cada instancia 

que fue fiscalizada; así lo dispone la Directiva N° 007-2014-CG/GCSII. 

En resumen, la siguiente figura, nos ilustra el proceso en que se lleva 

a cabo una Auditoría de Cumplimiento. (p.43). 
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Gráfico 1.- Proceso de Auditoría de Cumplimiento 

 

Fuente: Manual de Auditoría de Cumplimiento 

 

2.2.1.6 Etapas de la Auditoría de Cumplimiento 

 

La Contraloría General de la República, (2016), en su Libro 

Servicios y Heramientas de Control Gubernamental, dice: 

 

La comisión auditora es la encargada de verificar cada etapa de 

elaboración, planificación y ejecución para la Auditoría de 

Cumplimiento. 

 

A. Etapa de Planificación de Auditoría de Cumplimiento 

Implica realizar la justificación y nombramiento de los que 

pasaran a formar parte de la comisión auditora; asimismo se 

requiere de los mecanismos e información suficiente sobre la 

entidad a examinar, para tener conocimiento sobre las 
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actividades que realiza. (DIRECTIVA N° 007-2014-CG/GCSII, 

2014, p. 42) 

Las actividades se detallan a continuación: 

a. Acreditar e instalar la Comisión Auditora 

El titular de la entidad es quien corrobra sobre la conformación 

de la comisión auditora y con esto se inicia la auditoría de 

cumplimiento. Dicho titular debe de solicitar todos los 

documentos, que la comisión auditora va a necesitar con la 

finalidad de realizar una mejor corroboración de toda la 

información brindada. Del mismo modo, se debe solicitar un 

lugar adecuado donde toda la comisión pueda revisar todos los 

documentos, sin ninguna molestia y así efectuar las 

observaciones correspondientes con el fin de que sean 

levantadas a la brevedad posible. (DIRECTIVA N° 007-2014-

CG/GCSII, 2014, p. 42) 

b. Comprender la entidad y la materia a examinar 

El uso de varias técnicas y herramientas para obtener toda la 

información requerida y se pueda hacer una auditoría óptima 

es que, la comisión trabaje por medio de encuestas, recojo de 

información primaria y secundaria con el fin de comprobar las 

cosas dichas sobre las cosas hechas, además de que 

incorpore documentos que se encuentran omitidos al momento 

del desarrollo de la Auditoría. (DIRECTIVA N° 007-2014-

CG/GCSII, 2014, p. 43) 

c. Aprobar el Plan de Auditoría Definitivo 

Otro de los roles que desempeña la comisión es de evaluar las 

operaciones y controles internos de los departamentos que 

serán examinados; y de acuerdo a eso, se piensa establecer 

cuáles serán los nuevos procesos y procedimientos de cómo 

se va a realizar una adecuada auditoría. Para la elevación de 
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plan de auditoría y su aprobación, la comisión tiene un plazo de 

7 días para su realización. (DIRECTIVA N° 007-2014-

CG/GCSII, 2014, p. 43) 

La comisión auditora posee el derecho de: 

• Realizar modificaciones al plan inicial de auditoría. 

• Reprogramas fechas y plazos sobre el desarrollo de la 

auditoría. 

Ambos ítems deben de ser validadas por el supervisor de la 

comisión y respaldado por el directivo o gerente del área o 

unidad a la cual se está evaluando (DIRECTIVA N° 007-2014-

CG/GCSII, 2014, p. 43) 

 

Gráfico 2. - Etapa de Planificación 

  

        Fuente: Manual de Auditoría de cumplimiento 

 

B. Etapa de Ejecución de Auditoría de Cumplimiento 

Primero se debe definir cuantas serán las instituciones que 

pasarán a ser auditadas, determinar los procesos a seguir, a 

través de los instrumentos que uso la auditoría con el fin de que 

se puedan valorar los documentos que se encuentran como 

evidencia; también implica señalar la responsabilidad y quienes 

están implicados en los actos negativos por los que pasa la 

empresa. (DIRECTIVA N° 007-2014-CG/GCSII, 2014, p. 43) 

Las actividades se detallan a continuación: 

a. Definir la Muestra de Auditoría 

Cuando se tiene una población demasiada extensa y no se 

puede tener control sobre todas ellas, se plantea realizar una 



 

61 

 

muestra, es decir, coger un números de personas más 

pequeño y que sean representativos de toda la población, de 

acuerdo a la directiva N° 007-2014-CG/GCSII, (2014). Toda la 

muestra es seleccionda, tomando en consideración lo 

siguiente. 

• Características y detalles que hacen que la muestra se 

a única. 

• Una población es demasiada amplia por ese motivo se 

identifica una muestra. 

• Se establece cuanto será el tamaño de la muestra. 

• Seleccionar la muestra. (p. 43) 

Cada uno de los procedimientos se encuentra en el Manual que 

emite la Contraloría; y ahí también menciona que si la muestra 

no puede ser tomada es conveniente realizar una muestra 

discrecional; según lo menciona (DIRECTIVA N° 007-2014-

CG/GCSII, 2014, p. 43). 

b. Ejecutar el Plan de Auditoría Definitivo 

Cada una de las evidencias que se obtiene son gracias a todas 

las auditorías que se realizan y de esa manera armar un plan 

donde se coloca que deficiencias están existiendo y de qué 

manera se puede intervenir. Es sumamente importante la labor 

que desempeña el auditor porque debe ser minucioso en cada 

documento que pasa por sus manos y corroborar la información 

que se le brinda. (DIRECTIVA N° 007-2014-CG/GCSII, 2014, 

p. 43) 

c. Determinar las observaciones 

Al término de la verificación de los documentos y el análisis de 

cada uno de ellos, los cuales son facilitados por el área de 

logística; nos arroja una serie de observaciones donde el 

auditor arma una serie de informes que se le entrega al 

encargado máximo de cada área y explicarles en que procesos 

debe existir una mejora, tambien se les pide que están 
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observaciones puedan ser regularizadas y que informen a 

Contraloría, que todas las observaciones ya han sido 

corregidas. (DIRECTIVA N° 007-2014-CG/GCSII, 2014, p. 44) 

 

Las actividades se detallan a continuación: 

 

Identificar las desviaciones de cumplimiento 

Esto se da gracias al desarrollo de los contenidos y los 

procedimientos en que estos se dan; con la verificación de toda 

esta materia se emite las evidencias por parte de Auditoría y se 

fundamenta el porqué de la existencia de ciertas anomalías o 

que factores deben ser tomados en cuenta para mejorar. Por 

otro lado, se debe establecer el grado de cumplimiento de 

todas las normas y estatutos por los cual se rige una entidad u 

organización. (DIRECTIVA N° 007-2014-CG/GCSII, 2014, p. 

44) 

 

Elaborar y comunicar las desviaciones de cumplimiento 

La comisión auditora es quien desempeña un papel 

fundamental al momento de realizar la corroboración de todos 

los documentos. En dichas desviaciones se considera si existe 

algún incumplimiento de toda la normativa; cada informe que 

se presente debe ser elaborado con un lenguaje sencillo para 

que la institución pueda entender y no se presente cruce de 

información con lo que menciona el documento y con lo que 

uno cree que está entiendo. (DIRECTIVA N° 007-2014-

CG/GCSII, 2014, p. 44). 

 

d. Registrar el Cierre de la Ejecución (trabajo de 

campo) 

Al ser culminada la etapa de ejecución, se emite la fecha en 

cual se está concluyendo este proceso y se emite los 
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comentarios tanto positivos o negativos según corresponda, de 

acuerdo a todo lo que se pudo evidenciar en el transcurso del 

proceso de auditoría. También se da a conocer, que se está 

haciendo a devolución de todos los archivos facilitados para 

que sean analizados y comprobados debidamente. 

(DIRECTIVA N° 007-2014-CG/GCSII, 2014, p. 44) 

 

Gráfico 3. – Etapa de Ejecución 

  

         Fuente: Manual de Auditoría de cumplimiento 

 

C. Elaboración del Informe 

Este informe que es emitido por contraloría y a la vez es 

aprobado y verificado por las instancias correspondientes; las 

cuales son descritas a continuación: 

 

a. Elaborar el Informe de Auditoría 

Debe existir un informe elaborado con la Comisión Auditora, 

donde se evidencia cada irregularidad y deficiencia, así como 

las desviaciones del cumplimiento, las recomendaciones y 

conclusiones para que la empresa las tome en consideración y 

las mejore. 

El contenido que tiene el informe debe ser sistemático, 

ordenado, preciso, resumido y que, sobre todo guarde bastante 
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relación con los objetivos que propone la auditoría de 

cumplimiento. 

Cada observación encontrada, debe ser colocada en el informe 

de manera ordenada de modo que el funcionario o directivo se 

pueda dar cuenta de la secuencia que sigue dichas 

observaciones. Asimismo, todo este informe debe contener 

recomendaciones donde se resalte puntos importantes y 

estrategias que pueden ser aplicadas para subsanar esas 

irregularidades, estas recomendaciones deben ser claras y 

específicas para saber de qué modo se va a realizar la 

intervención 

Por otra parte, en cuanto a las observaciones que tengan 

responsabilidad civil o penal, se debe consignar una 

recomendación para que se interponga la acción legal 

respectiva, por parte de la Procuraduría Pública y su 

recomendación debe estar dirigida a los funcionarios, quienes 

son los responsables de la correspondiente autorización para 

su ejecución. (DIRECTIVA N° 007-2014-CG/GCSII, 2014, p. 

45) 

b. Aprobar y Remitir el Informe de Auditoría 

Cada nivel gerencial aprueba el informe de auditoría, y se 

remite en copia autenticada a: 

• OCI es quien se encarga de realizar el seguimiento 

a la entidad auditada respecto a las 

recomendaciones que se hizo. 

• Quien será la unidad encargada del proceso 

sancionador administrativo. (p.45) 
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Gráfico 4. – Elaboración de informe 

 

         Fuente: Manual de Auditoría de Cumplimiento 

 

D. Cierre de la Auditoría de Cumplimiento 

De acuerdo a (DIRECTIVA N° 007-2014-CG/GCSII, 2014, p. 

46); una vez que el informe se haya culminado, este es enviado 

a cada instancia competente, quienes revisan y evalúan el 

proceso de auditoría, así como su archivo en cada sistema 

informático de Contraloría. 

 

Las actividades se detallan a continuación: 

 

a. Evaluar el Proceso de Auditoría 

La gerencia de Contraloría se encarga de fiscalizar la 

evaluación que se hizo con la finalidad de ver la integralidad y 

veracidad de estas fiscalizaciones. El nivel gerencial posee sus 

propias valoraciones e instrumentos de cómo medir las 

técnicas que se utilizan al momento de realizar las auditorías. 

(DIRECTIVA N° 007-2014-CG/GCSII, 2014, p. 46) 

b. Registrar el informe, archivo de la documentación y 

cierre de auditoría 

Cada informe que se emite de cada institución a la cual se le 

ha realizado auditoria, deber ser registrado en el portal de 

Contraloría, para que se pueda hacer el debido seguimiento y 

control de como esa organización está marchando.  

Todo este informe realizado debe ser archivado y conservado 

por la debida área, para mantener fiscalizado todas sus 
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operaciones y estado de cuentas. (DIRECTIVA N° 007-2014-

CG/GCSII, 2014, p. 46) 

 

c. Difusión de resultados 

Según (DIRECTIVA N° 007-2014-CG/GCSII, 2014, p. 46), la 

entidad encargada de transmitir y difundir, los contenidos del 

informe a través de los medios de comunicación y que todo 

esto se encuentra dentro del principio de publicidad, es La 

Contraloría. 

  

2.3 Definición de términos básicos  

2.3.1 Sistema Nacional de Control 

Ley N° 27785, (2002). El Sistema Nacional de Control (SNC) es el 

conjunto de órganos, normas, métodos y procedimientos que tienen 

como objetivo conducir y desarrollar el ejercicio del control 

gubernamental en todas las instituciones públicas del país. 

 

2.3.2 La Contraloría General de la República 

Ente rector del SNC. Está tiene las funciones de supervisar 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. La misión que tiene está orientando a la 

transparencia en la gestión de las entidades, así como promover que 

servidores públicos siempre tengan en cuenta todos los valores 

presentes, al mismo tiempo, con cada uno de los Poderes del Estado 

trabaja en la toma de decisiones y a que exista una participación 

ciudadana muy activa (Contraloría General de la República, Servicios 

y Herramientas de Control Gubernamental, 2016). 

2.3.3 Control Gubernamental 

Este término se refiere a la constante vigilancia y supervisión de todos 

los actos que se involucran dentro de la gestión pública, y de es modo 

promover eficiencia, eficacia y sobre todo transparencia entre todas 
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las operaciones que realiza la entidad, sin dejar de lado el respeto por 

el cumplimiento de los estatutos y las normas, toda esta información 

se da de acuerdo a la Ley N° 27785. (Contraloría General de la 

República, Servicios y Herramientas de Control Gubernamental, 

2016). 

2.3.4 Normas Generales de Control Gubernamental 

La Contraloría General de la República, (2010). Según Resolución de 

Contraloría N°273-2014-CG, de fecha 12 de mayo de 2014, aprueba 

las Normas Generales de Control Gubernamental. 

 

Yepez Luque (2017), Definición y alcance de las Normas 

Generales de Control Gubernamental: 

Estas regulan todo el desarrollo del control gubernamental, brindando 

una adecuada dirección para su correcto desempeño. La emisión de 

estas normas está a cargo de la Contraloría General de la República, 

las cuales son disposiciones que deben ser cumplidas de manera 

obligatoria y al mismo tiempo deben guardar concordancia con el 

artículo 82° de la Constitución Política del Perú y la Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la 

República. (p.19) 

 

2.3.5 Sistema de Control Interno 

Son un conjunto de actos, estrategias, actividades, etapas y 

procemientos, donde también se incluye  la actitud de cada una de las 

autoridades y el personal, los cuales son intituidos por cada 

organización del Estado, todo esto de acuerdo a la Ley Nº 28716 

(2006) (p.2). 

 

2.3.6 Control Interno 

La Ley Nº 28716 , (2006). Según Resolución de Contraloría N°320-

2006-CG, publicada el 03 de noviembre del 2006, aprueba las Normas 

de Control Interno. 
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2.3.6.1 Concepto de las normas de Control Interno 

 

Las Normas de Control Interno constituyen lineamientos, 

criterios, métodos y disposiciones para la aplicación y 

regulación del control interno en las principales áreas de la 

tarea administrativa u operativa de las entidades, incluidas las 

relativas a la gestión financiera, logística, de personal, de 

obras, de sistemas de información y de valores éticos, entre 

otras. Se dictan con la intención de promover una dirección 

adecuada de los recursos públicos en las entidades del Estado.  

 

2.3.7 Contrataciones iguales o menores a 8 UIT 

Ley N° 30225, (2017). Son aquellas contrataciones de Bienes y 

Servicios iguales o menores a 8 Unidades Impositivas Tributarias que 

están fuera del ámbito de aplicación de la Ley de Contrataciones del 

Estado, pero bajo su supervisión tal como lo indica la Ley de 

Contrataciones del Estado en su Artículo 5. 

 

Artículo 5. Supuestos excluidos del ámbito de Aplicación sujetos a 

supervisión. - Están sujetos a supervisión del Organismo Supervisor 

de las Contrataciones del Estado (OSCE), los siguientes supuestos 

excluidos de la aplicación de la Ley:  

 

Las contrataciones cuyos montos sean iguales o inferiores a ocho (8) 

Unidades Impositivas Tributarias, vigentes al momento de la 

transacción. Lo señalado en el presente literal no es aplicable a las 

contrataciones de bienes y servicios incluidos en el Catálogo 

Electrónico del Acuerdo Marco.  

Y estas contrataciones deben de cumplir con ciertos requisitos 

normados por la Ley de Contrataciones y su Reglamento, y las 

Directivas emitidas por el OSCE. 

 



 

69 

 

Definición de términos en las Contrataciones: 

Requerimiento: Solicitud del bien o servicio, formulada por el área 

usuaria de la Entidad que comprende las Especificaciones Técnicas 

en el caso de bienes, Términos de Referencia para contratación de 

Servicio o Expediente Técnico para contratación de Ejecución de 

Obras, indicando la descripción objetiva y precisa de las 

características o requisitos funcionales relevantes para cumplir con la 

finalidad pública de la contratación y las condiciones en las que debe 

ejecutarse la contratación.  

 

Resumen ejecutivo: Es una síntesis estructurada del estudio de 

mercado que se realiza durante las actuaciones preparatorias del 

procedimiento de selección, el cual debe ser publicado conjuntamente 

con la convocatoria del procedimiento de selección para los siguientes 

objetos: bienes, servicios en general, consultoría en general y 

consultoría de obras; aquí se refleja al postor que ofrece a menor 

precio con mejores características mediante el Cuadro Comparativo. 

Certificación de Crédito Presupuestario: Acto de Administración, 

cuya finalidad es garantizar que se cuenta con el crédito 

presupuestario disponible y libre de afectación, para comprometer un 

gasto con cargo al presupuesto institucional autorizado para el año 

fiscal respectivo, el cual es registrado en el Sistema Integrado de 

Administración Financiera del Sector Publico (SIAF – SP). 

Contrato: Es el acuerdo para crear, regular, modificar o extinguir una 

relación jurídica. 

Orden de compra: Documento emitido por la Unidad de 

Abastecimientos para formalizar la contratación de los bienes 

solicitados por las diferentes unidades orgánicas de la entidad. 

Una orden de compra es una solicitud escrita a un proveedor, por 

determinados artículos a un precio convenido. La solicitud también 

especifica los términos de pago y de entrega. La orden de compra es 

una autorización al proveedor para entregar los artículos y presentar 
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una factura. Cuando el proveedor acepta la orden de compra se 

configura un contrato de compra vinculante. 

Orden de Servicio: Documento emitido por la Unidad de 

Abastecimientos para formalizar la contratación de los servicios 

solicitados por las diferentes unidades orgánicas de la entidad. 

Entiéndase por servicios a los servicios en general y servicios de 

consultoría. Documento suscrito por el ordenador, mediante el cual se 

ordena a quien previamente ha presentado cotización u oferta de 

determinados servicios que requiere la Entidad, la prestación de 

dichos servicios. 

 

Conformidad del bien/servicio: La emisión de la conformidad a la 

prestación es facultad solamente del funcionario o servidor público 

designado del área usuaria, es el responsable en cuanto a la 

verificación del cumplimiento del servicio por parte del contratado, y 

en cuanto a la recepción de bienes es responsable de la verificación 

en el momento de la recepción el funcionario de Almacén. 

 

2.3.8 Ley de Contrataciones del Estado 

Ley N° 30225 (2017). La presente Ley tiene por finalidad establecer 

normas orientadas a maximizar el valor de los recursos públicos que 

se invierten y a promover la actuación bajo el enfoque de gestión por 

resultados en las contrataciones de bienes, servicios y obras, de tal 

manera que estas se efectúen en forma oportuna y bajo las mejores 

condiciones de precio y calidad, permitan el cumplimiento de los fines 

públicos y tengan una repercusión positiva en las condiciones de vida 

de los ciudadanos. Dichas normas se fundamentan en los principios 

que se enuncian en la presente Ley (Aguilar Serrano, 2014). 

 

2.3.9 Directiva 

Etimología: Deriva del latín directus, participio pasivo e dirigere 

(dirigir). Adjetivo: "recto, derecho". 
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Concepto: Es un dispositivo legal, de carácter interno, que emiten las 

dependencias administrativas, a través de sus autoridades 

superiores, con la intención de normar y orientar a las personas en un 

determinado asunto. 

Función: Este documento permite a las autoridades dictar normas, 

disposiciones y órdenes de carácter general. Les facilita difundir y 

orientar la aplicación de leyes, decretos, reglamentos, estatutos, etc. 

Es un documento técnico-normativo que orienta las acciones de los 

servidores de la administración pública en el cumplimiento de sus 

funciones o en la ejecución de tareas encomendadas. Generalmente 

la directiva complementa o precisa, en forma minuciosa, disposiciones 

contenidas en un reglamento o una resolución. 
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III. MARCO METODOLÓGICO 

3.1 Hipótesis de la investigación 

No corresponde plantear hipótesis en la presente investigación, porque es una 

investigación descriptiva y univariable.  

 

Galan Manuel (2009), en su publicación Las hipótesis de la 

investigación dice: 

Las hipótesis son supuestos que son formulados con la finalidad de 

corroborar si lo que se está suponiendo realmente es cierto o no, pero 

tambien debemos de saber considerar que no todo lo que se supone se 

convierte en una hipótesis. La finalidad que tienen las hipótesis es ver el 

grado de efecto e impacto que presentan las variables en relación a otra; 

es decir son estudios que tienen una relación causa efecto, mediante el 

cual se determina los niveles de relación que se presenta entre ellas. 

(p.25) 

 

3.2 Variables de estudio 

 

3.2.1 Definición conceptual 

 

Variable: Auditoría Interna 

El Instituto de Auditores Internos (IIA, por sus siglas en inglés) define 

a la Auditoría Interna como:  

Una actividad independiente y objetiva de aseguramiento y 

consulta, concebida para agregar valor y mejorar las 

operaciones de una organización. Ayuda a una organización a 

cumplir sus objetivos aportando un enfoque sistemático y 

disciplinado para evaluar y mejorar la eficacia de los procesos 

de gestión de riesgos, control y gobierno. (Prado Palomino, 

2013, p. 56) 
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Siendo el caso de la presente investigación se efectúo una Auditoría 

Interna. 

La Auditoria de Cumplimiento, es un emanen objetivo y 

profesional que tiene como propósito determinar en qué 

medida, las entidades sujetas al ámbito del Sistema, han 

observado la normativa aplicable, disposiciones internas y las 

estipulaciones contractuales establecidas, en el ejercicio de la 

función y la prestación del servicio público y en el uso de la 

gestión de los recursos del Estado. (Villanueva Robles, 2015, 

p. 122) 

 

3.2.2 Definición operacional 

Para medir la Auditoría Interna hemos operacionalizado sus 

dimensiones:  

 

Dimensiones de la variable:  

a. Dimensión: Planificación de Auditoría 

Indicadores:  

• Acreditar e instalar la comisión auditora 

• Comprender la entidad y la materia a examinar 

• Aprobar el Plan de Auditoría definitivo (Aguilar Serrano, 

2014). 

b. Dimensión: Ejecución de Auditoría 

Indicadores:  

• Definir la muestra de auditoría 

• Ejecutar el plan de auditoría definitivo 

• Determinar las observaciones 

• Registro de Cierre del Trabajo de Campo (Aguilar 

Serrano, 2014). 

c. Dimensión: Elaboración del Informe de Auditoría 

Indicador:  

• Elaborar el informe de auditoría (Aguilar Serrano, 

2014).  
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3.2.2.1 Operacionalización de la variable 

Tabla 2.- Matriz de operacionalización de la variable 

  Fuente: Elaboración propia 

 

 

  

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES 
NÚMERO DE 

ITEMS 

ESCALA DE 

MEDICIÓN 

1. Auditoría Interna: 

a. Planificación de Auditoría 

• Acreditar e instalar la comisión auditora 

• Comprender la entidad y la materia a 

examinar 

• Aprobar el Plan de Auditoría definitivo 

1, 2, 3 Cuantitativa 

b. Ejecución de Auditoría 

• Determinar la muestra de la auditoría 

• Ejecutar el plan de auditoría definitivo 

• Determinar las observaciones 

• Registro de Cierre de Trabajo de Campo 

c. Informe de Auditoría 

 

• Elaborar el informe de auditoría 
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3.3 Tipo y nivel de investigación 

➢ Tipo de Investigación: El presente estudio se encuentra dentro del 

enfoque Cuantitativo aplicativo, en primer lugar se realiza un análisis 

cuantitativo, para ello se recoge información de las muestras de 

estudio, constituido por las Contrataciones iguales o menores a 8 UIT, 

si han cumplido en todas sus fases las normas que las rigen, estos se 

agrupan para hacer una análisis estadístico – matemático que nos dé 

una información numérica en qué porcentaje las contrataciones iguales 

o menores a 8 UIT han cumplido con las normas que las rigen. 

 

Cerezal Mezquita, Fiallo Rodríguez y Huaranga Ross, (2008) En 

el libro Métodos Científicos en la Investigación Pedagógica: 

Los autores definen los tipos de investigación, en general, se trata 

de matices a partir de dos grandes enfoques bien definidos: la 

investigación cuantitativa y la investigación cualitativa. 

Investigación cuantitativa: Este tipo de investigación el objetivo es 

establecer relaciones causales que supongan una explicación del 

objeto de investigación, se basa sobre muestras grandes y 

representativas de una población determinada, utiliza la estadística 

como herramienta básica para el análisis de datos. (p.17) 

 

➢ Nivel de Investigación: Por la naturaleza del presente estudio 

corresponde al nivel de investigación Descriptiva, porque se recopiló 

la información mediante la observación.  

Los estudios descriptivos nos llevan a la comprensión actualizada del 

fenómeno tal cual se presenta. Este detalle se puede trasladar a una 

fase o en varias y sus resultados pueden ser adecuados para plantear 

decisiones futuras. 

 

Sánchez Carlessi y Reyes Meza, (2006), en su Libro 

Metodología y Diseño de la Investigación Científica: 

La investigación descriptiva se refiere al análisis detallado de 

fenómenos que sean de interés social, es un relato de los 
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acontecimientos que se manifiestan en un contexto en particular, 

se pone énfasis en las características, detalles y propiedades más 

importantes además analizar cada componente, dimensión e 

indicador por el que está compuesto el estudio. (p.222) 

 

3.4 Diseño de la investigación  

 

El diseño de la presente investigación es No experimental porque no se 

manipularon datos; solo se observaron tal como sucedieron en su forma 

natural, y de corte transversal, porque se recopiló la información de la 

Municipalidad Distrital de Tahuamanu en su momento y tiempo específico. 

 

Bisquerra Alzina (2004): Considera que para el tipo de diseño de 

investigación es “No-Experimental”, porque se miden las variables sin 

manipularlas, se basa fundamentalmente en la observación de fenómenos tal 

y como se dan en su contexto natural para analizarlos con efectividad (p.120). 

 

Hernámdez Sampieri (2004) menciona que el diseño no experimental se 

centra en la no manipulación de la información y mucho menos de las 

variables, cada una de las variables son estudiadas en su contexto natural sin 

que ninguna sufra alguna alteración; también menciona sobre una forma 

longitudinal el cual se refiere a un estudio en un grupo de años y la transversal 

solo se da en un momento de tiempo determinado, es decir no se agrupa un 

periodo de años. (p.152). 

 

3.5 Población y Muestra de estudio 

3.5.1 Población 

La población son las contrataciones iguales o menores a 8 UIT, de 

ellas se estudian a las órdenes de compra y órdenes de servicio, cabe 

resaltar que las contrataciones se formalizan mediante los 

documentos denominados orden de compra y orden de servicio, 

según sea su naturaleza (bien o servicio contratado). Que está 

conformada por un total de 149 contrataciones iguales o menores a 8 
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UIT – 2016, el cual está dividido por un total de 57 órdenes de compra 

y 92 órdenes de servicio. 

 

Tabla 3.- Contrataciones Iguales o Menores A 8 UIT 

(Periodo 2016) 

DESCRIPCIÓN 

2016 

CANTIDAD IMPORTE S/. % 

Órdenes de Compra 57.00 139,703.71 29% 

Órdenes de Servicio 92.00 338,705.21 71% 

TOTAL 149.00 478,408.92 100% 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Unidad de Abastecimientos y Bienes 
Patrimoniales 
 

Gráfico 5.– Porcentaje de Órdenes de Compra y Órdenes de Servicio 

(Periodo 2016) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Unidad de Abastecimientos y Bienes 
Patrimoniales 
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3.5.2 Muestra 

Programa de Asistencia Técnica (Hernández, 2008): 

Primero, para la determinación del tamaño de la muestra de órdenes 

de compra y órdenes de servicio se empleó la fórmula proporcionada 

por la Asociación Interamericana de Desarrollo (AID), a través del  

 

 

 

Donde: 

N : Total de la población 

n : Tamaño de la muestra a investigar 

p : probabilidad de la población que presenta variable de estar o no 

dentro de la muestra, en tanto no se conoce esta probabilidad por 

medio de estudios, se asume que p y 1 tienen el valor de 0.5 cada 

uno. 

Z : Las unidades de desviación estándar que en la curva normal 

definen una probabilidad de error Tipo 1=0.1, esto equivale a un 

intervalo de confianza del 90%. En la estimación de la muestra el valor 

de Z=1.65.  

e : Error estándar de la estimación que debe ser 0.10 o menos. 

 

La aplicación de la fórmula se puede apreciar en la determinación de 

la muestra de órdenes de compra y de servicio, dándonos un tamaño 

de muestra para órdenes de compra 31 contrataciones y para órdenes 

de servicio 39 contrataciones, haciendo un total de 70 contrataciones 

a auditar. 

 

Determinación de la muestra órdenes de compra periodo 2016 

n = 31.00  Tamaño de la muestra 

N = 57.00  Población 

p = 0.50  (50%) Probabilidad a favor 

𝑛 =
𝑍2𝑁𝑝 ∗ (1 − 𝑝)

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑍2(𝑝 ∗ (1 − 𝑝))
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q = 0.50  (50%) Probabilidad en contra 

Z = 1.65  (90%) Nivel de confianza 

e = 0.10  (10%) Error muestral 

 

Determinación de la muestra ordenes de servicio periodo 2016 

n = 39.00  Tamaño de la muestra 

N = 92.00  Población 

p = 0.50  (50%) Probabilidad a favor 

q = 0.50  (50%) Probabilidad en contra 

Z = 1.65  (90%) Nivel de confianza 

e = 0.10  (10%) Error muestral 

 

3.5.3 Muestreo 

Se utilizó la técnica de muestreo aleatorio simple; resultando según el 

Tabla 4 órdenes de compra a auditar y el Tabla 5 órdenes de servicio 

a auditar. 

 

Tabla 4.– Selección de Muestra de Órdenes de Compra 

N° ÍTEM 
N° 

ALEATORIO 
N° ORDEN 

DE COMPRA 
NOMBRE DEL PROVEEDOR MONTO S/. 

1 13 015 
SOLUCIONES INFORMÁTICAS MADRE DE 
DIOS SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA 

5,700.30 

2 54 062 SILVA CHAUCA MELIZABETH KATHERIN 6,804.00 

3 16 018 GONZALES PITA RONHER 1,060.00 

4 24 026 RUIZ SARMIENTO YESENIA ANALI 1,455.00 

5 46 051 SERVICIOS CONSTRUCTIVOS FADIM SAC 9,997.90 

6 22 024 
AGROINDUSTRIAL ZUÑIGA EMPRESA 
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 

1,366.44 

7 26 028 MAMANI QUISPE JUAN JOSE 3,060.00 

8 2 002 CONDORI QUICO NANCY 335.00 

9 15 017 
SOLUCIONES INFORMÁTICAS MADRE DE 
DIOS SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA 

2,577.96 

10 8 010 
COMERCIAL IMPORTADORA DISTRIBUIDORA 
FERNANDEZ EMPRESA INDIVIDUAL DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA 

5,950.44 

11 31 034 CHIPA BATALLANOS PEDRO EDMUNDO 2,517.00 
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12 38 042 PACHECO SOLIS CARMEN NIEVES 5,810.82 

13 11 013 
FERRETERÍA JHON EMPRESA INDIVIDUAL 
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - 
FERRETERIA JHON E.I.R.L. 

4,096.00 

14 23 025 RUIZ SARMIENTO YESENIA ANALI 3,399.00 

15 49 056 INVERSIONES SOYFER E.I.R.L. 183.00 

16 33 036 ARBEX DE MORSIER JHON IGMAR 1,935.00 

17 41 045 
J & N DISTRIBUCIONES, SUMINISTROS Y 
ARTÍCULOS INFORMATICOS E.I.R.L. 

4,854.10 

18 53 061 SILVA CHAUCA MELIZABETH KATHERIN 4,494.00 

19 18 019 HUANCA BLANCO GROBER 1,220.40 

20 14 016 
SOLUCIONES INFORMÁTICAS MADRE DE 
DIOS SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA 

4,165.08 

21 36 040 
COMERCIAL IMPORTADORA DISTRIBUIDORA 
FERNANDEZ EMPRESA INDIVIDUAL DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA 

993.00 

22 52 060 SILVA CHAUCA MELIZABETH KATHERIN 3,557.50 

23 48 054 
SEMYS IMPORT SOCIEDAD ANONIMA 
CERRADA 

2,257.00 

24 37 041 
COMERCIAL IMPORTADORA DISTRIBUIDORA 
FERNANDEZ EMPRESA INDIVIDUAL DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA 

655.21 

25 56 065 SILVA CHAUCA MELIZABETH KATHERIN 1,678.75 

26 40 044 ARBEX DE MORSIER JHON IGMAR 1,500.00 

27 39 043 
SERVICIOS INFORMÁTICOS CORPORATIVOS 
Y NETWORKING S.R.L. 

1,363.72 

28 3 005 CONDORI QUICO NANCY 405.00 

29 55 064 
SOLUCIONES INFORMÁTICAS MADRE DE 
DIOS SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA 

1,218.50 

30 29 031 
SERVICIOS INFORMÁTICOS CORPORATIVOS 
Y NETWORKING S.R.L. 

7,482.96 

31 51 058 INVERSIONES SOYFER E.I.R.L. 270.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 5.– Selección de Muestra de Ordenes de Servicio 

N° ÍTEM 
N° 

ALEATORIO 

N° ORDEN 
DE 

SERVICIO 
NOMBRE DEL PROVEEDOR MONTO S/. 

1 46 051 CHINO TICONA MARIO 8,500.00 

2 42 046 ACOSTA JIMENEZ ROSA ESCARLE 3,000.00 

3 17 018 PAREDES OCHOA JOHN ALEX 2,500.00 

4 10 011 CHINO TICONA MARIO 7,400.00 
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5 28 031 JIMENEZ PEÑA JOSE SANTOS 250.00 

6 82 097 PAREDES OCHOA JOHN ALEX 3,000.00 

7 20 023 MAMANI QUISPE JUAN JOSE 1,150.00 

8 35 038 VASQUEZ LOZANO DEMETRIO 1,000.00 

9 72 085 JIMENEZ PEÑA JOSE SANTOS 2,300.00 

10 51 056 
CONSTRUCTORA DEL ACRE SOCIEDAD 
ANÒNIMA CERRADA - CONSTRUACRE S.A.C. 

19,630.00 

11 70 082 DAVILA RAMIREZ ANGEL MANUEL 1,800.00 

12 75 088 ZAPANA SILVA JENNI ELIANA 3,000.00 

13 43 047 PARI MAMANI JAVIER ESTEBAN 6,050.00 

14 85 100 SILVA CAYMACHI ARTURO 1,200.00 

15 26 029 PAREDES OCHOA JOHN ALEX 2,500.00 

16 88 107 APARICIO YAMPI HUGO MARIO 3,312.00 

17 92 113 FRIZANCHO PEÑA PRISCILA CRISTINA 496.00 

18 49 054 BEJAR BARANDIARAN CESAR AUGUSTO 1,400.00 

19 8 009 ARADIVI HUESEMBE ALEX PERCY 2,500.00 

20 15 016 MAMANI ROMERO LUCIO 400.00 

21 13 014 PAREDES OCHOA JOHN ALEX 2,500.00 

22 27 030 PILLACA ORTIZ JAVIER 1,000.00 

23 87 104 LOPEZ CORNEJO EDGAR CLINT 500.00 

24 91 111 FALEN LADINES SERGIO ARTURO MIGUEL 13,983.00 

25 76 089 SAAVEDRA LUCAS ZUELDE JULIETA 3,900.00 

26 14 015 MARIN RODRIGUEZ LAZARO 3,900.00 

27 78 093 CAMPOS HERNANDEZ VICTOR CESAR 13,539.68 

28 73 086 PAREDES OCHOA JOHN ALEX 3,000.00 

29 11 012 JIMENEZ PEÑA JOSE SANTOS 250.00 

30 83 098 
JP & JA INGENIEROS EMPRESA INDIVIDUAL 
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 

4,000.00 

31 55 061 BEJAR BARANDIARAN CESAR AUGUSTO 550.00 

32 63 074 JIMENEZ PEÑA JOSE SANTOS 280.00 

33 19 022 LEÓN MEDINA YURI YEDIN 1,000.00 
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34 62 073 ARAGON HUACAMA DORILA REICI 2,200.00 

35 52 057 BEJAR BARANDIARAN CESAR AUGUSTO 2,470.00 

36 18 020 BUSTAMANTE RITUAY YENI MARITA 3,000.00 

37 45 050 ROMERO TORRES MARCO ANTONIO 3,161.25 

38 68 080 PAREDES OCHOA JOHN ALEX 2,500.00 

39 77 091 APARICIO YAMPI HUGO MARIO 4,416.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.6 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

3.6.1 Técnicas de recolección de datos 

La técnica que se utilizó fue la técnica de análisis documental. 

 

Rubio Liniers, (2010) El análisis documental: 

El análisis documental es un trabajo mediante el cual por un proceso 

intelectual extraemos unas nociones del documento para 

representarlo y facilitar el acceso a los originales. Analizar, por tanto, 

es derivar de un documento el conjunto de palabras y símbolos que le 

sirvan de representación (p.13). 

 

3.6.2 Instrumentos de recolección de datos 

Hoja de registro de datos: Lo utilizamos para analizar todos los 

documentos que han sido necesarios en el trabajo de investigación, 

es decir para analizar las muestras de las contrataciones y evaluar si 

cumplieron con la normativa en todas sus etapas, es decir a la 

realización de la auditoría (técnica análisis documental). 

 

3.7 Validación y confiabilidad del instrumento 

La validación y confiabilidad del instrumento, se realizó a través de juicio de 

un experto, profesional con grado de Doctor, quien verificó y evaluó la 

coherencia, consistencia y secuencialidad de los instrumentos. En tal sentido, 

este consideró que sí hay suficiencia, es aplicable, por consiguiente, el 

instrumento es válido para los propósitos de la investigación. 
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Experto: Dra. Madelaine Bernardo Santiago (Docente en Investigación). 

Anexo 3: Validación de instrumentos de recolección de datos. 

 

3.7.1 Prueba Piloto de Auditoría. 

Debido a que la Entidad Pública, Municipalidad Distrital de 

Tahuamanu, no ha realizado Auditorías de Cumplimiento sobre la 

gestión administrativa, se propuso hacer una prueba piloto. Por lo que 

la Bach. Dolores Aroni Da Silva solicita al Alcalde de la Municipalidad 

Distrital de Tahuamanu, la acreditación de una Comisión Auditora 

Piloto con Carta 001-2017-DAD, para luego solicitar la información de 

documentación de las Contrataciones iguales o menores a 8 UIT de 

la Unidad de Abastecimientos y Bienes Patrimoniales (orden de 

compra y orden de servicios) del año 2016 con Carta N° 002-2017-

DAD.  

También se presenta el Plan de Auditoria con Carta N° 003-2017-

DAD; se comunica el Cierre de la ejecución de Auditoría sobre el 

trabajo de investigación con Carta N° 004-2017-DAD; se remite el 

Informe de Auditoria realizado a las Contrataciones Iguales o Menores 

a 8 UIT de la Unidad de Abastecimientos y Bienes Patrimoniales de la 

Municipalidad Distrital de Tahuamanu – 2016. 

El resultado de la prueba piloto se utiliza para tomar los resultados 

que se presentan el trabajo de investigación. (ver anexos 6, 7 y 8). 

 

3.8 Métodos de análisis de datos 

Se aplicó el método estadístico descriptivo, ya que nos permitió hacer un 

diagnóstico de la variable de Auditoría Interna, mediante tablas, gráficos con 

frecuencias porcentuales e interpretaciones, con la ayuda de una 

computadora y el programa de Excel para obtener los resultados en cuadros 

y gráficos los cuales se examinaron para una mejor comprensión. 
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3.9 Desarrollo de la propuesta de valor 

Siendo la Auditoría Interna una actividad que ayuda a identificar las 

debilidades en la organización y así da a conocer las medidas correctivas a 

tomar, para que las próximas contrataciones sean eficientes y eficaces; se da 

la propuesta de valor muy importante debido a que las autoridades electas y 

servidores públicos de la Municipalidad Distrital de Tahuamanu lo utilizarán 

como fuente para no caer en posibles errores administrativos. 

 

Para lo cual se realizó la propuesta del proceso de Auditoría de Cumplimiento 

en sus tres etapas. 

 

➢ Planificación de Auditoría (ver Anexo) 

• Acreditar e instalar la comisión auditora 

• Comprender la entidad y la materia a examinar 

• Aprobar el Plan de Auditoría definitivo (Aguilar Serrano, 2014). 

➢ Ejecución de Auditoría (ver Anexo) 

• Determinar la muestra de la auditoría 

• Ejecutar el plan de auditoría definitivo 

• Determinar las observaciones 

• Registro de Cierre de Trabajo de Campo (Aguilar Serrano, 

2014). 

➢ Informe de Auditoría (ver Anexo) 

• Elaborar el informe de auditoría (Aguilar Serrano, 2014). 
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IV. RESULTADOS 

 

4.1 Presentación de resultados del objetivo general 

Siendo el objetivo general conocer mediante la Auditoría Interna de las 

contrataciones iguales o menores a 8 UIT en la Unidad de Abastecimientos y 

Bienes Patrimoniales de la Municipalidad Distrital de Tahuamanu – 2016, si han 

cumplido lo establecido en las normas que las rigen; para dar respuesta a este 

objetivo se realizó la selección de muestras que se describen a continuación: 

Según el cálculo de muestreo, de 57 órdenes de compra se seleccionaron 31 

órdenes de compra correspondientes a contrataciones iguales o menores a 8 UIT 

del periodo 2016. 

 Según el cálculo de muestreo, de 92 órdenes de servicio se seleccionaron 39 

órdenes de servicio correspondientes a contrataciones iguales o menores a 8 UIT 

del periodo 2016. 

Haciendo un total de 70 contrataciones iguales o menores a 8UIT del 2016, de la 

Unidad de Abastecimientos y Bienes Patrimoniales de la Municipalidad Distrital de 

Tahuamanu. 

4.1.1 Resultado de Cumplimiento de las Orden de Compra 

Tabla 6.- Resultado de Cumplimiento de las Orden de Compra 

Datos 
Cantidad de 

Documentación 
revisada 

% 

Sí Cumple 716 67.93% 

No Cumple 98 9.30% 

No Corresponde 240 22.77% 

Total 1054 100.00% 

Fuente: Elaboración propia  
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INTERPRETACIÓN 

En cuanto a la evaluación de las órdenes de compra, como parte de 

la Auditoría de Cumplimiento a las contrataciones iguales o menores 

a 8 UIT de la Unidad de Abastecimientos y Bienes Patrimoniales de la 

Municipalidad Distrital de Tahuamanu, el presente estudio nos permite 

identificar que, del total de documentación auditada el  

67.93 % sí cumple con la matriz de datos, los que son: necesidad de 

adquirir o contratar, organización de las contrataciones, evaluación, 

calificación y selección del proveedor, elaboración suscripción del 

contrato, ejecución de contrato y conformidad de la prestación; el 9.30 

% no cumple con la matriz de datos y el 22.77 % representa a 

documentación que no corresponde auditar. 

 

Gráfico 6.- Cumplimiento documentario de orden de compra 

 

Fuente: Elaboración propia  
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4.1.2 Resultado de Cumplimiento de las Orden de Servicio 

Tabla 7.- Resultado de Cumplimiento de Orden de Servicio 

Datos 
Cantidad 

cumplimiento 
documentario 

% 

Sí Cumple 869 65.54% 

No Cumple 125 9.43% 

No Corresponde 332 25.04% 

Total 1326 100.00% 

Fuente: Elaboración propia  

 

INTERPRETACIÓN 

En cuanto a la evaluación de las ordenes de servicios, como parte de 

la Auditoría de Cumplimiento a las contrataciones iguales o menores 

a 8 UIT de la Unidad de Abastecimientos y Bienes Patrimoniales de la 

Municipalidad Distrital de Tahuamanu, el presente estudio nos permite 

identificar que, del total de documentación auditada el 65.54 % sí 

cumple con la matriz de datos, los que son: necesidad de adquirir o 

contratar, organización de las contrataciones, evaluación, calificación 

y selección del proveedor, elaboración suscripción del contrato, 

ejecución de contrato y conformidad de la prestación; el 9.43 % no 

cumple con la matriz de datos y el 25.04 % representa a 

documentación que no corresponde auditar. 
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Gráfico 7.- Cumplimiento documentario de orden de servicio 

 

Fuente: Elaboración propia  

4.1.3 Resultado final de la Auditoría de Cumplimiento normativo de las 

contrataciones 

Tabla 8.- Resultado final de la Auditoría de Cumplimiento 

normativo de las contrataciones 

Datos % de Cumplimiento 

Sí Cumple 93.49% 

No Cumple 6.51% 

Total 100.00% 

Fuente: Elaboración propia  

INTERPRETACIÓN 

El resultado del objetivo general se interpreta en que del total de las 

muestras auditadas 70, el 93.49 % cumple con lo establecido en la 

normatividad que rigen a las contrataciones iguales o menores a 8 UIT 
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de la Unidad de Abastecimientos y Bienes Patrimoniales de la 

Municipalidad Distrital de Tahuamanu y el 6.51 % no cumplen. 

 

La tendencia de los resultados permitió conocer la existencia de la 

desviación del Plan Operativo Institucional de la Municipalidad Distrital 

de Tahuamanu en el periodo 2016 y las notificaciones de las órdenes 

de servicio. 

Gráfico 8.- Cumplimiento Normativo 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.2 Resultados de los objetivos específicos 

 

Siendo los objetivos específicos se obtuvieron los siguientes: 

4.2.1 De la planificación de Auditoría Interna 
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Se ha identificado acreditar e instalar la comisión auditoría con carta 

N°001-2017-DAD, recepcionado por la Entidad en fecha 14 de agosto 

de 2017, con número de expediente 1620. 

Se ha identificado como comprender la entidad y materia a examinar 

con carta N°002-20171-DAD, recepcionado el 21 de agosto de 2017, 

con número de expediente 1650 y una encuesta propuesta por la 

comisión auditora. 

Se ha identificado aprobar el plan de auditoria definitivo con carta 

N°003-20171-DAD, recepcionado por la Entidad en fecha 23 de agosto 

de 2017, con número de expediente 1676, el cual contiene el Plan de 

Auditoría propuesto. 

Estos resultados obtenidos se encuentran en el Anexo 6 de 

Planificación de Auditoría. 

 

4.2.2 De la ejecución de Auditoría Interna 

Se ha identificado como definir la muestra de auditoria, teniendo el 

siguiente resultado: 

Determinación de la muestra órdenes de compra periodo 2016 

n = 31.00  Tamaño de la muestra 

N = 57.00  Población 

p = 0.50  (50%) Probabilidad a favor 

q = 0.50  (50%) Probabilidad en contra 

Z = 1.65  (90%) Nivel de confianza 

e = 0.10  (10%) Error muestral 

 

Determinación de la muestra ordenes de servicio periodo 2016 

n = 39.00  Tamaño de la muestra 

N = 92.00  Población 

p = 0.50  (50%) Probabilidad a favor 

q = 0.50  (50%) Probabilidad en contra 
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Z = 1.65  (90%) Nivel de confianza 

e = 0.10  (10%) Error muestral 

 

Se ha identificado como ejecutar el plan de auditoría definitivo, el 

desarrollo de la ficha del procedimiento de auditoría aplicado a las 

contrataciones iguales o menores a 8 UIT de las muestras 

seleccionadas anteriormente. 

No se han identificado observaciones en la ejecución de la auditoría. 

Se ha identificado registro de cierre de trabajo de campo con carta 

N°004-20171-DAD, recepcionado por la Entidad en fecha 26 de 

octubre de 2017, con número de expediente 2205. 

Esto resultados obtenidos se hallan en el Anexo 7 de Ejecución de 

Auditoría. 

4.2.3 Del informe de Auditoría Interna 

Se ha identificado el informe de auditoría con carta N°005-2017-DAD, 

recepcionado por la Entidad en fecha 28 de noviembre de 2017, con 

número de expediente 2419. 

Este contiene la remisión del informe de auditoría realizada por la 

comisión auditora. 

Estos resultados obtenidos se encuentran en el Anexo 8 de 

Planificación de Auditoría.  
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V. DISCUSIÓN 

5.1 Análisis de discusión de resultados 

 

En el desarrollo de la investigación, se demostró que mediante la Auditoría 

Interna a las contrataciones iguales o menores a 8 UIT en la Unidad de 

Abastecimientos y bienes Patrimoniales de la Municipalidad Distrital de 

Tahuamanu – 2016, sí han cumplido lo establecido en las normas que rigen; 

por lo que se demostró que la Entidad cumplió en un 93.49% de lo establecido 

administrativamente en las normas que estas la rigen. 

 

Se concluye según Prado Palomino (2013): “los datos obtenidos como 

producto de la recolección de información permitieron establecer que el 

grado de independencia y objetividad, y servicios de aseguramiento y 

consultoría por parte de Auditoría Interna incide en el logro del mayor 

grado de coordinación” (p.84). Sustentada por la Teoría de Rosenberg 

(1995): “la Auditoría es el examen objetivo y sistemático de las 

operaciones financieras y administrativas realizado por profesionales 

con posterioridad a su ejecución, con la finalidad de evaluarlas, verificar 

y elaborar un informe que contenga observaciones, conclusiones, 

recomendaciones y dictamen” (p.31).  

 

Según la conclusion de Chávez Alayo y Rodríguez Rodríguez (2012): 

“las empresas privadas como los organismos públicos, que cuentan con 

una Oficina de Auditoría Interna, la eficacia en el cumplimiento de sus 

resultados es 100%, mientras (…) no cuentan con una Oficina de 

Auditoría Interna, (…) sus resultados del 86%” (p.95). Sustentada por la 

Teoría de Cashin, Neuwert, y Levy, (1985): “La Auditoría es el examen 

profesional, sistemático y objetivo de las operaciones ejecutadas con 

anterioridad por la gestión de la entidad, con la finalidad de formarse un 

juicio sobre el grado de eficiencia, eficacia, calidad, oportunidad y 

economía”(p.350). 
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Respecto al análisis de estos resultados se identificó que la Planificación, 

Ejecución e Informe de Auditoría Interna de las contrataciones iguales o 

menores a 8 UIT en la Unidad de Abastecimientos y Bienes Patrimoniales de 

la Municipalidad Distrital de Tahuamanu – 2016, son el mecanismo más eficaz 

para aplicar dentro de la Auditoria Interna, según las normas que las rigen. 

 

Resultado que concluye y avalado por Hernández Celis (2007): “los 

mecanismos de control más eficaces que debe aplicar la Auditoría 

Interna en el contexto de la reingeniería, están constituidos por el control 

previo, el control concurrente, el control posterior, el monitoreo puntual y 

permanente y la accesoria especializada” (p.90). Sustentada por la 

Teoria de Contraloría General de la República (2002): “La Auditoría 

Interna es el proceso administrativo de una entidad, está compuesto por 

la planeación, organización, dirección, coordinación y control. El control 

es parte de la gestión, no es un elemento diferente. El control se realiza 

sobre algo.”  
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VI. CONCLUSIÓN 

6.1 Conclusiones 

a. Con los resultados obtenidos de la Auditoría Interna de las contrataciones 

iguales o menores a 8 UIT en la Unidad de Abastecimientos y Bienes 

Patrimoniales de la Municipalidad Distrital de Tahuamanu – 2016, se logró 

conocer el cumplimiento de las normas que las rigen. 

b. Mediante la Identificación de la Planificación, se logró conocer los 

procedimientos de la planificación de Auditoría Interna de las contrataciones 

iguales o menores a 8 UIT. 

c. Mediante la Identificación de la Ejecución, se logró conocer los 

procedimientos de la ejecución de Auditoría Interna de las contrataciones 

iguales o menores a 8 UIT. 

d. Mediante la Identificación del informe de Auditoría Interna, se logró conocer 

los procedimientos del informe de Auditoría Interna de las contrataciones 

iguales o menores a 8 UIT. 

e. Mediante la Auditoría Interna se puede identificar las deficiencias de control 

de cumplimiento normativo, con desviaciones, hallazgos y observaciones. 
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VII. RECOMENDACIÓN 

7.1 Recomendación 

a. Conociendo la importancia de la Auditoría Interna en el tipo de Auditoria de 

Cumplimiento, se recomienda realizar el control posterior a las 

contrataciones iguales o menores a 8 UIT de la Unidad de Abastecimientos 

y Bienes Patrimoniales de la Municipalidad Distrital de Tahuamanu, en cada 

periodo presupuestario, para mejorar su cumplimiento de las normas 

disponibles y así mejorar la eficacia y eficiencia en las contrataciones; en 

vista que mediante la Auditoria Interna se puede identificar las deficiencias 

de control de cumplimiento normativo, con desviaciones, hallazgos y 

observaciones. 

b. Se recomienda cumplir con los procedimientos de planificación de Auditoría 

Interna a las contrataciones iguales o menores a 8 UIT de la Unidad de 

Abastecimientos y Bienes Patrimoniales de la Municipalidad Distrital de 

Tahuamanu.  

c. Se recomienda cumplir con los procedimientos de ejecución de Auditoría 

Interna a las contrataciones iguales o menores a 8 UIT de la Unidad de 

Abastecimientos y Bienes Patrimoniales de la Municipalidad Distrital de 

Tahuamanu. 

d. Se recomienda cumplir con los procedimientos del informe de Auditoría 

Interna a las contrataciones iguales o menores a 8 UIT de la Unidad de 

Abastecimientos y Bienes Patrimoniales de la Municipalidad Distrital de 

Tahuamanu. 

e. Se recomienda a la Entidad implementar la oficina de Órgano de Control 

Institucional (OCI), el cual es necesario para el control de la transparencia 

de las contrataciones iguales o menores a 8 UIT. 
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VIII. ANEXOS: 
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Anexo 1: Matriz de consistencia 

PROBLEMA GENERAL OBJETIVOS MARCO TEÓRICO 

CONCEPTUAL 

HIPÓTESIS. VARIABLES E 

INDICADORES 

METODOLOGÍA 

Problema general 
¿De qué manera se conoce 
mediante la auditoría interna de las 
contrataciones iguales o menores a 
8 UIT en la Unidad de 
Abastecimientos y Bienes 
Patrimoniales de la Municipalidad 
Distrital de Tahuamanu – 2016 si 
han cumplido lo establecido en las 
normas que las rigen? 
 
Problemas específicos 
¿Cuál es el procedimiento de la 
planificación de auditoría interna de 
las contrataciones iguales o 
menores a 8 UIT en la Unidad de 
Abastecimientos y Bienes 
Patrimoniales de la Municipalidad 
Distrital de Tahuamanu – 2016? 
 
¿Cuál es el procedimiento de la 
ejecución de auditoría interna de 
las contrataciones iguales o 
menores a 8 UIT en la Unidad de 
Abastecimientos y Bienes 
Patrimoniales de la Municipalidad 
Distrital de Tahuamanu – 2016? 
 
¿Cuál es el procedimiento del 
informe de auditoría interna de las 
contrataciones iguales o menores a 
8 UIT en la Unidad de 
Abastecimientos y Bienes 
Patrimoniales de la Municipalidad 
Distrital de Tahuamanu – 2016? 

Objetivo General 
Conocer mediante la auditoría 
interna de las contrataciones 
iguales o menores a 8 UIT en la 
Unidad de Abastecimientos y 
Bienes Patrimoniales de la 
Municipalidad Distrital de 
Tahuamanu – 2016 si han 
cumplido lo establecido en las 
normas que las rigen. 
 
Objetivos específicos 
Identificar la planificación de 
auditoría interna de las 
contrataciones iguales o 
menores a 8 UIT en la Unidad de 
Abastecimientos y Bienes 
Patrimoniales de la 
Municipalidad Distrital de 
Tahuamanu – 2016. 
 
Identificar la ejecución de 
auditoría interna de las 
contrataciones iguales o 
menores a 8 UIT en la Unidad de 
Abastecimientos y Bienes 
Patrimoniales de la 
Municipalidad Distrital de 
Tahuamanu – 2016. 
 
Identificar el informe de auditoría 
interna de las contrataciones 
iguales o menores a 8 UIT en la 
Unidad de Abastecimientos y 
Bienes Patrimoniales de la 
Municipalidad Distrital de 
Tahuamanu – 2016. 

 
Antecedentes de la Investigación 
Existen diferentes investigaciones en 
las cuales se demuestra que la 
auditoría interna contribuye a la 
gestión de las entidades en diferentes 
aspectos 
 
Padro Palomino, J. (2013). La 
Auditoría Interna en la Optimización 
del Gobierno Corporativo a nivel de 
una empresa de producción de 
biocombustibles (Tesis de postgrado). 
Universidad San Martín de Porres, 
Perú. Siendo su objetivo general 
“Determinar si la auditoría interna 
influye en la optimización del gobierno 
corporativo en las empresas de 
producción de biocombustibles”, 
utilizando la metodología de 
investigación Aplicada, Descriptivo 
Explicativo. Concluyó que la Auditoría 
Interna incide en el logro del mayor 
grado de coordinación entre los 
intereses de los individuos, las 
empresas y la sociedad.   
 
Chávez Alayo, J. y Rodríguez 
Rodríguez, E. (2012). La auditoría 
interna como herramienta de gestión 
de las organizaciones públicas y 
privadas. Ciencia y Tecnología, 8(22), 
p. 173, Universidad Nacional de 
Trujillo, Perú. Concluyeron que las 
empresas privadas como los 
organismos públicos, que cuentan con 
una Oficina de Auditoría Interna, la 
eficacia en el cumplimiento de sus 
resultados es en promedio el 100%, 
mientras que las otras organizaciones 
de los mismos sectores que no 
cuentan con una Oficina de Auditoría 
Interna. 
 

Hipótesis General 
No corresponde plantear 
Hipótesis en la presente 
investigación, porque es una 
investigación descriptiva y 
univariable.  
 
Galan Manuel, (2009), en su 
publicación Las Hipótesis de la 
Investigación dice: 
En el proceso de investigación 
científica, un aspecto importante 
es el que tiene que ver con las 
hipótesis, debido a que éstas son 
el medio por el cual se responde 
a la formulación del problema de 
investigación, y se 

operacionalizan los objetivos. Se 
formulan hipótesis cuando la 
investigación se requiere probar 
una suposición (NO TODA 
SUPOSICION ES HIPOTESIS), 
y no solo mostrar los rasgos 
característicos de una 
determinada situación. 
 
Es decir, se formulan hipótesis 
en las investigaciones que 
buscan probar el impacto que 
tienen algunas variables entre sí, 
o el efecto de un rasgo o variable 
en relación con otro, 
fundamentalmente son estudios 
que muestran la relación causa 
efecto. 
 
No todas las investigaciones 

llevan hipótesis, según sea su 
tipo de estudio (investigaciones 
de tipo descriptivo) no las 
requieren, es suficiente plantear 
algunas preguntas de 
investigación. 

 
Para demostrar y 
comprobar la hipótesis 
anteriormente formulada, 
la operacionalizamos, 
determinando las 
variables e indicadores 
que a continuación se 
mencionan: 
 

• Variable Independiente:  
Auditoría Interna.   

 

• Dimensión:  
 

- Planificación de 
Auditoría 
Indicador 
- Acreditar e instalar la 

comisión auditora 
- Comprender la 

entidad y la materia a 
examinar 

- Aprobar el Plan de 
auditoría definitivo 

                       
- Ejecución de Auditoría  

      

Indicador 
- Definir la muestra de 

auditoría 
- Ejecutar el plan de 

auditoría definitivo 
- Determinar las 

observaciones 
- Registro de Cierre del 

Trabajo de Campo. 
 

- Elaboración del Informe 
de Auditoría 

 
Indicador 
- Elaborar el informe de 

auditoría 

Tipo de Investigación: El presente trabajo de 

investigación se encuentra dentro del enfoque 

Cuantitativo, en primer lugar se realizará un análisis 

cuantitativo, para ello se recogerá información de las 

muestras de estudio, constituido por las Contrataciones 

iguales o menores a 8 UIT, si han cumplido en todas sus 

fases las normas que las rigen, estos se agrupan para 

hacer una análisis estadístico – matemático que nos dé 

una información numérica en que porcentaje las 

contrataciones iguales o menores a 8 UIT han cumplido 

con las normas que las rigen. 

 

Nivel de Investigación: Por la naturaleza del presente 

estudio corresponde al nivel de investigación 

Descriptiva, porque se recopiló la información mediante 

la observación.  

Los estudios descriptivos nos llevan al conocimiento 

actualizado del fenómeno tal como se presenta. Esta 

descripción se puede llevar a cabo en una etapa o en 

varias y sus resultados pueden servir para proyectar 

decisiones futuras. 

 

Diseño de la investigación  

El diseño de la presente investigación es No 

experimental: porque no se manipularon datos; solo se 

observaron tal como sucedieron en su forma natural, y 

de corte transversal, porque se recopiló la información 

de la Municipalidad Distrital de Tahuamanu en su 

momento y tiempo específico. 

Población 

La población son las contrataciones iguales o menores 
a 8 UIT, de ellas se estudian a las órdenes de compra y 
órdenes de servicio, cabe resaltar que las 
contrataciones se formalizan mediante los documentos 
denominados orden de compra y orden de servicio, 
según sea su naturaleza (bien o servicio contratado). 
Que está conformada por un total de 149 contrataciones 
iguales o menores a 8 UIT – 2016, el cual está dividido 
por un total de 57 órdenes de compra y 92 órdenes de 
servicio. Muestreo: Aleatorio simple. 
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Anexo 2:  Matriz de operacionalización 

 

  

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES 
NUMERO DE 

ITEMS 

ESCALA DE 

MEDICIÓN 

2. Auditoría Interna: 

a. Planificación de Auditoría 

• Acreditar e instalar la comisión auditora 

• Comprender la entidad y la materia a 

examinar 

• Aprobar el Plan de auditoría definitivo 

1, 2, 3 Cuantitativa 

b. Ejecución de Auditoría. 

• Determinar la muestra de la auditoría 

• Ejecutar el plan de auditoría definitivo 

• Determinar las observaciones 

• Registro de Cierre de Trabajo de Campo 

c. Informe de Auditoría. 

 

• Elaborar el informe de auditoría 



 

104 

 

Anexo 3:  Validación de instrumentos 
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Anexo 4: Matriz de datos 
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Anexo 5: Panel Fotográfico. 

 

Foto N° 01: Municipalidad Distrital de Tahuamanu 

 

Foto N° 02: Oficina de la Unidad de Abastecimientos 
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Foto N° 03: Realizando encuestas para comprender la entidad 

 

Foto N° 04: Realizando encuestas para materia a examinar 
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Anexo 6: Propuesta de valor Planificación de Auditoría 
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Anexo 7: Propuesta de Valor Ejecución de Auditoria 

 

  



 

125 

 

  



 

126 

 

  



 

127 

 

  



 

128 

 

  



 

129 

 

  



 

130 

 

  



 

131 

 

  



 

132 

 

  



 

133 

 

  



 

134 

 

  



 

135 

 

  



 

136 

 

  



 

137 

 

  



 

138 

 

  



 

139 

 

  



 

140 

 

  



 

141 

 

  



 

142 

 

  



 

143 

 

  



 

144 

 

  



 

145 

 

  



 

146 

 

  



 

147 

 

  



 

148 

 

  



 

149 

 

  



 

150 

 

  



 

151 

 

  



 

152 

 

  



 

153 

 

  



 

154 

 

  



 

155 

 

  



 

156 

 

  



 

157 

 

  



 

158 

 

  



 

159 

 

  



 

160 

 

  



 

161 

 

  



 

162 

 

  



 

163 

 

  



 

164 

 

  



 

165 

 

  



 

166 

 

  



 

167 

 

  



 

168 

 

  



 

169 

 

  



 

170 

 

  



 

171 

 

  



 

172 

 

  



 

173 

 

  



 

174 

 

  



 

175 

 

  



 

176 

 

  



 

177 

 

  



 

178 

 

  



 

179 

 

  



 

180 

 

  



 

181 

 

  



 

182 

 

  



 

183 

 

  



 

184 

 

  



 

185 

 

  



 

186 

 

  



 

187 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 8: Propuesta de Valor Informe de Auditoria 
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