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ACTA DE SUSTENTACION DE TESIS N°'001-CT-2015-07-SEDE CANETE-

FCCIUNAC-MODALIDAD DE TESIS CON CICLO DE TESIS.

En Bellavista, Caliao, Ciudad Universitaria, en la Facultad de Ciencias Contables, siendo

|as..Cq,0.Q.. Horas del dia miércoles veinticuatro del mes de febrero del dos mil dieciséis, se

reunié el Jurado Evaluador conformado por Ios siguientes dooentes:

MG. ECON. FREDY VICENTE SALAZAR SANDOVAL Presidents

DR. CPC. ROGER HERNANDO PENA HUAMAN Secretana �030

ABG. GUIDO MERMA MOLINA Vocal

MG. CPC. ANA CECILIA ORDONEZ FERRO Miembro Suplente

Designado seg}402nResolucién N° 136-2016-CFCC del 19 de febrero de 2016, con el }401nde evaluar

la sustentacién de la Tesis de los Bachilleres de Contabilidad ACHUY TORRES, Katherine;

BENITES MALASQUEZ, Christian Bruno, de su tesis titulada �034CONTROLINTERNO Y LA

GESTION DE MATERIALES Y DE SERVICIOS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE

CANETE, AND 2014'�031,bajo la Modalidad de Tesis con Ciclo de Tesis para obtener el Titulo de

Contador P}402blico.

Luego de escuchar Ia sustentacién de la Bachiller Do}401aACHUY TOEQES, Katherine, y

realizadas las respectivas preguntas, el Jurado Evaluador acordé }402OQB3 '

(aprobar / no aprobar) la tesis, con la cali}401cacién}401nalde:

dew

Siendo las 30 del mismo dia, se dio por concluido el acto.

Bellavista, 24 de febrero de 2016. �030

MG. ECO ENTE S LAZAR SANDOVAL DR. CPC. GER DO PE A HUAMAN

Presidente Secretario

ABG. GUIDO ERMA INA , MG. CPC,E CgCiLlA 0RDO§EZ FERRO

ocal ' Miembro Suplente

Ciudad llniversitaria: Av. Iuan Pablo 11 5/11 Belluvistu - Callua
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» �024 �030 CICLO DE TESIS 2015-07-Sede Cu}401ete

 

ACTA DE SUSTENTACION DE TESIS N�030002�024CT-2015-07-SEDECANETE-

FCCIUNAC MODALIDAD DE TESIS CON CICLO DE TESIS.

En Bell vista, Callao, Ciudad Universitaria, en la Facultad de Ciencias Contabies, siendo

IasI..&.COHoras del dia miércoles veinticuatro del mes de febrero del dos mil dieciséis, se

reunié el Jurado Evaluador confonnado por los siguientes domntes:

MG. ECON. FREDY VICENTE SALAZAR SANDOVAL Presidente

DR. CPC. ROGER HERNANDO PENA HUAMAN Secretaria

ABG. GUIDO MERMA MOLINA ' Vocal

MG. CPC. ANA CECILIA ORDONEZ FERRO Miembro Supienie

Designado segun Resoiucién N�030136-2016-CFCC del 19 de febrero de 2016, con el }401nde evaluar

Ia sustentacién de la Tesis de Ios Bachilleres de Contabilidad ACHUY TORRES, Katherine;

BENITES MALASQUEZ, Christian Bruno, de su Iesis tiiuiada �034CONTROLINTERNO Y LA

GESTION DE MATERIALES Y DE SERVICIOS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE

CANETE, ANO 2014", bajo Ia Modalidad de Tesis con Cicio de Tesis para obtener eI Titulo de

Contador Pliblico.

Luego de escuchar Ia sustentacién del Bachiller Don BENITES MALASQUEZ, Christian Bruno,

y realizadas Ias respectivas preguntas, el Jurado Evaluador acordé 9330331?

(aprobar I no aprobar) Ia tesis, con la cali}401cacién}401nalde:

Siendo Ias 09:50 deI mismo dia, se dio por concluido el acto.

Bellavista, 24 de febrero de 2016.

MG. ECON. FRE VI R SANDOVAL DR. CPS. ROGE; HERNANDO PENA HUAMAN

residente " Secretario

,1
J�030�030

ABG. GUI - MOLINA MG. CPC. ANA IUA onnonez FERRO

~- aI Iembr Supiente

Ciudad Llniversitaria: Av. Iuan Pablo H 3/11 Bellavista - Cullao
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DICTAMEN COLEGIADO DE LA SUSTENTACION DE TESIS

N° 001-CT-2015-07-SEDE CAFIETE.

I§§!S ILTQ LADA: .

CONTROL INTERNO Y LA GESTION DE MATERIALES Y DE SERVICIOS DE LA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANETE, ANO 2014. AUTORES: ACHUY TORRES.

Katherine; BENITES MALASQUEZ. Christian Bruno.

wsto el documento presentado por los autores de la Tesis. y realizada Ia evaluacion del

Ievantamiento de Ias observaciones, Ios miembros del Jurado Evaluador del Ciclo de Tesis 2015-

07-SEDE CANETE, dictaminan por unanimidad Ia confonnidad del levantamiento de Ias

observaciones, por I9 que Bachilleres para realizar el empastado de la Tesis y continuar con Ios

trémites para su Titulacion.

Bellavista, 31 de marzo de 2016.

// '

MG. Ec0N.FR E LAZARSANDOVAL D1 CPC. NDOP HUAMAN

/ Presidente Seoratario

ABG. GUI MER MOLINA MG. CPC. ;%§C|LIA ORDOEEZ FERRO

/ Vocal / Mi mbro Suplente
�030./

Art. 48° del Reglamenfa de Gmdos y Tftulos dz Przgmdo ".... Cada par}401cipante,en roardx'nncia'n.mn su nsesar, mzlizu Ias

cormcianes a lzvunla Ins abservadones (si Ias hubien1)farmu1ad:zs pore! Jurado Evaluadary en un plaza no mayam Ios quince (15)

dins calendurius presenla la fesis }401nalpan: su rrviséén por Ios miembros del lumdo, quienzs en un plaza no ma's dz sivle (07)

cnlendnrios emiren su dictamen mlegindo. No se pmznbunrn obsermdones camplenxentarins o ndicimmles :1 has planteudus

iniciulnzenh: nl dicfamen. Can 2110 21 Bndxiller quaia eaqnedilo pan: renliznrel errqrasmda del mbaja y yvuedz continuaram Ios mimiles

para 514 mulacién.

Ciudad Universitaria: Av. Iuau Pablo II s/n Bellavista - Callao



DEDICATORIA

A nkuestros. queridos

padres y Dios por

guiarnos y apoyarnos en

nuestro �031 desarrollo

profesipnal

4



AGRADECIMIENTOS

A Dios.

Por darnos orientacién a nuestras vidas y nos dio la oportunidad de seguir

adelante, permitiéndonos desarmllamos como personas y profesionales.

A nuestros profesores de la Facultad de Ciencias Contables.

Par su orientacién, comprensién, paciencia, entrega y valiosos consejos a

lo largo del proceso de investigacién.

A Nuestro Asesor.

Agradecemos en forma especial y sincera a nuestros asesores y

profesores Rosario I/Weliche Vicente Alva, Manuel Pingo Zapata, Walter

Zans Arimana y Walter Victor Huertas Niquén. Quienes nos apoyaron de

manera permanente en la elaboracién de la tesis.

5



Tabla de contenido

cAPiTuLo 12

1. PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACION................._..........................12

1.1. Identificacién del 12

1.2. Formulacién de problemas 13

1.2.1. Problema General 13

1.2.2. Problemas Especi}401cos 13

1.3. Objetivos de la investigacién...............................................13

1.3.1. Objetivo 13

1.3.2. Objetivos 14

1.4. Justificacién y Iimitaciones de la Investigacién 14

1.4.1.14

1.4.2. Limitaciones de la Investigacién 15

cAPl'ruLo 16

2. MARCO

2.1. Antecedentes del 16

2.1.1. lnvestigaciones en el émbito intemacional........................... 16

2.1.2. Investigaciones en el émbito naciona|.................................. 25

2.2. Marco

2.2.1. Control 30

2.2.2. Gestién De Materiales Y De Servicios 81

3. VARIABLES E HIPOTESIS '

3.1. Definicién de las variables 129

3.2. Operacionalizacién de variables........................................ 131

3.3. Hipétesis general e hipétesis especificas......................... 132

cAPiTuLo IV 133

4.

6



4.1. Tipo de investigacién 133

4.2. Dise}401ode la lnvestigacién 133

4.3. Poblacién y 133

4.3.1.133

4.3.2.134

4.4. Técnicas e lnstrumentos de recoleccién de datos...........134

4.4.1.134

4.4.2.134

4.4.3. Validez y Con}401abilidad.......................................................135

4.5. Procedimientos de recoleccién de datos....................... 136

CAPiTULO v. 137

CAPiTUh0Vl.152

6. DISCUSION DE

6.1. Contrastacién de hipétesis con los resultados. 152

6.1.1 HipétesisGeneral..............................................................152

6.1.2 Hipétesis

6.1.3 Hipétesis especi}401ca 155

6.2. Contrastacién de resultados con otros estudios simi|ares.157

CONCLUSIONES 158

RECOMENDACIONES 158

FUENTES 160

7



TABLAS DE CONTENIDO

¢',Cree usted que el proceso de Control lntemo constituye un medio

para lograr el cumplimiento de la funcion administrativa y los

objetivos de la Municipalidad?

g,Esté de acuerdo con la forma�034e_nla_ que desarrollan los Sistemas de

Control lnterno en la Municipalidad?

gcree usted que se realiza un monitoreo frecuente de las actividades

de control en la Municipalidad?

¢Cree usted que en la Municipalidad Provincial de Ca}401etese

desarrolla un correcto Ambiente de control?

g,Cree usted que en la Municipalidad Provincial de Cailete de

desarrolla una adecuada Evaluacién de riesgos?

g,Cree usted que en la Municipalidad Provincial de Ca}402etese

desarrollan correctamente Actividades de control?

TABLA N° 142

¢Cree usted que se brinda Ia lnfonnacion y comunicacién para el

correcta desarrollo del control lntemo?

TABLA N�034 143

¢Cree usted que en la Municipalidad Provincial de Ca}401etese

desarrolla correctamente Ias Actividades de supervision?

gconsidera usted que la gestién municipal contribuye a la correcta

Gestién de Materiales?

8



ABSTRACT.

This work is entitled "Control lntemo y la Gestion de Materiales y de

Servicios de la Municipalidad Provincial de Ca}401eteA}401o2014", which

aims to determine the extent appropriate supervision of the of}401ceof

institutional Control affects a successful logistics management .

The Institutional Control is responsible for making the internal later control

of the Provincial Municipality of Ca}401etein order to help achieve its

objectives. It is headed by a Chief, who is functionally and administratively

by the Comptroller General of the Republic.

The optimization of resources requires the proper use of time, personnel,

money and assets; and it is what is sought by the acquisition of materials

and services. Therefore, it is necessary to conduct a detailed analysis of

the processes to determine the continuing shortcomings shown by the

area.

The area responsible for technical processes driving the supply system,

the Asset Control, Maintenance and General Services of the Municipality

is the Sub-Logistics Management, Asset Control and Arsenal, which is an

organic unit of the third organizational level support.

Since this of}401ceis considered very important for the good work of the

municipal administration, we attribute the importance of the case.

We are convinced it will be a good source of reference. given the

importance of the topic and for that reason we wanted to collaborate with

the management of the municipality.
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cAPiTuI.oI

1. PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACION.

1.1. ldentificacion del problema

La Provincia de Ca}401etees una de Ias diez provinoias que

conforman el Departamento de Lima, bajo la administracion

del Gobiemo Regionalde Lima-Provincias. Los gobiernos locales

tienen hoy en dia Ia gran responsabilidad de promover el

desarrollo local, porque son Ias instituciones més oercanas a la

poblacion, razén por la cual oonocen Ia realidad y la problemética

existente en su jurisdiccién.

El Control Interno en el érea de logistica oebe ser efectivo e

imparcial en Ias cuentas municipales para el uso y destino

e}401cientede los recursos. En algunas municipalidades de todo el

Peru, el presupuesto es destinado a proyectos sin relevancia

social en Ios que no se usa Ios recursos adecuadamente. En lugar

de resolver Ios problemas prioritarios y satisfacer Ias necésidades

humanas bésicas, promover el desarro||o humano.

Si no hay un oontrol adecuado existiré 3 una mala gestion

municipal. traducidos en malos manejos en cuanto a los recursos;

ello se explica en la de}401cientecantidad y calidad de Ios materiales

y servicios.

El proceso de investigacion nos permitiré disponer de informacion

y determinar problemas como: saber si el proceso de adquisicion

12



esté de acuerdo a las normas establecldas y en otros casos si se

adquiere bienes o servicios que no son necesarios para las

actividades municipales.�031

1.2. Formulacién de problemas

1.2.1. Problema General

¢;De qué manera el Control lntemo incide en la Gestién de

Materiales y Servicios de la Municipalidad Provincial de

Ca}401eteA}401o2014?

1.2.2. Problemas Especificos

¢',De qué manera el Control Previo incide en la Gestién de

Materiales de la Municipalidad Provincial de Ca}401eteA}401o

2014?

g,De qué manera el Control Posterior incide en la Gestién

de servicios de la Municipalidad Provincial de Ca}401ele

A}401o2014?

1.3. Objetivos de la investigacién

1.3.1. Objetivo General

Veri}401carla incidencia del Control lnterno en la Gestién de

Materiales y de Servicios de la Municipalidad Provincial de

Ca}401eteA}401o2014.
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1.3.2. Objetivos Especificos.

Veri}401carIa incidencia del Control Previo en la Gestién de

Materiales de la Municipalidad Provincial de Ca}401eteA}401o

�031 2014.

Veri}401carla incidencia del Control Posterior en la Gestion

de servicios de la Municipalidad Provincial de Ca}401ete

A}401o2014.

1.4. Justificacién y limitaciones de la lnvestigacion

1.4.1. Justificacién

El trabajo busca obtener efectividad en la Municipalidad

Provincial de Ca}401eteen la gestion de materiales y

servicios. Este trabajo busca optimizar el trabajo de Ia

O}401cinade Control Institucional, que es parte de la gestién

y como tal tiene que enmarcarse al Iogro de las mismas

metas y objetivos de la institucion; por tanto, todo el

prooeso del sistema debe estar orientado a lograr dicha

efectividad.

Se desarroilaré porque existe Ia necesidad de detectar si

existen falencias en ei desarrollo del Control Interno y la

efectividad administrativa de los recursos; planteando

posibles soiuciones al problema en aras de la calidad de

prestacién de servicios p}402blicosmunicipales.

14



gestién; Ios cuales destacan Ia importancia de considerar

Ias necesidades del érea a gestionar y dise}401arIos objetivos

y metas en atencién a Ias caracteristicas y niveles de

prioridades de dichas necesidades, de tal manera que !os

pianes dise}401adosse encuentren en sintonia oon dichos

requerimientos.

- La fonna como se estructura Ia organizacién del inventario

no atiende a un orden donde se encuentren debidamente

de}401nidasIas lineas de mando y autoridad de la gestién que

se debe llevar a cabo para la administracién de los

inventarios, asi como cada una de Ias funciones a

desempe}401arpara la consecucién de Ias actividades

relacionadas con dicha administracién.

b) Pérez Morote, Rosario (1999) - �034LaContabilidad de Gestién

en la administracién local: Los sistemas de prestacién de

los Servicios Publicos y su in}402uenciaen la determinacién

de sus costes y evaluacién de resultados". UNIVERSIDAD

DE CASTILLA LA MANCHA; en la Facultad de Ciencias

7 Econémicas y Empresariales, Ilegando a las siguientes

conclusionesz

- Ante Ia incuestionable responsabilidad de Ios Poderes

P}401blicospara intervenir en la economia y contribuir a la

satisfaccién de las necesidades e intereses colectivos, el
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Sector P}402blicose organize a través de unidades

territoriales que recogen la esencia y contenido especi}401co,

politico, econémico, social y cultural de Ios individuos que

se agrupan en Ias mismas. En este sentido, el Municipio se

oonstituye como la célula bésica del amplio espectro que

de}401neel Sector P}402bliooLocal con entidad propia,

personalidad juridica propia y con capacidad reconocida de

autogobierno y autoadministracién.

- Para el cumplimiento de sus obligaciones y ante la defensa

de Ios intereses particulares que representan. Ios gestores

locales deben utilizar todos Ios recursos y técnicas de

gestion necesarias. que posibiliten ejercer Ias funciones

ptxblicas con la mayor economicidad, e}401cienciay e}401cacia

posible, proporcionando Sistemas Informativos Contables

que se caractericen por su }402exibilidady adaptacién a las

necesidades de informacién de sus distintos usuarios. De

esta forma, Ias autoridades p}402blicascon competencia en

materia normalizadora, deben con}401gurarel Sistema de

Informacién Contable como un Sistema Contable Integrado

que re}402ejetodos los aspectos relacionados con la Gestién,

la Informacion y el Control de las operaciones de

naturaleza eoonémioo-patrimonial que se den en el émbito

competencia! de Ias entidades municipales.
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c) José Candelario Dugarte Rodriguez (2012)

�034EstandaresDe Control lntemo Administrative En La

Ejecucion De Obras Civiles De Los Organos De La

Administracién P}402blicaMunicipal�035UNIVERSIDAD DE LOS

ANDES, facultad de Ciencias Economicas y Sociales, que

concluyo en lo siguiente:

Siguiendo el orden de los objetivos planteados en la

investigacion y de acuerdo con Ios resultados obtenidos

mediante Ia aplicacion de la metodologia establecida para

el presente estudio. se concluye que:

La situacién actual del control interno administrativo de Ios

érganos de administracién p}402blicamunicipal ubicados en

_ el érea metropolitana del estado Mérida, se encuentra bajo

un ambiente operativo que esté retirado de la correlacién

de funciones y de la jerarquia de cargos bien de}401nidos,Ios

cuales son mecanismos necesarios para el Iogro de Ios

objetivos y por ende de la misién institucional. Igualmente,

se puede a}401rmarque debido a la inexistencia en dichos

organos de una unidad técnica especializada con funciones

de control en la ejecucién de obras civiles, es sintoma de

que se subestima Ia division del trabajo como etapa

fundamental de la organizacién y control como funciones
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- lnformar el avance técnico y administrativo de la obra y

noti}401carde inmediato, por escrito, cualquier paralizacion o

anormalidad.

- Coordinar aociones con el proyectista para prever, con la

debida anticipacion, las modi}401cacionesque pudiesen

surgir durante la ejecucién de la obra.

- Dar estn'cto cumplimiento a los trémites de control previo y

pago de las valuaciones de obra ejecutada.

�024 Conocer cabalmente el contrato que rige Ia ejecucién de la

obra civil,

- Veri}401carla tenninacién, recepcién provisional y de}401nitivade

la obra oonjuntamente con el ingeniero residente, el

ineniero inspector y el representante de la empresa

contratista.

- Velar por el estricto cumplimiento de las normas iaboraies,

de seguridad industrial y de condiciones en el medio

ambiente de trabajo.

- Vigilar Ia paralizacién, prérrogas y reinicio de los trabajos

conjuntamente con el ingeniero residente.

Otro elemento de control determinado en la investigacién y

que fue relevante para la de}401niciénde esténdares de

control interno son Ios objetivos organizacionales, debido a

que Ios mismos proveen a las méximas autoridades



ejecutivas del érgano y a los demas miembros de la

organizacién, imporlantes parémetros para el control

interno administrativo en la ejecucién de obras civiles, en

los siguientes émbitos:

�024 Toma de decisiones oomo parte importante en la

responsabilidad de los altos funoionarios.

- Aumento de la e}401ciencia,e}401caciay economia como

principios que determinan la calidad total del esfuerzo

humano y de los recursos administrados para el Iogro de

sus objetivos.

�024 Coherencia e integracién de las actividades ejecutadas por

los responsables del control interno.

Los cinco oomponentes de control lntemo seg}402nel enfoque

del lnforme COSO son necesarios para la de}401niciénde

esténdares de control interno administrativo en la ejecucion

de obras ya que plantean un maroo integrado de control a

través de la interrelacion de los cinco componentes

(Ambiente de control, Evaluacion de riesgos, Abtividades

de control, lnformacién y comunicacién, Supervision y

monitoreo) genera una oorrelacién ya que los controles se

entrelazan a Ias actividades operativas como un sistema

cuya efectividad se desarrolla al incorporarse a formar

parte de los objetivos de los érganos de la administracién
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p}402blicamunicipal. Mediante este esquema de controles

incorporados se fomenta�030laresponsabilidad, la calidad y la

delegacién de poderes, asimismo_ se evitan pérdidas 0 mal

uso del patn'monio pablioo y, ademés, se generan

respuestas répidas y oportunas ante circunstancias

cambiantes.

Los estandares de control interno administrativo en la

ejecucién de obras civiles se constituyen como un control

operativo y estratégico, el cual se identi}401cacon los planes

de la organizacién y todos los métodos y procedimientos

de control interno relacionados con la e}401cienciaoperativa

y la adhesién a las politicas de la alta direccién

2.1.2. lnvestigaciones en el émbito nacional

a) Vilchez Cisneros, Domingo �034Controllntemo y su incidencia

en la ejecucién de gastos en la Municipalidad Provincial de

Huamanga. Periodos: 2006-2007�035.UNIVERSIDAD

NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA, en la

carrera de Contabilidad y Auditoria. Esta investigacién

concluye de la siguiente forma:

- El oonjunto de planes, métodos y elementos de Control

lntemo no son evaluados; a falta del manual de

procedimientos y guias por cada érea, que describan los
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procedimientos especi}401cosde manera detallada y de}401nan

Ias funciones del personal; entonces e| calendario de

compromisos que es una herramienta para el control

presupuestal del gasto, se efect}402ede manera inoorrecta.

pues no hay control de los compromisos de gasto. que

permita asegurar su correcta aplicacién en Ias partidas

presupuestales relativas a Ias metas programadas, no

I oonténdose con informacién actualizada sobre los saldos

presupuestales disponibles y de los montos comprometidos

que permanecen pendiente de ejecucién; di}401cultandola

distn'buci6n de los gastos por cada periodo.

- No se implementan Ias medidas oorrectivas derivadas de la

Evaluacién del Sistema de Control lntemo, porque el

Alcalde simplemente no lo toma en cuenta, pues tales

recomendaciones se archivan, en consecuencia el trabajo

es estéril, pues nadie se entera de los errores y debilidades

existentes en Ias diferentes éreas, pues se siguen

ejecutando gastos, destinando mayor presupuesto a gastos

corrientes, respecto a gastos de capital; ademés se

observa que la ejecucién }401nancierase da en un mayor

porcentaje. pero en cuanto al avance fisioo de obras es

minimo.
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- En la Municipalidad Provincial de Huamanga no esté

implementado un Sistema de Control lntemo en las o}401cinas

y unidades orgénicas encargadas de la ejecucién de

gastos, que verl}401quetodas las operaciones, de acuerdo a

las normas técnicas y seg}402nla documentacién que

sustente el gasto; no existe personal idéneo y capacltado

que aplique Ias Normas de Control lnterno; pues se ha

observado que no se realiza el trabajo de Control Previo,

porque creen que es la O}401cinade Control lnstitucional que

debe hacerlo y dejan pasar con total negligencia e

indiferencia Ias irregularidades, ya que no se aplica de

manera integral y ooherente Ios principios, sistemas y .

procedimientos técnicos de Control; en consecuencia no

hay un uso éptimo, e}401cazy e}401cientede los recursos,

porque es escaso la incidencia del Control lntemo durante

la ejecucién de gastos. C

b) Saavedra Machuca. Maria Pat (2010)- �034Estudiodel Control

lntemo y Extemo en el cumplimiento de objetivos y metas

en el Sector Municipal". UNIVERSIDAD ACADEMIA DE

HUMANISMO CRlSTlANO, en la Escuela de Estado,

Economia y Gestién; para obtener el grado de Licenciada

en Contabilidad, Ilegando a las siguientes conclusionesz
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�024 Como oonclusiones se ha podido establecer que desde el

punto de vista del anélisis al maroo juridico del sistema de

control interno municipal, los oomponentes del informe

COSO solo existen en forma parcial los que tiene relacion

con el ambiente de oontrol, exceptuando a los factores del

ambiente de control de }401losofiay aslilo de direccion y

comité de auditoria. V

- En cuanto a los otros oomponentes existen disposiciones

parciales y mas bien en forma de instructivos y

recomendaciones y en algunos casos en formas de

dictémenes emitidos por la Contraloria General de la

Republica.

- Como conclusion }401naly a la luz del anélisis y la

investigacién efectuada y a la vista de los resultados

obtenidos en la encuesta aplicada, se puede sostener que

los oomponentes del informe COSO estén incorporados en

el actual Sistema de Control Municipal solo en forma

parcial.

c) Castillo Maza, Juan Wctoriano (2004) �024 �034Reingenieriay

Gestion Municipal�035.UNIVERSIDAD; NACIONAL MAYOR

DE SAN MARCOS; en la Facultad de Cienclas Contables,

Unidad de Post Grado para optar el grado de Doctor en
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Objetivos del Control lntemo

Entre sus objetivos, el Control Interno busca:

a. Promover y optimizar Ia e}401ciencia,e}401cacia,

transparencia y economia en Ias operaciones de la entidad,

asi como la calidad de los servicios p}402blicosque presta.

b. Cuidar y resguardar los recursos y bienes del Estado

contra cualquier forma de pérdida, deterioro, uso indebido y

actos ilegales, asi como contra todo hecho irregular o

situacién perjudicial que pudiera afectarlos.

c. Cumplir la normatividad aplicable a la entidad y sus

operaciones.

d. Garantizar Ia con}401abilidady oportunidad de la

informacién. _

er Fomentar e impulsar Ia préctica de valores

institucionales.

f. Promover el cumplimiento por parte de los funcionarios o

servidores publioos de rendir cuenta por los fondos y

bienes publicos a su cargo y/o por una misién u objetivo

encargado y aceptado.

g. Promover que se genere valor pablico a los bienes y

servioios destinados a la ciudadania
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lmportancia del Control lntemo

El Control lntemo trae oonsigo una serie de bene}401ciospara

la entidad. Su implementacion y fortalecimiento promueve

Ia adopcién de medidas que redundan en el Iogro de sus

objetivos. A oontlnuacion se presentan los principales

bene}401cios.

a. La cultura de control favorece el desarrollo de Ias

actividades institucionales y mejora el rendimiento.

b. El Control lntemo bien aplicado contribuye fuertemente a

obtener una gestion éptima, toda vez que genera bene}401cios

a la administracién de la entidad, en todos los niveles, asi

como en todos los prooesos. sub procesos y actividades en

donde se lmplemente. -

c. El Control lntemo es una herramienta que contribuye a

combatlr Ia oorrupcién.

d. El Control lntemo fortalece a una entidad para conseguir

sus metas de desempe}401oy rentabilidad y prevenir la

pérdida de recursos.

e. El Control Interno facilita el aseguramiento de

informacién }401nancieracon}401abley asegura que la entidad

cumpla con las leyes y regulaciones, evitando pérdidas de

reputacién y otras oonsecuencias.
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En suma, ayuda a una entidad a cumplir sus metas,

evitando peligros no reconocidos y sorpresas a lo largo del

camino. La implementacién y fortalécimiento de un

adecuado Control lntemo promueve entonces:

a. La adopcién de decisiones frente a desviaciones de

indicadores.

�030bxLa mejora de la Etica Institucienal; al disuadir de

V comportamienios ilegales e incompatibles.

c. El establecimiento de una cultura de resultados y la

implementacién de indicadores que la apromuevan.

d. La aplicacién, e}401ciente,de los planes estratégicos,

directivas y planes operativos de la entidad, asi como la

documentacién de sus procesos y procedimientos.

e. La adquisicién de la cultura de medicién de resultados

por parte de Ias unidades y direcciones.

f. La reduccién de pérdidas por el mal uso de bienes y

activos del Estado.

g. La efectividad de Ias operacionés y actividades.

h. El cumplimiento de la normativa.

i. La salvaguarda de activos de la entidad
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Limitaciones del Control lntemo

El Control lntemo puede proporcionar informacién

administrative sobre Ias operaciones de la entidad y apoyar

a la toma de decisiones de una manera informada,

ayudando con el Iogro de sus objetivos. Sin embargo,

frecuentemente, se tiene expectativas mayores de lo que

puede bnndar. Un sistema de Control lntemo, aun cuando

haya sido bien dise}401ado,puede proveer solamente

seguridad razonable -no absoluta- del Iogro de los objetivos

por parte de' la administraclon. La probabilidad de

consegui}402osesté afectada por limitaciones inherentes al

entomo del sistema de Control lntemo. Algunas de estas

limitaciones son:

a. Los juicios en la toma de decisiones pueden ser

defectuosos.

b. Pueden ocurrir fallas por simples errores o

equivocaciones.

c. Los controles pueden estar circunscritos a dos o més

personas y la administracién podrla sobrepasar el sistema

de control interno.

d. El dise}401ode un sistema de Control lntemo puede

hacerse sin considerar el adecuado costo�024bene}401cio.

generando ine}401cienciasdesde el dise}401o.
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Es importante tomar en cuenta estas Iimitaciones con el

objetivo de minimizarlas Io més posible y aprovechar at

méximo Ios bene}401ciosdel Control Interno vistos en el

acépite anterior.

El Control lntemo en el Sector P}402blico

El Control lntemo en Ias entidades del sector p}402blicodebe

éer entendido dentro del contexto de sus caracteristicas

especi}401casen comparacién con las organizaciones

privadas; es decir, tomando en cuenta:

a) Su enfoque para Iograr objetivos sociales o politicos.

b) La utilizacién de los fondos p}401blicos.

c) La importancia del ciclo presupuestario y de

planeamiento.

d) La complejidad de su funcionamiento.

Esto signi}401cahacer un balance entre los valores

tradiciona|es como la Iegalidad, Ia integridad y la

transparencia, presentes por su naturaleza en los asuntos

ptlblicos y los valores gerenciales modernos como la

e}401cienciay la e}401cacia.Las entidades p}402blicasrequieren del

cumplimiento de normativas, que dependiendo de las

funciones asignadas o de los sistemas administrativos

pueden ser abundantes y especializadas. En éstas, se
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reglamenta la gestién de la entidad y la forma de operar.

Los ejemplos incluyen la Iey de presupuesto, Ios tratados

intemacionales, Ia Iey general de contratacién p}402blica,Ias

leyes sobre la administracién y gestién publica, Ia Iey de

oontabilidad, Ias regulaciones sobre el manejo de los

impuestos y Ias acciones que eviten el fraude y la

corrupcién

Objetivos del Control lntemo en el sector p}402blico

Los objetivos del Control Interno para el Sector P}401blicoson

los siguientes:

- Gestién P}402blica

Busca promover la efectividad, e}401cienciay economia de Ias

operaciones y calidad en los servicios. Este objetivo esté

relacionado con los controles intemos que adopta Ia

entidad publica para asegurar que se ejecuten Ias

operaciones. de acuerdo a criterios de efectividad,

e}401cienciay economia. La efectividad tiene relacién directa

con el Iogro de los objetivos y metas programadas. La

e}401cienciase re}401erea la relacién existente entre los bienes

o servicios producidos y los recursos utilizados para

producirlos La economia se re}401erea los términos y

condiciones bajo Ios cuales se adquieren recursos }401sicos,

}401nancierosy humanos, en cantidad y calidad apropiada y al
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menor costo posible. Estos oontroles comprenden los

procesos de planeacién, organizacién, direccién y control

de las operaciones de la entidad, asi como Ios sistemas de

medicién de rendimiento y monitoreo de las actividades

ejecutadas. Este control interno en el sector publico debe

permitir promover mejoras en Ias actividades que

desarrollan Ias entidades publicas y proporcionar mayor

satisfaccién en el publico, menos defectos y desperdicios,

mayor productividad y menores costos en los servicios.

o Lucha Anticorrupcibn

Busca proteger y oonservar los recursos contra cualquier

pérdida, dispendio, uso indebido, acto irregular o ilegal.

Este objetivo esté relacionado con las medidas adoptadas

por la entidad p}402blicapara prevenir o detectar operaciones

no autorizadas, acceso no autorizado a recursos o

apropiaciones indebidas, que podrian resultar en pérdidas

signi}401cativaspara la entidad, incluyendo los casos de

dispendio, irregularidad o uso ilegal de recursos.

o Legalidad

Busca cumplir Ias leyes, reglamentos y normas

gubernamentales. Este objetivo esté relacionado con el

hecho que la entidad publica, mediante el dictado de

politicas y procedimientos especi}401cos,asegura que el uso
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Roles y responsabilidades del Control lntemo en el

sector p}401blico

El Control lntemo al ser una herramienta de gestién debe

ser implementado por Ias propias entidades del Estado. Por

ello, corresponde al titular y a los funcionarios Ia

implementacién y el funcionamiento del oontrol interno en

sus procesos, actividades, recursos y operaciones,

orientando su ejecucién al cumplimiento de sus objetivos.

Por otro Iado, existen otros actores extemos que deben

brindar orientaciones para el mejor desarrollo del control

interno asi como realizar Ia evaluacion del mismo, como

son Ia Contraloria General, Ios Organos de Control

lnstitucional y las Sociedades de Auditoria.
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SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Conjunto de elementos organizacionales, tales como:

planeacién, control de gestién, organlzacién, evaluacién de

personal. normas y procedimientos. sistemas de

lnformacién y comunicacién, etc.; interdependientes que

buscan sinergia para alcanzar los objetivos y politicas

lnstitucionales de manera arménica y en el cual cada

componente in}402uyesobre los demés y todos conforman un

sistema integrado que reaociona dinémlcamente a las

condiciones I

Componentes y principios del Sistema de Control

lntemo

El Sistema de Control lntemo consta de cinco oomponentes

funcionales y diecisiete principios que representan los

conceptos fundamentales asociados a cada componente.

Los oomponentes del Sistema de Control lnterno son cinco:

l) Ambiente de Control ll) Evaluacién de Riesgo lll)

Actlvidades de Control M lnformacién y Comunicacién V)

Actividades de Supervision. Los cuatro prlmeros se re}401eren

al dise}401oy operacién del control interno. El quinto,

Actividades de Supervisién, esta�031dise}401adopara asegurar

que el control interno continua operando con efectividad.

Una entidad puede Iograr un Control lnterno efectivo
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cuando los cinoo oomponentes estén implementados, es

decir, estén presentes y funcionan adecuadamente. Es

preciso indicar que el aniculo 3° de la Ley 28716 (Ley de

Control lntemo de las Entidades del Estado), menciona

siete oomponentes del Sistema de Control lnterno, siendo

el caso que Actividades de prevencion y monitoreo,

Seguimiento de Resultados y Compromisos de

mejoramiento corresponden al componente Actividades de

Supervision. M

DEFINICION DE LOS COMPONENTES Y PRINCIPIOS DEL

CONTROL INTERNO

o AMBIENTE DE CONTROL

El ambiente de control se re}401ereal conjunto de normas,

procesos y estructuras que sirven de base para llevar a

cabo el adecuado Control lntemo en la entidad. Los

funcionarios, partiendo del més alto nivel de la entidad,

deben destacar Ia importancia del Control lntemo, incluidas

Ias normas de conducta que se espera. Un buen ambiente

de control tiene un impacto sustantivo en todo el sistema

general de Control lntemo. El ambiente de control

comprende los principios de integridad y valores éticos que

deben regir en la entidad, Ios parémetros que permitan Ias

tareas de supervision, la estructura organizativa alineada a
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objetivos, el prooeso para atraer, desarrollar y retener a

personal oompetente y el rigor en tomo a Ias medidas de

desempe}401o.incentivos y reoompensas.

Principio 1. Entidad comprometida con la integridad y

los valores éticas

Este principio hace referencia a una entidad que desarrolla

y utiliza un cédigo formal o cédigos de conducta y otras

politicas para comunicar normas de conducta éticas y

morales adecuadas y hacer frente a con}402ictosde interés,

pagos indebidos. uso adecuado de los recursos,

actividades politicas, aceptacién de regalos o donaciones

Algunos elementos de que el pnncipio se esté cumpliendo:

a. Existe un clima ético que contribuye a la efectividad de

Ias politicas de la entidad.

b. Los titulares y la alta gerencialdirectivos juegan un papel

c|ave en la cultura organizacional integra y ética. Ante un

indicio de conducta inapropiada se toman medida

apropiadas répidas.

c. Se transmite mensajes éticos a través del ejemplo.

d. Ante un evento no ético, todos los servidores ptiblicos

saben cémo actuar y conocen los canales. e. Existe presién

de grupo para motivar componamientos apropiados.
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Principio 2. lndependencia de la supervisién del

Control lnterno

Este principio hace referencia a una entidad donde existe

independencia entre el que supervisa el Control lntemo de

aquel que lo desarrolla e implementa. La independencia

como un concepto general, se relaciona con Ias

caracteristicas de Iibertad, de autonomia, de capacidad

para tomar decisiones y realizar o no Ias acciones que se

considere apropiadas. En ese sentido, Ios titulares de las

entidades deben promover Ia independencia de la

supervisién del Control Interno mediante la conformacién

de juntas especiales o comités de Control lntemo a los

cuales delegar autonomia e independencia para la funcién

de supervisién.

Algunos elementos de que él principio se esté cumpliendo:

a. La administracién identi}401caIa responsabilidad de

supervisién en relacién con Ias expectativas y necesidades

establecidas,

b. La supervisién se lleva a cabo a través de la aplicacién

de conocimientos y habilidades especializados.

c. La evaluacién y la toma de decisiones son

independientes de la administracién.
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d. La supervisién esté presente en e| dise}401o,

implementacién y desarrollo del sistema de Control Interno.

Principio 3. Estructura organizacional apropiada para

objetivos

Este principio hace referencia a una entidad donde el titular

o encargado. apoyéndose en el juicio extemo o

especializada de ser necesario. establece estructuras.

lineas de repone y autoridad y responsabilidades

apropiadas para la consecucién de los objetivos a todo

nivel dentro de la institucién.

Algunos elementos de que eI principio se esté cumpliendo:

a. Se considera toda la estructura de la entidad.

b. Se establece lineas de repone (quién reporta a quién).

c. Se de}401ne.asigna y limita Ias responsabilidades. d. Se

cuenta con puestos de trabajo alineados a objetivos

especi}401oosde la entidad.

Principio 4. competencia profesional

Este principio hace referencia a una entidad que demuestra

un compromiso por atraer, desarrollar y retener individuos

compelentes alineados con sus objetivos. La conduccién y

tratamiento del personal de la entidad es justa y equitativa,

se comunica claramente lo que se espera del personal asi

como Ias sanciones que ocasionan los incumplimientos.
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Algunos elementos de que el principio se esté cumpliendo:

a. Se de}401ney actualiza Ias tareas especi}401casrequeridas

para cada puesto de trabajo, asi como los requisitos de

cali}401cacionesminimas que debe poseer el que la ocupe.

b. Se desarrolla procesos de seleccién orientados a

garantizar Ia atraccién, desarrollo y retencién de

profesionales competentes para el sector p}402blico.

V. c. Se evalua periédicamente los conocimientos, destrezas y

habilidades necesarias para realizar el trabajo.

d. Se desarroila actividades para capacitar a los empleados

para el mejor desempe}401ode sus tareas.

Principio 5. Responsable del Control lntemo

Este principio hace referencia a una entidad que cuenta

con unidades�030responsables (personas, profesionales.

direcciones, gerencias) del Control Interno para la

oonsecucién de los objetivos. La entidad debe disponer de

un mecanismo para que todas Ias personas encargadas del

resguardo de los recursos asi como de la mejora del

desempe}401ode la Entidad como funcién exclusiva, puedan

ester interconectadas entre 5:�031a }401nda tomar Ias acciones

correctivas inmediatas cuando se identi}401candesviaciones

en las metas trazadas.

Algunos elementos de que el principio se esté cumpliendo:
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a. Se de}401neexplicitamente modos de actuacién para el

funcionamiento permanente del Control lnterno.

b. Se determina mecanismos para la evaluacién periédica

del Control lntemo (esto incluye Ia evaluacién de la e}401cacia

asi como el oosto-bene}401ciode los controles establecidos).

c. Se estableoe y eval}401amedidas de desempe}401o,

incentivos y sanciones en el cumplimiento de Ias funciones

encargadas.

- EVALUACION DEL RIESGO

El riesgo es la posibilidad que un evento ocurra u afecte

adversamente el cumplimiento de objetivos. La evaluacién

del riesgo se re}401erea un proceso permanente a }401nde que

la entidad pueda prepararse para enfrentar dichos eventos.

La evaluacién del riesgo comprende Ios principios de

definicién de los objetivos e identi}401caciény evaluacién de

los riesgos, determinacién de la gestién de riesgos,

evaluacién de la probabilidad de fraude y evaluacién de

sucesos o cambios que afecten al sistema de control

interno.

Principio 6. Objetivos claros

Este principio hace referencia a una entidad que especi}401ca

sus objetivos con su}401cienteclaridad para permitir la
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identi}401caciény evaluacién de n'esgos relacionados a tales

objetivos.

Algunos elementos de que el principio se esté cumpliendo:

a. Se identi}401caaseveraciones de los estados }401nancieros.

b. Se especi}401caIos objetivos asociados a la informacién

}401nancierau otro proceso detenninado.

c. Se eval}401ala materialidad.

d. Se revisa y actualiza el entendimiento de Ias normas y

esténdares aplicados.

e. Se considera el cumplimiento de objetivos de acuerdo a

Ias actividades de la entidad.

Principio 7. Gestién de riesgos que afectan los

objetivos

Este principio hace referencia a una entidad que identi}401ca

los riesgos que afectan el Iogro de sus objetivos y que

analiza como deben ser gestionados.

Algunos elementos de que el principio se esté cumpliendo:

a. El principio se aplica a la entidad, pliego, unidad

ejecutora, unidad de operacién, asi como Ios niveles

funcionales.

b. Se analiza Ios factores de riesgo intemo y extemo y su

impacto en el Iogro de los objetivos.
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c. Se incorpora mecanismos efectivos de evaluacién de

riesgos para gestionarios adecuadamente. d. Se estima Ia

importancia de los riesgos identi}401cados.

e. Se eval}401ael riesgo y se determina su respuesta:

aceptar. evitar, reducir o oompartir.

Principio 8. ldentificacién de fraude en la evaluacién de

riesgos

Este principio hace referencia a una entidad que considera

Ia posibilidad de fraude en la evaluacién de riesgos contra

el Iogro de sus objetivos.

Algunos elementos de que el principio se esté cumpliendo:

a. Se considera todo tipo de fraudes: fraude en el reporte,

posible pérdida de activos y la corrupcién resuitante de las

diversas formas de fraude y mala conducta.

b. Se eval}402aincentivos y presiones que promueven la

existencia de fraude.

c. Se evalua Ia existencia de oportunidades que pueden

estar promoviendo el fraude.

d. Se evalaa si el modo de gestién u otras actitudes pueden

justi}401caracciones inapropiadas.

Principio 9. Monitoreo de cambios que podrian

impactar al Sistema de Control lnterno
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Este principio hace referencia a una entidad que identi}401cay

eval}402alos cambios que podrian impactar signi}401cativamente

al sistema de Control lnterno.

Algunos elementos de que el principio se esté cumpliendo:

a. Se eval}402alos cambios en el entorno externo que pueden

afectar Ios objetivos de la entidad.

b. Se evalua si Ios cambios en los modelos de gestién,

politicos, institucionales o tecnolégicos pueden afectar el

cumplimiento de objetivos.

I ACTIVIDADES DE CONTROL

Las actividades de control se re}401erena aquellas politicas y

procedimientos establecidos para disminuir Ios riesgos que

pueden afectar el logro de objetivos de la entidad. Para ser

efectivas deben ser apropiadas. funcionar

oonsistentemente de acuerdo a un plan a lo largo de un

periodo determinado y tener un costo adecuado, que sea

razonable y relacionado directamente con los objetivos del

control. Las actividades de control se dan en todos los

procesos. operaciones, niveles y funciones de la entidad (y

pueden ser preventivas o detectivas). Se debe buscar un

balance adecuado entre la prevencién y la deteccién en Ias

actividades de control. Las acciones correctivas son un

complemento neoesario para Ias actividades de control. Las
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actividades de control comprenden Ios principios de

desarrollo de actividades de control para mitigar los

riesgos, control sobre la tecnologia de la informacién y

comunicacién y el establecimiento de pollticas para las

actividades de control.

Principio 10. Definicién y desarrollo de actividades de

control para mitigar riesgos

Este principio hace referencia a una entidad que de}401ney

desarrolla actividades de control que oontribuyen a la

mitigacién de riesgos hasta niveles aceptables para la

consecucion de los objetivos. Este principio incluye las

tareas y responsabilidades de autonzacién, aprobacién

registro y revisiones de las operaciones, transacciones,

controles }401sicos,reoonciliaciones. y hechos que deben ser

asignados a personas diferentes a }401nde reducir el riesgo

de errores o acciones inapropiadas de fraude u otros.

Algunos elementos de que el principio se esté cumpliendo:

a. Las actividades de oontrol aseguran que la respuesta al

riesgo que se realiza aborda y mitiga Ios riesgos.

b. Los controles de aplicacion o controles de transacciones

se han dise}401adopara responder a los riesgos en los

procesos relevantes para el Iogro de los objetivos.
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c. Las actividades de control se aplican en los distintos

niveles de la entidad y los procedimientos de autorizacién,

incluyendo Ios términos y condiciones, son documentados y

claramente comunicados a los funcionarios y servidores.

d. Se ha establecido restricciones de aoceso a las

aplicaciones para los procesos importantes que utilizan

tecnologia de la infonnacién.

e. Los controles de transacciones se han asignado a

personas o unidades distintas y, donde dicha segregaoién

no es posible, se ha desarrollado actividades de control

altemativos.

f. Existen lineamientos, para el acceso, control, uso y

disposiclén de los bienes y activos de la entidad.

Principio 11. controles para Tecnologias de la

lnformacion y Comunicaciones para apoyar la

consecucién de los objetivos institucionales

Este principio hace referencia a una entidad que ha

de}401nidoy desarrollado actividades de control para la

tecnologia de la informacién con el }401nde apoyar la

oonsecucién de los objetivos. La infonnacién de la entidad

es provista mediante el uso de Tecnologias de la

lnformacion y Comunicaciones (TIC). Las TIC abarcan

datos, sistemas de informacién, tecnologia asociada,
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instalaclones y personal. Las actividades de control de las

TIC incluyen controles que garantizan el procesamiento de

la informacién para el cumplimiento misional y de los

objetivos de la entidad. debiendo estar dise}401adospara

prevenir, detectar y corregir errores e irregularidades

mientras Ia informacién }402uyea través de los sistemas.

Algunos elementos de que el principio se esté cumpliendo:

a. Se ha determinado Ia dependencla y la relacién entre los

procesos, los controles generales de la tecnologia de la

informacién y las actividades de control automatizadas.

b. Se ha dise}401ado,seleccionado e implementado las

actividades de control sobre la infraestructura de tecnologia

para asegurar la integridad. exactitud y disponibilidad del

procesamiento de TI.

c. Existe un plan formal de sistemas de la informacién en la

entidad.

d. Existen controles generales que apoyen la adquisicién,

desarrollo y mantenimiento de la infraestructura de Tl.

e. Existen controles de aoceso y de modl}401cacionde la

informacién que prevenga el uso no Aautorizado de la

informacion para proteger los activos de la entidad de las

amenazas extemas y este procedimiento es apoyado por la

segregacién de funciones acorde con las
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c. Se evalaa Ia ejecucién de los procesos, actividades y

tareas aseguréndose que cumplan con los requisitos

aplicables (juridicos, técnicos y administrativos de origen

interno y extemo).

d. La entidad cuenta con mecanismos de evaluacién de

procesos, procedimientos, actividades y tareas y los

actualiza cuando es necesario.

e. Se ha establecido Ias politicas y procedimientos de

responsabilidad y de rendicién de cuentas.

f. Los cambios signi}401cativoshan sido evaluados mediante

una evaluacién periédica de los riesgos de los procesos.

g. El personal competente y con autoridad su}401ciente

desarrolla Ias actividades de control con el debido cuidado

y atencién. .

h. El personal responsable investiga y actua sobre asuntos

identi}401cadosoor}401oresultado de la ejecucién de las

actividades de control.

» INFORMACION Y COMUNICACION PARA MEJORAR EL

CONTROL INTERNO

La informacién y oomunicacién para mejorar el control

interno se re}401erea la informacién neoesaria para que la

entidad pueda llevar a cabo las responsabilidades de

Control lntemo que apoyen el Iogro de sus objetivos. La
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administracién obtiene/genera y utlliza la informacién

relevante y de calidad a panirlde fuentes internas y

externas para apoyar el funcionamiento de los otros

oomponentes del Control lntemo. La oomunicacién es el

proceso continuo de suministro, intercambio y obtencién de

informacién necesaria.

- La comunicacién interna es el medio por el cual Ia

informacién se difunde en toda la entidad, que }402uyehacia

arriba, hacia abajo y en toda la entidad. Esto permite al

personal recibir un mensaje claro de la alta direccién sobre

el hecho que las responsabilidades de control deben ser

tomadas en serio.

- La oomunicacién . externa permite la entrada de

informacién relevante de fuera y proporciona informacién a

las partes externas en respuesta a las necesidades y

expectativas. La lnforrnacién y comunicacién para mejorar

el oontrol lntemo comprende los principios de obtenclén y

utilizacién de informacién relevante y de calidad,

oomunicacién interna para apoyar el buen funcionamiento

del sistema de oontrol lntemo y comunicacién con partes

externas sobre aspectos que afectan el funcionamiento del

control lntemo.

58



Principio 13. lnformacién de calidad para el Control

lnterno

Este principio hace referencia a una entidad que

obtiene/genera y emplea informacién relevante y de calidad

para apoyar el funcionamiento del Control Interno. Algunos

elementos de que el principio se esta cumpliendo:

a. Se dispone de un prooeso para identi}401carIa informacién

requerida para apoyar el funcionamiento de los otros

oomponentes del Control lntemo y el Iogro de los objetivos

de la entidad.

. b. Se captura Ia informacién, se la procesa y se la reporta

para la mejora del Control lnterno.

c. Se produce informacion oportuna, actualizada, precisa,

completa, accesible y veri}401cable.d. La informacion se

revisa para determinar su relevancia en el apoyo de los

oomponentes de Control Interno (considera Ios costos y

bene}401cios).

Principio 14. Comunicacion de la informacién para

apoyar el Control lnterno

Este principio hace referencia a una entidad que comunica

Ia informacién intemamente, incluyendo los objetivos y

responsabilidades del Control lnterno necesarios para
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apoyar el funcionamiento del Control lntemo. Algunos

eiementos de que el principio se esté cumpliendo:

a. Existe un proceso para oomunicar a todo el personal

acerca de su responsabilidad en el mejoramiento del

Control lntemo.

b. Existen canales de comunicacién interna que favorecen

Ia comunicacién de fallas del ControI lntemo que impiden el

cumplimiento apropiada de los objetivos de la entidad.

Dichos canales aseguran Ia con}401abilidad o

oon}401dencialidad,cuando sean necesarios.

Principio 15. Comunicacién a terceras partes sobre

asuntos que afectan el Control lntemo

Este principio hace referencia a una entidad que comunica

I a terceras partes extérnas lo referente a los asuntos que

afectan el funcionamiento del Control lntemo.

Algunos elementos de que el principio se esté cumpliendo:

a. La entidad permite canales de comunicacién con otras

entidades del Estado. ciudadanos, proveedores, auditores

externos, reguladores y otros para mejorar el Control

lntemo y los resultados de la entidad. b. Las formas de

comunicacién oonsideran Ia oportunidad, los actores

interesados y los requerimientos de naturaleza legal y

regulatoria.
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o ACTIVIDADES DE SUPERVISION DEL: CONTROE.

INTERNO

Las actividades de supervisién del Control Interno se

re}401erenal conjunto de actividades de autocontrol

incorporadas a los procesos y operaciones de supervisién

(o seguimientos) de la entidad con }401nesde mejora y

evaluacién. El sistema de Control lntemo debe ser objeto

de supervisién para valorar Ia e}401caciay calidad de su

funcionamiento en el tiempo y permitir su retroalimentacién.

Las evaluaciones continuas, evaluaciones independientes o

una combinacién de ambas son usadas para determinar si

cada uno de los componentes y sus principios esté

funcionando. Es importante incorporar mecanismos de

evaluacién del Control lnterno en los principales procesos

critioos de la entidad a }401nde idenfi}401cara tiempo

oportunidades de mejora. Las actividades de supervisién

del Control Interno comprenden los principips de seleccién

y desarrollo de evaluaciones continuas o periédicas y la

evaluacién y comunicacién de las de}401cienciasde control

interno.

Principio 16. Evaluacién para comprobar el Control

lntemo
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Este principio hace referencia a una entidad que

selecciona, desarrolla y ejecuta evaluaciones oontinuas y/o

periédiws para comprobar si Ios componentes de Control

lntemo estén presentes y en operacién. Algunos elementos

de que el principio se esté cumpliendo:

a. Se establece una Iinea de base (diagnéstico) de| Control

lntemo que permita de}401nirel proceso de mejora.

b. Las evaluaciones al Control lntemo estén articuladas con

los procesos més importantes de la entidad.

c. Los encargados de la evaluacién tienen el conocimiento

su}401cientepara comprender lo que estén evaluando.

d. Existen mecanismos que incorporan objetividad a la

evaluacién.

Principio 17. Comunicacién de de}401cienciasde Control

lnterno.

Este principio haoe referencia a una entidad que comunica

las de}401cienciasdel Control lntemo de manera oponuna a

las partes responsables de tomar acciones correctivas,

incluida Ia administracién y alta direccién, segfm

corresponda. Algunos elementos de que el principio se esté

cumpliendo: -
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a. Se comunica las de}401cienciasa los responsables y la

adopcién de medidas correctivas a la alta direccién, segtm

corresponda.

b. Se implementa un procedimiento para el seguimiento de

las medidas oorrectivas.
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CONSIDERACIONES FINALES EN RELACION DE I=9S

COMPONENTES Y PRINCIPIOS CON LA EFECTIVIDAD

DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Los principios detallados anteriormente son la base para el

desarrollo de herramientas (Guias, Metodologias,

Manuales, etc.) queayuden al fortalecimiento asi como a la

evaluacion del Control lntemo. Se constituyen en requisitos

para que el Control lnterno sea efectivo. Un sistema

efectivo provee una seguridad razonable respecto del Iogro

de objetivos de la entidad. Para ello se requiere que cada

uno de los cinco oomponentes y cada uno de los principios

asociados a los mismos estén presentes y en

funcionamiento. No solo que existan fonnalmente sino que

estén operando en la préctica. Los cinco componentes

deben trabajar juntos y de manera integrada. Es decir que

operando en oonjunto. se reducen (razonablemente) Ios

riesgos de no Iograr Ios objetivos institucionales. Si algun

componente no funciona o lo hace de un modo defectuoso,

entonces no se puede concluir que se tiene un sistema

efectivo de Control lnterno. El uso de este marco

conceptual requiere de juicio en el dise}401o,implementacion

y conduocién de la evaluacién de la efectividad del Control

lntemo, procesos que deberén enmarcarse en los limites
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establecidos por las leyes, regulaciones, normas y

esténdares existentes. En ese sentido. puede oonsiderarse

que los encargados del fortalecimiento y evaluacién del

sistema de Control Interno, si bien pueden emplear toda su

creatividad, deberén sujetarse a lo ya establecido en el

marco normativo existente y deberén ser sumamente

rigurosos al llevar a cabo estos procesos. Los diecisiete

principios relacionados con los cinco componentes del

Sistema de Control lntemo son aplicables a las entidades

de todos los tama}401os.Sin embargo, las entidades més

peque}401aspueden aplicar estos principios con diferentes

enfoques ya que pueden tener un modelo menos complejo

de negocios, estructuras organizativas y juridicas y

operaciones més sencillas, asi como una comunicacién

més frecuente entre los empleados y sus jefes, lo que

facilita la supervision para Iograr un Control lntemo

efectivo. SegL'Jn COSO. los principios estén dise}401adospara

ser de aplicacién universal y a cualquier tipo o tama}401ode

entidad.

SISTEMA NACIONAL DE CONTROL

En la actualidad todo Estado moderno cuenta con

diferentes sistemas administrativos que constituyen un

conjunto de érganos, principios, normas y procedimientos
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orientados a organizar Ia actividad estatal en diferentes

aspectos, que se aplican transversalmente a los distintos

niveles de gobierno que, en el caso de la Rep}402blicadel

Peru, son tres: nacional, regional y local. Ejemplos de

sistemas administrativos en nuestro pais son: el Sistema

Nacional de Presupuesto, el Sistema Nacional de

Contabilidad, el Sistema Nacional de Tesoreria, el Sistema

Nacional de Endeudamiento, el Sistema Nacional de

lnversién P}402blica,entre otros. A| lado de ellos existe un

sistema cuya denominacién, si bien no es uso frecuente, su

accionar que es de carécter permanente se mani}401estaen la

actividad cotidiana de toda entidad u organismo pablico, tal

es el Sistema Nacional de Control. Una de las }401nalidades

del Sistema Nacional de Control es justamente el Iograr

mejoras en el funcionamiento de todos los deméssistemas

administrativos, contnbuyendo de esta manera a la mejora

de la gestién p}402blica,y por ende a la obtencién del }401ndel

Estado mismo, esto es el bien oomun.
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Ley Orgénica del Sistema Nacional de Control y de la

Contraloria General de la Rep}401blica- Ley N�03527785 I

La Ley N° 27785, Ley Orgénica del Sistema Nacional de

Control y de la Contraloria General de la Rep}402blica,como

su nombre lo indica, oontiene las disposiciones

relacionadas tanto al funcionamiento del Sistema Nacional

de Control, como de su ente rector, que es la Contraloria

General de la Rep}402blica.

El objeto de la Ley es el regular el ejercicio del control

gubernamental que posibilite prevenir y veri}401carla correcta,

e}401cientey transparente utilizacién y gestién de los recursos

y bienes del Estado; al igual que la actuacion honesta,

proba y e}401cientede las autoridades. funcionarios y

servidores p}402blicos;asi como el cumplimiento de metas y

resultados obtenidos por las instituciones sujetas a oontrol,

con la }401nalidadde contribuir y orientar hacia el

mejoramiento de sus actividades y servicios.

Definicion de Sistema Nacional de Control

La Ley N° 27785, en su artlculo 12°, de}401neal Sistema

Nacional de Control como el conjunto de érganos de

control, normas, métodos y procedimientos. estmcturados e

integrados funcionalmente, destinados a conducir y

desarrollar el ejercicio del control gubemamental en forma
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descentralizada; indicando que su actuacién comprende

todas las actividades y acciones en los campos

administrativo, presupuestal, operativo y }401nancierode las

entidades y alcanza al personal que presta servicios en

ellas, independientemente del régimen que las regule. Tal

como se aprecia }401jaun ambito de control, tanto objetivo

como subjetivo.

Organos que conforman el sistema

Los érganos que conforman'el Sistema son:

- La Contraloria General, que es el ente técnico rector.

- Los Organos de Control Institucional, es decir las

unidades orgénicas responsables del control

gubemamental, oomo funcién especializada, en las

entidades sujetas a control.

- Las Sociedades de Auditoria extema independientes,

cuando son designadas por la Contraloria General, para

realizar servicios de auditoria en las entidades.

Ambito de aplicacién del Sistema

El articulo 3° de la Ley N° 27785, regula su émbito de

aplicacion, se}401alandoIas entidades sujetas a control por el

Sistema, sin distincién de su régimen legal (naturaleza

juridica, régimen laboral, etc.) y fuente de }401nanciamiento

(régimen econémico), como se detallaz
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a) El Gobierno Central, sus entidades y érganos que, bajo

cualquier denominacién, fonnen parte del Poder Ejecutivo,

incluyendo Ias Fuerzas Armadas y la Policia Nacional, y

sus respectivas instituciones; en ooncordancia con lo

dlspuesto en el Art. 170° de la Constitucién Politica.

b) Los Gobiernos Regionales y Locales e instituciones y

empresas pertenecientes a los mismos, por los recursos y

bienes materia de su particlpacién accionaria.

c) Las unidades administrativas del Poder Legislativo, del

Poder Judicial y del Ministerio P}402blioo,respetahdo Ios

ambitos propios de estas instituciones, tales como la

funcién jurisdiccional o la funcién legislativa.

d) Los Organismos Auténomos creados por la Constitucién

Polltica del Estado y por Iey, e instituciones y personas de

derecho p}401blico,tales como las Universidades.

e) Los organismos reguladores de los servicios pdblicos y

las entidades a cargo de supervisar el cumplimiento de los

compromisos de inversién provenientes de contratos de

privatizacién, entre los cuales se encuentra OSIPTEL,

OSITRAN, SUNASS, etc; asi como PROINVERSION.

f) Las empresas del Estado, asi como aquellas empresas

en las que éste participe en el accionariado, Cualquiera sea

la forma socletaria que adopten, por los recursos y bienes
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materia de dicha participacién, en la medida que dichos

recursos revisten el carécter de publicos.

g) Las entidades privadas, Ias entidades no

gubernamentales y las entidades internacionales.

exclusivamente por los recursos y bienes del Estado que

perciban o administren. �031

A tal efecto, Ia Iey indi que dichas entidades, deberén

prever los mecanismos necesarios que permitan el oontrol

detallado por parte del Sistema.

Atribuciones del Sistema

Las atribuciones del Sistema se encuentran de}401nidasen el

articulo 15° de la Ley N° 27785, y son las siguientes:

- Efectuar la supervisién, vigilancia y veri}401caciénde la

correcta gestién y utilizacién de los recursos y bienes del

Estado, el cual también comprende supervisar la legalidad

de los actos de lés instituciones sujetas a control en la

ejecucién de los Iineamientos para una mejor gestién de las

}401nanzasp}402blicas,con prudencia y transparencia }401scal,

conforme a los objetivos y planes de las entidades, asi

como de la ejecucién de los presupuestos del Sector

Publico y de las operaciones de la deuda publica.

- Formular oportunamente recomendaciones para mejorar

Ia capacidad y e}401cienciade las entidades en la toma de sus
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decisiones y en el manejo de sus recursos, asi como los

procedimientos y operaciones que emplean en su accionar,

a }401nde optimizar sus sistemas administrativos, de gestién y

de oontrol interno.

- Impulsar Ia modemizacién y el mejoramiento de la gestién

p}402blica.a través de la optimizacion de los sistemas de

gestién y ejerciendo el control gubemamental con especial

énfasis en las éreas criticas sensibles a actos de

corrupcién administrativa.

- Propugnar Ia capacitacién permanente de los funcionarios

y servidores p}401blicosen materias de administracién y

control gubemamental. Sobre este aspecto se se}401alaque

los titulares de las entidades estén obligados a disponer

que el personal que labora en los sistemas administrativos

participe en los eventos de capacitacién que organiza Ia

Escuela Nacional de Control, debiendo tales funcionarios y

servidores acreditar cada dos a}401osdicha participacién.

Dicha obligacién se hace extensiva a las Sociedades de

Auditoria que forman parte del Sistema, respecto al

personal que empleen para el desarrollo de las auditorias

externas.

- Exigir a los funcionarios y servidores publicos la plena

responsabilidad por sus actos en la funcién que
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desempe}401an,identi}401candoel tipo de responsabilidad

incurrida, sea administrative funcional, civil o penal y

recomendando Ia adopcién de las acciones preventivas y

correctivas necesarias para su implementacién. Para la

adecuada identi}401caciénde la responsabilidad en que

hubieren incurrido funcionarios y servidores p}402blicos,se

deberé tener en cuenta cuando menos las pautas de:

identi}401caciéndel deber incumplido, reserva, presuncién de

licitud, relacién causal, Ias cuales serén desarrollados por

la Contraloria General.

- Emitir, como resultado de las acciones de control

efectuadas, los lnforrnes respectivos con el debido sustento

técnico y legal, constituyendo prueba pre-constituida para

el inicio de las acciones administrativas ylo Iegales que

sean recomendadas en dichos informes.

- En el caso que los informes generados de una accién de

control cuenten con la panicipacién del Ministerio Ptiiblico !

ylo la Policia Nacional, no oorresponderé abrir investigacién

policiai o indagatoria previa. asi oomo solicitar u ordenar de

o}401ciola actuacién de pericias contables.

- Brindar apoyo técnico al Procurador P}401blico0 al

representante legal de la entidad. en los casos en que

deban iniciarse acciones judiciales derivadas de una accién
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de control, prestando las facilidades ylo aclaraciones del

caso, y alcanzando la documentacién probatoria de la

responsabilidad incurrida. - Los diversos érganos del

Sistema ejercen estas atribuciones y las que expresamente

Ies se}401alaesta Ley y sus normas reglamentarias.

ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

El Organo de Control lnstitucional (Qcl) es el encargado de

realizar el oontrol gubemamental en el Ministerio, de

conformidad con la Ley Orgénica del Sistema Nacional de

Control y de la Contraloria General de la Rep}401blica,sus

normas reglamentarias, modl}401caloriasy oomplementarias.

Se ubica en el mayor nivel jerérqulco organizacional.

Depende administrativamente del Ministerio de Economia y

Finanzas y funcionalmente de la Contraloria General de la

Rep}401blica;sin perjuicio de ello, informa directamente el

Mlnistro sobre los requerlmientos y resultados de las

Iabores del control, inherentes a su émbito de competencia.

FUNCIONES DEL ORGANO DE CONTROL

INSTITUCIONAL

El Organo de Control lnstitucional tiene las siguientes

funciones:

a) Ejercer el control lntemo poslerior a los actos y

operaciones del Ministeno en cumplimiento del Plan Anual
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de Control, asi como ejercer el oontrol externo por encargo

de la Contraloria General de la Rep}402blica.

b) Promover la gestién correcta y transparente de los

recursos y bienes del Ministerio, cautelando la legalidad y

e}401cienciade sus actos y operaciones, mediante la

ejecucién de Iabores de control.

c) Efectuar audltorias a los estados }401nancierosy

presupuestarios del Ministerio, asi como a la gestién de la

misma, de conformidad con los Iineamientos que emlta la

Contraloria General de la Rep}401blica.Estas auditorias

podrén ser contratadas por la entidad con sociedades de

audltorla externas, con sujecién a la normatividad aplicable

a la materia.

d) Ejecutar Ias Iabores de control a los actos y operaciones

del Ministerio que disponga Ia Contraloria General de la

Rep}401blica.Cuando estas Iabores de control sean

requeridas por el Ministro y tengan el carécter de no

programadas, su ejecucién se efectuaré de conformidad

con los llneamlentos que emlta Ia Contraloria General de la

Rep}401blica.

e) Ejercer el oontrol preventivo en el Ministerlo dentro del

marco de lo establecido en las disposiciones emitidas por la

Contraloria General de la Republica, con el propésito de
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contribuir a la mejora de la gestién, sin que ello

comprometa el ejercicio del control posterior.

f) Remitir Ios informes resultantes de sus Iabores de

control, tanto a la Contraloria General de la Rep}402blica

como al Ministro, conforme a las disposiciones sobre la

materia.

g) Actuar de o}401ciocuando en los actos y operaciones del

Ministerio se adviertan indicios razonables de ilegalidad, de

omisién 0 de incumplimiento, informando al Ministro para

que se adopten las medidas correctivas pertinentes.

h) Orientar, recibir, derivar ylo atender las denuncias que

formulen Ios servidores, funcionarios p}402blicosy ci_udadanI'a

en general, otorgéndole el trémite que corresponda a su

mérito, de conformidad con las disposiciones del Sistema

Nacional de Atencién de Denuncias y las que establezca Ia

Contraloria General de la Rep}402blica.

i) Fonnular, ejecutar y evaluar el Plan Anual de Control

aprobado por la Contraloria General de la Republica, de

acuerdo a los Iineamientos y disposiciones emitidas para el

efecto.

j) Efectuar el seguimiento de las medidas correctivas que

implemente el Ministerio como resultado de las Iabores de
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control, comprobando y cali}401candosu materializacién M

efectiva, conforme a las disposiciones de la materia.

k) Apoyar a las Comisiones que designe Ia Contraloria

General de la Rep}402blicapara la ejecucién de las Iabores de

control en el émbito del Ministerio. Asimismo, colaboraré

por disposicién de la Contraloria General de la Reptilblica

en otras Iabores de control por razones operativas 0 de

especialidad.

k) Veri}401carel cumplimiento de las disposiciones Iegales y

normativa interna aplicables al Ministerio por parte de los

érganos, unidades orgénicas y personal de éste.

m) Formular y proponer al Ministerio su presupuesto anual,

para su aprobacién oorrespondiente.

n) Cumplir diligente y oportunamente con los encargos y

requerimientos que Ie formule la Contraloria General de la

Rep}401blica.

o) Cautelar que la publicidad de los informes resultantes de

sus acciones de control se realicen de conformidad con las

disposiciones de la materia.

p) Cautelar que cualquier modi}401caciéndel Cuadro para

Asignacién de Personal (CAP), asi como de la parte

correspondiente del Reglamento de Organizacién y
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Funciones relativas al OCI, se realice de conformidad con

las disposiciones de la materia.

q) Promover la capacitacién permanente del personal que

conforma el OCI, incluida la Jefatura, a través de la Escuela

Nacional de Control de la Contraloria General de la

Republica 0 de cualquier otra institucién universitaria 0 de

nivel superior con reconocimiento o}401cialen temas

J vinculados al control gubemamental, la administracién

p}402blicay aquellas materias a}401nesa la gestién de las

organizaciones.

r) Mantener ordenados. custodiados y a disposicién de la

Contraloria General de la Rep}402blicadurante die: (10) a}401os

Ios informes de control. papeles de trabajo. denuncias

recibidas y los documentos relativos a su actividad

funcional, luego de los cuales quedan sujetos a las normas

de archivo vigentes para el sector p}402blico.

s) Cautelar que el personal del OCI de cumplimiento a las

normas y principios que rigen Ia conducta de los

funcionarios y servidores p}401blicos.

t) Mantener en reserva la informacién clasi}401cadaobtenida

en el ejercicio de sus actividades.

u) Las demés funciones que establezca la Contraloria

General de la Rep}401blica. .
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ESTRUCTURA DEL ORGANO DE CONTROL:

INSTITUCIONAL

El Organo de Control Institucional, para el cumplimiento de

sus funciones, cuenta con las siguientes unidaoes

orgénicas

1. O}401cinade Planeamiento

2. O}401cinade Control Financiero

3. O}401cinade Control Administrative

FUNCIONES DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO

La O}401cinade Planeamiento tiene Ias siguientes funciones:

a) Elaborar el proyecto del Plan Anual de Control de

acuerdo a Iineamientos establecidos por la Contraloria

General de la Republica, oonsolidando las propuestas

presentadas por las demés o}401cinas.

b) lnforrnar sobre la ejecucién de las Iabores de control

programadas y no programadas.

c) Formular los informes de evaluacién de ejecucion de las

Iabores de control, del plan operativo institucional y de la

informacién presupuestal.

d) Efectuar el seguimiento de las recomendaciones

formuladas en los informes de control, evaluando y

veri}401candolas medidas correctivas adoptadas para su

implantacién.
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e) Llevar un registro sobre el eslado situacional de los

procesos administrativos disciplinarios aperturados en las

comisiones correspondientes.

f) Las demés funciones que le asigne el Jefe del Organe de

Control Institucional.

FUNCIONES DE LA OFICINA DE CONTROL

FINANCIERO

La O}401cinade Control Financiero tiene las siguientes

funciones:

a) Realizar Iabores de control en los érganos del Ministerio

en salvaguarda del patrimonio, recursos econémlcos y

}401nancieros,y cautela del proceso presupuestario,

promoviendo la e}401caciay e}401cienciade sus operaciones. en

cumplimiento del Plan Anual de Control.

b) Realizar auditorias a la informacién }401nancieray examen

especial a la informacién presupuestaria del Ministerio,

para la Cuenta General de la Rep}401blica.

c) Veri}401cary oontrolar el cumplimiento de las normas de

austeridad en el gasto p}401blicode acuerdo a la normatividad

vigente.

d) Ejercer el control prevenlivo en la entidad dentro del

marco de lo establecido en las disposiciones emitidas por la

Contraloria General de la Rep}401blica.
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e) Proponer acciones de control para el proyecto de Plan

Anual de Control.

f) Las demés funciones que Ie asigne el Jefe del Organo de

Control lnstitucional.

FUNCIONES DE LA OFICINA DE CONTROL

ADMINISTRATIVO

La O}401cinade Control Administrative tiene las siguientes

funciones:

a) Realizar Iabores de oontrol en los érganos del Ministerio,

en salvaguarda de la observancia de normas y

procedimientos a }401nde obtener e}401cienciay e}401caciaen el

Iogro de objetivosgen cumplimiento del Plan Anual de

Control.

b) Realizar exémenes especiales a los procedimientos

técnico-administrativos de los érganos del Ministerio.

c) Orientar, recibir, derivar y atender las denuncias que

formulen los servidores, funcionarios p}401blicosy ciudadania

en general, otorgéndoles el trémite que corresponda a su

mérito, de conformidad con las disposiciones del Sistema

Nacional de Atencién de Denuncias y las que establezca Ia

Contraloria General de la Rep}401blica.
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d) Ejercer el oontrol preventivo en la entidad dentro del

marco de lo establecido en las disposiciones emitidas por la

Contraloria General de la Rep}402blica.

e) Proponer acciones de control para el proyecto de Plan

Anual de Control.

f) Las demés funciones que le asigne el Jefe del Organo de

Control lnstitucional.

2.2.2. Gestién De Materiales Y De Servicios

A. MATERIALES

El concepto de maten'al tiene diferentes usos segfln el

contexto. De acuerdo a la perspectiva con la que se analice

el término, se puede llegar a una u otra de}401niciéndel

mismo. De todas formas el sentido del término siempre gira

en tomo a una serie de complementos necesarios para

llevar a cabo una labor 0 elementos impresclndibles en una

determinada accién.

DEFINICION DE LA GESTION DE MATERIALES

El manejo de los materlales puede llegar a ser en realidad

el mayor problema de las empresas. porque agrega muy

poco valor al producto. Pero consume una parte del

presupuesto. El manejo de materiales incluye

consideraciones de movimiento, tiempo, lugar, cantidad y

espacio. El e}401cazmanejo de materiales asegura que los
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materiales serén entregados en el momento y lugar

adecuado, asi como en la cantidad correcta. Por ultimo el

manejo de matetiales debe de considerar y estudiar el

espacio para el almaoenamiento.

Principios del Manejo de Materiales:

Los principios deben de tratarse como una guia o como

razonamientos que pueden conducir a una mayor

e}401ciencia.

1. }402i_n1iia,p;,Si no es posible, se deben hacer Ias distancias

del transporte tan cortas oomo sea posible, debido a que

los movimientos mas oortos requieren de menos tiempo y

dinero que los movimientos Iargos.

2. Mantener el movimiento. Si no es posible se debe de

reducir el tiempo de permanencia en las terminales de una

mta tanto como se pueda.

3. Emglear patrones simples. Si no es posible, se deben de

reducir los cruces y otros patrones que conduoen a una

congestion, tanto como Io permitan Ias instalaciones.

4. Trangpgrtgr cargas en ambos sentidos. Si no es posible,

se debe de minimizar el tiempo que se emplea en

"transporte vacio". Pueden Iograrse sustanciales ahorros

si se pueden dise}401arsistemas para el manejo de
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materiales que soiucionen el problema de ir o regresar sin

una carga am.

5. Transwrtar cargas completas. Si no es posible, se debe

de considerar un aumento en la magnitud de las cargas

unitarias disminuyendo Ia capacidad de carga,

reduciendo la velocidad o adquinendo un equipo més versétil.

6. Si no es po_sib|e tratar de encontrar

otra fuente de potencia que sea igualmente con}401abley

barata.

7. §yJ'tese_el,,mgejo=,mang_al_, Cuando se disponga de

medios mecénicos que puedan nacer el trabajo en formas

mas efectiva.

B. SERVICIOS

Entenderemos por servicios a "todas aquellas actividades

identi}401cables,intangibles, que son el objeto principal de

una operacién que se concibe para proporcionar la

satisfaocién de necesidades de los consumidores."

De lo anterior se deduce que las organizaciones de

servicios son aquellas que no tienen como meta principal la

fabricacién de productos tangibles que |os compradores

vayan a poseer permanentemente, por lo tanto,

el servicio es el obieto del marketina. es decir. la compa}401ia
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esté vendiendo el servicio oomo n}402cleocentral de

su oferla al mercado.

Olra de}401niciénsimilar es la que plantea que: "un servicio es

todo acto o funclén que una parte puede ofrecer a otra, que

es esencialmente intangible y no da como resultado

ninguna propiedad. Su produccién puede o no puede

vincularse a un producto fisico."

CARACTERiSTlCAS DE LOS SERVICIOS

Se han sugerido varias caracteristicas para ayudar a

distinguir bienes y servicios.. Las caracteristicas més

frecuentemente establecidas de los servicios son:

o lntangibilidad

Los servicios son esencialmente intangibles. Con

frecuencia no es posible gustar, sentir, ver, oir u oler Ios

servicios antes de comprarlos. Se pueden buscar de

antemano oplniones y actitudes; una compra repetida

puede descansar en experiencias previas, al cliente se le

puede dar algo tangible para representar el servicio, pero a

la larga la compra de un servicio es la adquisicion de algo

intangible.

De Io anterior se deduce que la intangibilidad es la

caracteristica de}401nitivaque distingue productos de

servicios y que intangibilidad signi}401catanto algo palpable
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oomo algo mental. Estos dos aspectos explican algunas de

las caracteristicas que separan el marketing del producto

del de servicios.

o Inseparabilidad

Con frecuencia los servicios no se pueden separar de

la persona del vendedor. Una consecuencia de esto es que

la creacion o realizacion del servicio puede ocurrir al

mismo tiempo que su consumo, ya sea este parcial 0 total.

Los bienes son producidos, luego vendidos y consumidos

mientras que los servicios se venden y luego se producen y

consumen por lo general de manera simulténea. Esto tiene

gran relevancia desde el punto de vista practico y

vconceptual, en efecto, tradicionalmente se ha distinguido

nitidamente funciones dentro de la empresa en forma bien

separada, con ciertas internelaciones entre ellas por lo

general a nivel de coordinacién o traspaso

deinformacién que sirve de input para unas u otras; sin

embargo, aqui podemos apreciar més una fusion que una

coordinacién, el personal de produccién del servicio. en

muchos casos, es el que vende ylo interact}402amés

directamente con el cliente o usuario mientras éste hace

uso del servicio ("consume"). Recordemos que en

la manufactura por lo general el personal de produccién y
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el proceso productivo en si, no suponen interaccién directa

con el oonsumidor.

- Heterogeneidad

Con frecuencia es dificil Iograr estandarizacién de

produccién en los servicios, debido a que cada "unidad".

Prestacién de un servicio puede ser diferente de otras

"unidades". Ademés, no es fécil asegurar un mismo nivel

de produocién desde el punto de vista de la calidad.

Asimismo, desde el punto de vista de los clientes también

es dificil juzgar la calidad con anterioridad a la compra.

o Perecibilidad

Los servicios son susceptibles de perecer y no se pueden

almaoenar. Por otra parte, para algunos servicios

una demanda }402uctuantepuede agravar las caracteristicas �030

de perecibilidad del servicio. Las decisiones claves se

deben tomar sobre qué méximo nivel de capacidad debe

estar disponible para hacer frente a la demanda antes de

que sufran las ventas de servicios. Igualmente hay que

prestar atencién a las épocas de bajos niveles de uso, a la

capacidad de reserve 0 a Ia opcién de politicas de oono

. plazo que equilibren Ias }402uctuacionesde demanda.

Tomemos el caso, por ejempIo_ en la capacidad de

un hotel versus una empresa manufacturera, esta ultima
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tiene mayor }402exibilidadpara hacer frente a aumentos én Ia

cantidad demandada de bienes y puede, en general,

aumentar los tumos de produccién palra hacer frente a ella,

pero. ¢Qué ocurre en el caso de un hotel cuando el nomero

de pasajeros aumenta més allé del namero de habitaciones

que posee?. (,Qué ocurre cuando son muchos menos los

que acuden a| hotel?.

0 Propiedad

La falta de propiedad es una diferencia bésica entre

una industria de servicios y una ind1_1stn'a de productos.

porque un cliente solamente puede tener acceso a utilizar

un servicio determinado. El pago se hace por el uso,

aoceso o arn'endo de determinados elementos.

C. E.SlsTEvIANAclONALDEABASTECIM|IB4TO

CONCEPTO

El Sistema de Abastecimiento es el conjunto

interrelacionado de politicas, objetivos, normas,

atribuciones. procedimientos y procesos técnicos

orientados al racional flujo, dotacién o §uministro. empleo y

oonservacién de medios materiales; asi

como acciones especializadas, trabajo o resultado para

asegurar la oontinuidad de los procesos productivos que
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o Ley N�03528411, Ley General del Sistema Nacional del

Presupuesto.

- Ley N° 29142: Ley Anual de Presupuesto.

o Ley N° 29873: Ley de Contrataciones y Adquisiciones

del Estado.

o Texto Unioo Ordenado de la Ley de contrataciones y

Adquisiciones del Estado. D.S. N° 083-2004�024PCM.

- Reglamento del T.U.O de la Iey de Contrataciones y

Adquisiciones del Estado. D.S. N° 084�0242004�024PCM,

modi}401cadomediante D.S. 063-2006-EF.

VIGENCIA DE LAS NORMAS GENERALES DE

ABASTECIMIENTO

La Segunda Disposicién Final del DECRETO SUPREMO

N° 039-98-PCM que reglamentaba Ia Ley N° 26850 Ley de

Contrataciones y Adquisiciones del Estado, de fecha 26 de

Diciembre de 1998, deroga_ las Normas SA.O1, SA.O2,

SA.03 y SA.04. Estando vigentes aun las Normas SA.O5,

SA.06, y SA.07. Estas cuatro fueron derogadas por cuanto

eran refen'das a la realizacién de las contrataciones, la

forma y control de las mismas; y la Ley N�03426850 establecia

normas bésicas que oontenian Ios limites minimos y

méximos que deberian observar las Entidades del Sector

Pablico, dentro de criterios de racionalidad y transparencia,
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derecho sobre su propiedad o uso, luego de haberlos

perdido por diversas causas como:

- Descuido o negligencia de los trabajadores usuarios.

- Abandono irresponsable de bienes en Iugares ajenos

a la propia entidad.

- Bienes distribuidos sin criterios, sin antes haber sido

utilizados. es decir que permanecieron en stock 0 sin

rotacién, por haber sido adquiridos sin rotacién, por haber

sido adquiridos sin programacién en exceso 0 en forma

indiscriminada.

o SUBSISTEMA DE UTILIZACION/PRESERVACION.

Llamado asi porque orienta y coordina Ia movilizacién. ei

uso, conservacién y custodia de los bienes, servicios y

obras ejecutadas para una adecuada utilizacién y

preservacién.

Comprende los siguientes procesos:

a) ALMACENAMIENTO

Actividad técnica, administrativa y juridica relacionada on la

ubicacién fisica temporal de los bienes materiales

adquivndos por las entidades p}402blicasa través de las

modalidades de adquisicién establecidas, en un espacio

fisico apropiado denominado almacén, con }401nesde

custodia, antes de entregarlos, previa }401rmade la PECOSA
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, a las dependencias solicitantes. con destino a los usuarios

de los mismos.

b) MANTENlMlENTO.-

Es una etapa del sistema de abastecimiento, donde Ia

o}401cinade abastecimiento por medio de la unidad de

servicios 0 de terceras personas idéneas, proporciona

adecuada y oportunamente elservicio de mantenimiento,

que puede ser de tipo predictive, preventivo, correctivo de

la maquinaria, equipos, enseres, edi}401caciones.etc. con el

propésito de estar en éptimo estado de conservacién y de

operacién de los mismos.

c) SEGURIDAD.-

Es una etapa del sistema. donde la o}401cinade

abastecimiento por medio de la unidad de seguridad.

utilizando su propio personalo de registros, brindan un

e}401cienteservicio de seguridad integral.

d) D|STR|BUClON.-

Es un proceso, que a través del almacén institucional,

proporciona adecuada y oportunamente los bienesv

requeridas para las dependencias solicitantes, para el Iogro

se sus objetivos y alcance de metas institucionales.
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- Oportunidad: Que el proveedor seleccionado entregue

en la fecha oportuna Ia totalidad de lo adquirido por la

entidad o realioe en su integridad el servicio contratado.�031

- Lugar: Los bienes adquiridos por la entidad deben ser

entregados por el proveedor seleccionado en el almacén de

la entidad y no at revés.

- Costo: Sélo en igualdad de caracteristicas y

condiciones de lo ofertado por el provee}402or,se preferiré

Ia oferta més baja presentada.

o INTEGRIDAD DE ADMINISTRACION DE

' ABASTECIMIENTO

Se}401alaque el planeamiento, organizacién, direccién y

control del Abastecimiento abarcaré tanto a los bienes

como a los sen/vicios; y se ejecuta a través de los procesos

técnicos.

El Abastecimiento es una funcién de apoyo al

funcionamiento interno de una organizacién social. Se

orientan a suministrar o proporcionar Ios elementos

materiales (denominados bienes) y las actividades

complementarias para la operacién de dichos de dichos

elementos en estado éptimo o garantizado (denominados

servicios): ambos, bienes y servicios, se emplean para

la produccién gubemativa de servicios publicos, 0 de
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bienes econémicos a través de las distintas entidades que

constituyen la Administracién P}401blica.Tales actividades se

realizan en campos especializados denominados procesos

técnicos, relativamente auténomos e interdependientes.

Son procesos técnicos de Abastecimiento: catalogacién,

registro de proveedores, programacién, registro y confrol,

adquisicién, recuperacién de bienes, almacenamiento,

mantenimiento, seguridad, distribucién y disposicién }401nal.

En resumen, en el Abastecimiento intervienen todas las

unidades orgénicas que confonnan una entidad p}402blica,de

uno u otro modo. por tanto Ia integridad de la funcién no

signi}401caneoesariamente exclusividad de su ejercicio por el

érgano de Abastecimiento.

La funcién de esta Norma es la de ilograr Ia unidad y

racionalidad a la funcién de Abastecimiento.

- Ac'ruAuzAcuéN Y UTILIZACION DE INFORMACION

PARA EL ABASTECIMIENTO

Indica que los encargados y los usuarios de la funcién de

abastecimiento son responsables de actualizar y emplear

permanentemente la informacién necesaria para orientar la

aplicacién de los procesos técnico. 1
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Conociendo que "Informacién" es todo dato o fenémeno

que proporciona un nuevo oonocimientoo incremento el

actual. sobre la realidad en que opera una entidad. El

Abastecimiento se va|e de la informacién para orientar,

organizar y racionalizar el desarrollo de los procesos

técnicos. Para que sea con}401abieIa informacién debe ser

actual. es decir, re}402ejardel mejor modo posible los

fenémenos que ocurren en el momento presente.

La funcién de esta Norma era: i) Permitir que las decisiones

en materia de Abastecimiento, a cualquier nivel, se

sustentan en el oonocimiento previo de la realidad

administrative, y ii) orientar el abastecimiento de bienes ylo

servicios en las entidades pubiicas.

o UNIDAD DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Esta Nonna se}401alaque toda la adquisicién de bienes ylo

servicios seré realizada por la O}401cinade Abastecimiento.

Cuando para casos especi}401costemporalmente se

encargue a un érgano diferente, Io haré aplicando normas

que emita el de Abastecimiento.

Indica que la adquisicién es un proceso técnioo de

Abastecimiento, de ahi Ia facultad exclusiva. Consiste en

un conjunto de actividades TECNICO ADMINISTRATIVO-

JURIDICAS orientadas a Iograr que una entidad p}402blicaen
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La custodia temporal se inicia en la adquisicién y la

recuperacién de bienes.

Sub Objetivos son: i) Establecer un solo tipo de via 0 canal

para el ingreso fisioo de bienes adquiridos a la entidad,

ii) Extender los principios generales de almacenamiento a

todas las areas que realizan custodia temporal de bienes, y

iii) Realizar mejor control de los bienes durante sus

periodos de custodia, mientras son movilizados hasta el

lugar de utilizacién directa.

- AUSTERIDAD DEL ABASTECIMIENTO

Austeridad es la equilibrada estimacién de bienes y

servicios, el empleo mesurado de los Iimitados recursos y

su adecuada combinacién para obtener mejore resultados.

Su objetivo es determinar criterios para hacer més racional

el empleo de los recursos de que dispone una entidad.

Siendo los objetivos se}402alados:i) Fijar criterios para hacer

mas racional el empleo de los medios materiales que

disponen las entidades, y ii) Propiciar el empleo de criterios

técnicamente elaborados.

o VERIFICACION DEL ESTADO Y UTILIZACION DE

BIENES Y SERVICIOS

Las instituciones p}402blicas formularan y

aplicaran normas para comprobar Ia existencia, estado de
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oonservacién y condiciones de utilizacién de los bienes ylo

servicios de que dispone Ia entidad; es decir Ia

constatacién }401sicaen relacién con las unidades fisicas.

Es decir es acto de constatacién }401sicaque en un

determinado momento 0 en forma permanente realizan .

un grupo de personas idéneas, a }401nde establecer el uso,

estado de oonservacién, usuario, lugar de ubicacién }401sica,

medidas, etc.

Siendo Ios objetivos se}401alados:i) Realizar seguimiento a

los bienes y sewicios con que cuenta la entidad, ii) Recabar

informacién de las existencias, en bienes y servicios para

realizar un Abastecimiento més e}401caz;y iii) Evitar la

acumulacién improductiva de bienes o servicios

innecesarios para la entidad.

FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE

ABASTECIMIENTO .

El sistema de abastecimiento funciona con los siguientes

procesos o pasos.

o Programacién de necesidades

Es la detenninacién de éstas en funcién a los objetivos y

metas institucionales, concordantes con el PIA. En esta

fase se utilizaré el Cuadro de Necesidades.

- Elaboracién del Presupuesto Valorado
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Esta fase oonsiste en la oonsolidacién de las necesidades

de bienes, servicios y obras, sustentatorias del

Presupuesto Institucional de Apertura �024PIA.

on Elaboracién del Plan Anual de Adquisiciones y

Contrataciones - PAAC

Esta fase se desarrolla dentro de los treinta (30) dies

siguientes a la aprobacién del PIA, es decir, a més tardar el

31 de enero de cada a}401o.No se podré ejecutar ningun

proceso de seleccién que previamente no haya sido

incluido en el PAAC, siendo nulo todo proceso que

contravenga a esta disposicién.

o Ejecucién de los procesos de seleccién

Consiste en la realizacién de los procesos de seleccién de

acuerdo al objeto del proceso. Los procesos de seleccién

se rigen por el articuio 11 de la Ley Anual de Presupuesto y

por los articulos 14 del TUO y 77 del Reglamento, asi oomo

por el numeral 2.3., inciso 9, del TUO.

o lngreso al Almacén Institucional

Es el ingreso de los bienes materiales adquiridos a través

de los diversos procesos de seleccién, en aplicacién de la

SA 05- Unidad en el ingreso fisioo y custodia temporal de

bienes, concordante con las Normas Técnicas de Control

lnterno - NTCI 300 02- Unidad de Almacén. (catalogacién.
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Registro en las Tarjetas de Control Visible de Almaoén,

veri}401cacionpermanente de su estado de conservacién,

despacho de las existencias, registro en las Tarjetas de

Existencias Valoradas de Almacén, infonnea Ia O}401cina

de Contabilidad). �030

- Valorizacién de las existencias de almacén

Se realiza en funcién a los documentos -fuenteso

tasacién, aplicando el Costo Promedio 0 el PEPS (Primeras

entradas, primeras salidas).

- lnventario Fisico

En el proceso se aplican Ias normas legales vigentes del

Sistema de Abastecimiento. SBN, etc.

0 Ajuste delvalor monetario

Aplicando lo establecido en las normas legales vigentes.

o Presentacién a la Oficina de Contabilidad

Esta actividad es c|ave para la sustentacién del Balance.

ACERCA DE LA LEY DE CONTRATACIONES Y

ADQUISICIONES DEL ESTADO

Alcarnce

La presente Ley establece Ias normas bésicas que

contienen los Iineamientos que deben observar las

Entidades del Sector P}402blico,dentro de criterios de

racionalidad y transparencia. en los procesos de

106



adquisicibnes y contrataciones de bienes, servicios u obras

y regula las obligaciones y derechos que se derivan de los

mismos.

Ambito De Aplicacién

Se encuentran comprendidos dentro de los alcanoes de la

presente

Ley. bajo el término genérico de Entidad:

a. El Gobiemo Nacional, sus dependencias y

reparticiones, asi como sus instituciones y organismos

p}402blioosdescentralizados;

b. Los Gobiemos Regionales, sus dependencias y

reparticiones;

c. Los Gobiemos Locales, sus dependencias y

reparticiones;

d. Los Organismos Constitucionales Auténomos;

e. Las Universidades Publicas;

f. Las Sociedades de Bene}401oenciay las Juntas de

Participacién Social;

9. Los Institutos Armados y la Policia Nacional del Pen];

h. Los Fondos de Salud, de Vuvienda, de Bienestar y

demés de naturaleza anéloga de las Fuerzas Annadas y de

la Policia Nacional del Part];
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i. Las empresas del Estado de derecho publico o

privado, ya sean de propiedad del Gobiemo Nacional.

Regional 0 Local; Ias empresas mixtas en las cuales el

control de las decisiones de los érganos de gestién esté en

manos del Estado;

j. Los proyectos, programas, érganos desconcentrados y

�030 demés unidades orgénicas, funcionales, ejecutoras y/u

/ operativas de los Poderes del Estado y los organismos

p}401blicosdescentralizados; y,

k. Todas las dependencias como organismos p}402blicos

descentralizados, unidades orgénicas, proyectos,

programas, empresas, fondos pertenecientes o adscritos a

los niveles de gobierno central, regional 0 local, asi como

los organismos a los que alude Ia Constitucién Politicay

demés que son creados y reconocidos por el ordenamiento

juridioo nacional.

Las adquisiciones y oontrataciones cuyos procesos de

seleccién regula Ia presente Ley comprenden todos

los contratos mediante los cuales el Estado requiere ser

provisto de bienes, servicios u obras necesarios para el

cumplimiento de sus funciones, asumiendo el pago del

precio 0 de la retribucién correspondiente y las demés

obligaciones derivadas de la calidad de contratante.
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La presente Ley no es de aplicacién para:

a. La contratacién de trabajadores. servidores o

funcionarios p}402blicossujetos a los regimenes de la carrera

administrativa o laboral de la actividad pn'vada;

b. La oontratacién de auditorias externas en 0 para las

entidades del Sector P}401blico,la misma que se sujeta

especi}401camentea las normas que rigen el Sistema

Nacional de Control. Todas las demés adquisiciones y

contrataciones que efect}402eIa Contraloria General de la

Rep}401blicase sujetan a lo dispuesto en la presente Ley y su

Reglamento;

c. Las operaciones de endeudamiento interno o extemo;

d. Los contratos bancarios y }401nancieroscelebrados por

las entidades; '

e. Los contratos de Iocacién de servicios que se celebren

con los presidentes de Directorio o Consejo Directivo, que

desempe}401enfunciones a tiempo oompleto en las entidades

o empresas del Estado;

f. Los actos de disposicién y de administracién y

gestién de los bienes de propiedad estatal;

g. Las adquisiciones y contrataciones cuyos montos, en

cada caso. sea igual o inferior a una Unidad lmpositiva

�031 Tributaria vigente al momento de la transaccién;
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h. La contratacién de notarios publicos para que ejerzan

Ias funciones previstas en la presente Ley y su

Reglamento;

i. Los servicios brindados por conciliadores, érbitros,

centros de conciliacién. instituciones arbitrales y demés

derivados de la funcién conciliatoria y arbitral;

j. Las publicaciones o}401cialesque deban hacerse en el

Diario O}401cialEl Peruano por mandato expreso de Ley 0 de

norma reglamentaria;

k. La concesién de recursos naturales y obras publicas

de infraestructura, bienes y servicios publicos;

I. La transferencia al sector privado de acciones

y activos de propiedad del Estado, en el marco del proceso

de privatizacién;

m. Las modalidades de ejecucién presupuestal distintas al

contrato contemplado en la normativa de la materia, salvo

Ias contrataciones y adquisiciones de bienes y servicios

que se requieran para ello;

n. Los contratos internacionales, Ios cuales se regulan

por los tratados en que el Pen�031:sea parte 0. en su defecto.

por la costumbre y las précticas del comercio intemacional;

Y
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0. Las contrataciones y adquisiciones que realicen Ias

Misiones del Servicio Exterior dela Rep}401blica,

exclusivamente para su funcionamiento y gestién.

PRINCIPIOS QUE RIGEN LAS CONTRATACIONES Y

ADQUISICIONES

o Moralidadz Los actos referidos a contrataciones y

adquisiciones deben caracterizarse�030por la honradez,

veracidad, probidad yjusticia por parte de los trabajadores

p}401blicosintervinientes. �030

o Libre competencia: Todos los proveedores, contratistas o

consultores deben participar libremente en los actos

convocados por las entidades p}401blicés,excepto cuando

hayan sido sancionados, pues Ia Constitucién y otras

normas prohiben las précticas monopélicas, controlistas y

restrictivas en la Iibre competencia.

o Imparcialidad: Los trabajadores, asesores p}402blicosy

privados que intervienen en los actos p}401blioosde

adquisicién de bienes, obtencién de servicios, contratacién

de otrras o consultoria, deben actuar con total y probada

imparcialidad en la toma de decisiones, no favoreciendo ni

perjudicando a ning}402npostor o contratista.
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o Eficiencia: Los bienes, servicios o ejecucién de obras que

se adquieran o contraten deben reunir Ios requisitos de

calidad, precio, plazo de ejecucién y entrega.

o Transparencia: Todos los procesos realizados antes.

durante y después de todo acto p}402bliooconvocado por una

entidad pfzblica, debe ser completamente claro por parte de

todos los intervinientes.

o Economia: Las entidades deben adoptar politicas propias

para evitar gastos innecesarios, ahorro de tiempo, celeridad

en los trémites propios de cada modalidad o proceso de

seleccién.

o Vigencia Tecnolégicaz Se deben adquirir bienes. obtener

servicios o contratacién de obras o consultoria que se

caractericen por corresponder a la ma's

avanzada tecnologia.

o Trato justo e igualitario a los contratistas: No debe

haber ningan tipo de preferencia, y se debe prestar todas

las facilidades necesarias a los postores o contratistas.

- Los principios se}401aladostienen como }401nalidadgarantizar

que las Entidades del Sector P}402blicoobtengan bienes,

servicios y obras de calidad requerida, en forma oportuna y

apreciosocostos adecuados; y servirén también de

criten'o interpretative para resolver Ias cuestiones que
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puedan suscitarse en la aplicacién de la presente Ley y el

Reglamento, como parémetros para la actuacién de los

funcionarios y dependencias responsables, y para suplir Ios

vacios en la presente Ley y en el Reglamento.

PROCESOS DE SELECCION

Los procesos de seleccién son:

- Licitacién Pt'nbIica.- Se convoca para la contratacién de

obras y para la adquisicién de bienes y suministros dentro

de los mérgenes que establecen Ias normas

presupuestarias. Se puede ejecutar de dos formas:

}402 Licitacién P}402blicaNacional, para la ejecucién de

obras por empresas oonstituidas y con instalaciones en el

pais.

E Licitacién Publica Internacional, cuando las

caracterfsticas técnicas de las obras requieren de

participacién internacional.

La Iicitacién p}402blicase aplicaré, por ejemplo, cuando se

tenga prevista Ia adquisicién de cinco camiones de Iimpieza

p}402blicapor un valor total de quinientos mil nuevos soles o

la rehabilitacién de un puente por un valor de un millén

doscientos mil nuevos soles.

o Concurso PL�0311b|ico.-Se convoca para la contratacién de

servicios de toda naturaleza, de oonsultoria
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yarrendamiento, dentro de los mérgenes que establecen

las normas presupuestarias.

Este tipo de seleccién se aplicaré, por ejemplo, para el

arrendamiento de un local de propiedad de una asociacién

civil por un valor de doscientos cincuenta mil nuevos soles

anuales o la contratacién del servicio de vigilancia y

seguridad por un valor de doscientos diez mil nuevos soles

anuales.

o Adjudicacién Directa.- se aplica para las adquisiciones y

contrataciones que realice Ia entidad, dentro de los

mérgenes que establece Ia Ley Anual de Presupuesto.

Puede ser P}402blicao Selectiva.

(3 Adjudicacién Directa P}402blica:Se convoca cuando el

monto de la adquisicién o oontratacién es mayor al 50% del

Iimite méximo establecido para la Adjudicacién Directa.

Q Adjudicacién P}402biicaSelective: Se convoca cuando el

monto de la adquisicién o contratacién es igual o menor al

50% del Iimite méximo establecido para la Adjudicacién

Directa. Esta modalidad no requiere de publicacién, se

efect}402apor invitacién. debiéndose convocar a por lo menos

a tres proveedores.

El tipo de seleccién de Adjudicacién Directa P}402blicase

aplicaré por ejemplo para la adquisicién de un Iote
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de oomputadoras por trescientos cuarenta y cinoo mil

nuevos soles, contratacién de una oonsultoria tributaria

externa por un valor de ciento diez mil nuevos soles

anuales, reparacién de veredas por un valor de quinientos

ochenta mil nuevos soles.

El tipo de seleccién de Adjudicacién Directa Selectiva se

aplicaré para la oonstruccién de un comedor por un valor

de ciento treinta mil nuevos soles, adquisicién de

un software por un valor de cincuenta mil nuevos soles.

o Adjudicacién de Menor cuantia.- Se aplica para las

adquisiciones o contrataciones que realice Ia Entidad, cuyo

monto sea inferior a la décima parte del limite minimo

establecido por la Ley Anual de Presupuesto para la

Licitacién o Concurso P}402blico,segun corresponda. En este

caso, para el otorgamiento de la Buena Pro, basta

la evaluacién favorable del proveedor 0 poster

seleccionado, cuya propuesta deberé cumplir con las

especi}401cacionestécnicas y términos requeridos.

MONTOS PARA LA DETERMINACION DE LOS

PROCESOS DE SELECCION

La determinacién de los Procesos de Seleccién para

efectuar Ias Licitaciones Publicas, Concursos P}402blicosy

Adjudicaciones Directas, en todas las Entidades del Sector
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P}402bliooincluidas Ios Gobiemos locales, se sujetan a los

montos siguientes, de acuerdo al articulo 13 de la Ley

de Presupuesto del Sector Pdblico para el

A}401oFiscal 2008, Ley N° 29142:

a) La Contratacién de Obras:

- Licitacién P}402blica:si el valor referencial es igual o

s0pen'or a SI. 1 190 000.00.

- Adjudicacién Directa: si el valor referencial es inferior

a SI. 1 190 000.00. '

b) La Adquisicién de Bienes y de Suministros:

�024 Licitacién P}401blica,si el valor referencial es igual o

superior a SI. 469 000.00.

- Adjudicacién Directa, si el valor referencial es inferior

a SI. 469 000.00.

Esto también se apli a los contratos de arrendamiento

}401nanciero.

c) La Contratacién de Servicios y de Consultoria, tales

como prestaciones de empresas de servicios, oompa}401ias

de seguros. contratos de arrendamiento no }401nancierosy

del personal contratado directamente por Iocacién de

servicios, asi oomoinvestigaciones, proyectos, estudios,

dise}401os,supervisiones, inspeociones, gerencias, gestiones,

auditorias, asesorias y pen�030tajesde acuérdo a:
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- Concurso P}401blico,si el valor referencial es igual o

superior a SI. 210 000.00.

- Adjudicacién Directa. si el valor referencial es inferior

a 8/. 210 000.00.

La oontratacién de auditorias externas se realiza de

conformidad con las normas que rigen el Sistema Nacional

de Control.
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MODALIDADES DE COMPRA

Los procesos de seleccién son:

�030 o COMPRAS CORPORATIVAS

Mediante las oompras corporativas las Entidades se

agrupan para adquirir o contratar bienes y servicios de

manera conjunta, realizando un }401nicoprooeso de
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seleccién, con el objetivo de reducir Ios costos de

transaccién y aprovechar las ventajas de

la economia de escala, obteniendo bienes y servicios con

valor agregado, produciéndose de esta manera un mejor

aprovechamiento de los recursos del Estado y facilitando Ia

estandarizacién de bienes y servicios.

o CONVENIO MARCO

El Convenio Marco es la modalidad por la cual OSCE

seleociona a los proveedores cuyos bienes y servicios

serén oferlados en el Catélogo a }401nde ser adquiridos o

contratados de manera directa por las Entidades.

o SUBASTA INVERSA

La Subasta Inversa es la modalidad de seleccién por la

cual una Entidad realiza Ia adquisicién de bienes comunes

y la contratacién de servicios comunes a través de una

oferta pablica y en la cual, el postor ganador seré aquel que

ofrezca el menor precio 0 costo en igualdad de

circunstancias comerciales y de servicio. Esta modalidad

de seleccién puede realizarse de manera presencial

o electrénica.
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{Z SUBASTA INVERSA PRESENCIAL

La Subasta Inversa Presencial se realiza en acto publico

por medio de propuestas de precios 0 de costos escritos y

Iances verbales.

Q SUBASTA INVERSA ELECTRONICA

La Subasta Inversa Electrénica 0 Virtual se realiza a través

de la utilizacién de recursos de tecnologia de la

informacién, de acuerdo a los procedimientos que

establezca Ia reglamentacién especi}401ca.

Exeuemcléu pa: PROCESO DE SELEGG|éN

Estén exoneradas de los procesos de seleccién de

adquisiciones y contrataciones que se realicen:

- Entre entidades del sector publico

- Para contratar servicios p}402blicossujetos a tarifas }402nicas

�024 En situacién de emergencia o desabastecimiento

inminente

- Con carécter de secreto militar 0 de orden interno

�024 Cuando exista proveedor (mice

0 Situacién De Desabastecimiento lnminente.-

Se considera asi a aquella situacién extraordinaria e

imprevisible en la q}401ela ausencia de determinado bien,

servicio u obra compromete en forma directa e inminente la

continuidad de las funciones, servicios, actividades u
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operaciones productivas que la entidad tiene a su cargo de

manera esencial.

La Contraloria General de la Republica participa de o}401cio

en las contrataciones y adquisiciones de los bienes.

servicios u obras en situacién de desabastecimiento

inminente.

- Situacién De Emergencia.-

Es aquella en la cual Ia entidad tenga que actuar de

manera inmediata a causa de acontecimientos

catastré}401cos,de situaciones que supongan grave peligro

de necesidad que afecten Ia defensa nacional. En este _

caso la entidad quedaré exonera de la tramitacién de

expediente adminiétrativo y podré ordenar Ia ejecucién de

lo estrictamente necesario para remediar el evento

producido y satisfacer Ia necesidad sobrevenida, sin

sujetarse a los requisitos formales de la Iey.

o Proceso De Seleccién Desierto.-

El proceso de seleccién seré declarado desierto cuando no

quede vélida ninguna ofena. La declaracién de desierto de

un proceso obliga a la entidad a formular un informe que

eval}402eIas causas que motivaron dicha declaratoria,

debiéndose adoptar Ias medidas correctivas, antes de

convocar nuevamente bajo responsabilidad.
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En el caso de que una licitacién p}402blica,concurso p}401blicoo

adjudicacién directa sean declarados desiertos por la

ausencia de postores hasta en dos oponunidades, se

convocaré a un proceso de adjudicacién de menor cuantia.

La declaratoria de desierto de un proceso de seleccién �030

deberé registrarse en el SEACE, dentro de los dos (02)

dias de producida.

- Cancelacién Del Proceso De Se|ecci6n.-

En cualquier estado del proceso de seleccién, hasta antes

de la adjudicacién, Ia entidad que lo convoca puede

cancelarlo por razones de fuerza mayor o caso fortuito,

cuando desaparezca la necesidad de contratar o adquirir o

cuando persistiendo Ia necesidad. el presupuesto asignado

tenga que destinarse a otros propésitos de emergencia

declarados expresamente. En ese caso la entidad deberé

reintegrar el costo de las bases a quienes Ia hayan

adquirido; dicho plazo no podré exceder a los 5 dias

posteriores a |a comunicacién.

La entidad deberé comunicar su decisién dentro del dia

siguiente y por escrito al comité especial, debiendo registrar

"la resolucién cancelatoria en el SEACE en el mismo plazo.
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o Evaluacién Y Calificacién De Propuestas.-

La evaluacién de las propuestas es integral, realizéndose

en dos (2) etapas. La primera es la evaluacién técnica,

cuya }401nalidades cali}401carla calidad de la propuesta. y la

segunda es la evaluacién eoonémica, cuyo objeto es

cali}401carel monto de la propuesta.

Las Bases deberén especi}401carIos factores, los puntajes y

los criterios para su asignacién que se considerarén para

determinar la mejor propuesta.

El Comité Especial determinaré Ios factores de evaluacién

técnioos y eoonémioos a ser utilizados, los que deberén ser

objetivos y oongmentes con el objeto de la convocatoria,

debiendo sujetarse a criterios de razonabilidad,

racionalidad y pr_oporcionalidad.

Los factores para la evaluacién de la propuesta técnica

serén los siguientes:

o Para Ia contratacién de obras

Para la contratacién de obras que correspondan a

adjudicaciones directas y de menor cuantia, no se

estableceré factor técnioo de evaluacién, sélo se evaluaré

la propuesta econémica. '

En Ias obras que correspondan a licitaciones pablicas, se

tendré en cuenta:
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�030 - Experiencia en obras en general ejecutadas en los

mtimos diez (10) a}401os

- Experiencia de obras similares ejecutadas en los

}402ltimosquince (15) a}401os

�024 Experiencia y cali}401caciones del

personal profesionalpropuesto

- oferta de contratar en la ejeeucién de la obra un

porcentaje de trabajadores entre los residentes de la misma

Iocalidad, provincia o provincias colindantes al lugar de

ejecucién.

o Para Ia adquisicién de bienes

- El plazo de entrega

�024 Garantia comercial del postor ylo del fabricante

- La disponrbilidad de servicios y repuestos.

- La capacitacién del personal de la Entidad, si fuese

necesario.

- La experiencia del postor.

- Para la contratacién de servicios en general

- La experiencia, en el que podré cali}401carseIa ejecucién

A de servicios en la actividad ylo en la especialidad

- El tiempo de experiencia en la especialidad que se

acreditaré con constancias o certi}401cados,con un méximo

de diez (10) servicios.
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- Factores referidos al objeto de la convocatoria: tales

como mejoras, equipamiento, infraestructura y otros.

En todos |os casos el }402nicofactor de evaluacién de la

propuesta econémica seré el monto total de la oferta y, en

su caso, el monto total de cada item.

El procedimiento general de evaluacién seré el siguiente:

En la evaluacién técnica, a efecto de la admisién de las

propuestas, el Comité Especial veri}401caréque las ofertas

cumplan oon los requerimientos técnicos minimos

establecidos en las Bases. '

Sélo una vez admitidas Ias propuestas, el Comité Especial

aplicaré |os factores de evaluacién previstos en, las Bases y

asignaré los puntajes correspondientes, conforme a los

criterios establecidos para cada factor.

Las propuestas que en la evaluacién técnica alcancen el

puntaje minimo }401jadoen las Bases, aooederén a la

evaluacién eoonémica. Las propuestas técnicas que no

alcancen dicho puntaje serén descali}401cadasen esta etapa.

Los miembros del Comité Especial no tendrén acceso a las

propuestas econémicas sino hasta que la evaluacién

técnica haya concluido.

La evaluacién econémica consistiré en asignar el puntaje

méximo establecido a la propuesta econémica de menor
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monto. AI resto de propuestas se Ies asignaré puntaje

inversamente proporcional, segun Ia siguiente férmulaz

Pi = Om x PMPE

Oi

Déndez

i = Propuesta

Pi = Puntaje de la propuesta eoonémicai

Oi = Propuesta Econémicai

Om = Propuesta Eoonémica de monto o

precio més bajo �030

PMPE = Puntaje Méximo de la Propuesta

Eoonémica .

PRESENTACION DE PROPUESTAS Y OTORGAMIENTO

DE LA BUENA PRO

En Ios casos de Iicitacién o concurso p}401blioo,se realizarén

én acto p}402blicoen una o més fechas se}401aladasen la

convocatoria, con presencia de Notario P}402bliooo Juez de

Paz cuando en la Iocalidad donde se efectue no hubiera el

primero.

En todos los procesos de seleccién sélo se considerarén

como ofenas vélidas aquellas que cumplan con los

requisitos establecidos en las Bases.

Los resultados correspondientes en los casos de Licitacién

o Concurso P}402blicose publican, y en los demés se hacen

de conocimiento por lo menos de los interesados.
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SISTEMA ELECTRONICO DE ADQUISICIONES Y

CONTRATACIONES DEL ESTADO (SEACE).-

Es el sistema electrénioo que permite el intercambio de

informacién y difusién sobre Ias adquisiciones y

contrataciones del Estado, asi como la realizacién de

transaociones electrénicas; su uso es obligatorio para las

entidades del Estado que se encuentran en prqceso de

adquisicién de obras, suministros o servicios.

El OSCE desarrollaré, administraré y operaré el SEACE.

Los actos realizados por medio de este sistema. que

cumplan con las disposiciones juridicas vigentes poseen la

misma validez y e}401caciajuridica que los actos realizados

por medios manuales pudiéndolos sustituir para todos los

efectos legales.

126



2.3. Definiciones de término bésicos.

o Adquisiciénz

Hacer propio un derecho o cosa que a nadie pertenece

o que setransmite a titulo Iucrativo u oneroso, o por pres

cripcién.

- Bases: _

Los documentos que contienen los aspectos

administrativos, Ias especi}401cacionestécnicas y los

términos de referencia o expediente técnico, seg}402n

corresponda, que con el conjunto de

condiciones. procedimientos establecidos por la Entidad

y, cuando corresponda, Ia proforma del contrato, rigen

un proceso de seleccién especi}401coen el marco de la

Ley y el presente Reglamento.

o Calendario del proceso de seleccién:

El documento elaborado por la Entidad que convoca a

un proceso de seleccién, en el cual se }401janlos plazos

para cada una de sus etapas.

o Contrataciénz

Pactar, convenir, oomerciar, hacer contratos o contratas

de untrabajo. Es el acuerdo para regular, modi}401caro

extinguir una relacién juridica dentro de los alcanoes de

la Ley y del Reglamento
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- Especificaciones Técnicas:

Descripciones, elaboradas por la Entidad, de las

caracteristicas fundamentales de las obras,

consultorias, servicios, bieneso suministros a ejecutar,

contratar o adquirir, respectivamente.

- Postor:

Licitador que ofrece precio en una subasta.

La persona natural 0 juridica Iegalmente capacitada que

participa en un proceso de seleccién desde el momento

en que presenta su propuesta

o Proveedor:

La persona natural 0 juridica que vende o arrienda

bienes, presta servicios o ejecuta obras.

- Riesgo:

Estar expuesto a perderse o a no veri}401carse.

0 Control:

Comprobacién Jnspeccién, }401scalizacién, intervencién
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CAPITULO Ill

3. VARIABLES E HIPOTESIS

3.1. Definicion de las variables

La investigacién considera dos variables:

Como variable independiente tenemos �034Controllnterno" y como

variable dependiente �034GestiénDe Materiales Y De Servicios�034;que

a continuacién conceptualizamosz

Variable independiente (X):

Control lnterno

Es un instrumento de e}401cienciay no un plan que proporciona un

reglamento tipo policiaco 0 de carécter tirénico, el mejor sistema

de control interno, es aquel que no da}401alas relaciones de

empresa a clientes y mantiene en un nivel de alta dignidad

humana las relaciones de patron a empleado.

El control lntemo es un proceso realizado por la junta directiva, Ia

gerencia y demés personal de la entidad, basado en el

establecimiento de estrategias para toda la empresa, dise}401adas

para identi}401careventos potenciales que puedan afectar a la

entidad.

Variable Dependiente (Y)

Gestién de materiales y servicios.

Conjunto de operaciones que se realizan para administrar en

todas las fases del proceso de negociacién, obtencion,

almacenamienlo y utilizacién de los materiales y servicios que se

requieren en una Entidad, conforme a las normas, politicas,
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atribuciones, procedimientos, reglamentos, leyes y procesos

técnicos que la conforman.

La Gestién de Materiales y Servicios se ejecuta principalmente

bajo Ias normas generales Sistema Nacional de abastecimiento

que esté orientado al racional }402ujo.dotacién o suministro, empieo

y conservacién de medios materiales; asi como acciones

especializadas, trabajo o resultado para asegurar Ia continuidad

de los procesos productivos que desarrollan Ias entidades

integrantes de la administracién ptiblica.
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3.2. Operacionalizacién de variables

M DEFINICION _

�030�035�030R'ABLEScoNcEPTUAL  '"°'°A°°REs
El oontrol interno es un proceso

realizado por la junta directiva, Ia

gerencia y demés personal de la o Control previo . Normas Genera|es de|

. entidad, basado en e| Sistema de control Interno

° -
C°"tr°' Memo para identi}401car�031 eventos o Control posterior ' C°mP0ne"t9$

potenciales que puedan afectar

a la entidad.

C _ I d _ o Normas Generales del

2: «e
_lg§_p_g_mI_i_eg�031t_e todas las fases del proceso de . Materiales aba5�030e°'"""e�035t°

negociacién, obtencién, o Ley de contrataciones y

Gestién De almacenamiento y utilizacién de . S . . adquisiciones del estado

Mate_ri§|es Y De |os r_nateria|es y_ servicios erV'c'°s _ Procesos técnicos

SSFVICIOS requendos por la enudad.



3.3. Hipétesis eneral e hipétesis especificas.

Hipétesis general

El Control lntemo incide favorablemente en la Gestién de

Materiales y de Servicios de la Municipalidad Provincial de Ca}401ete

A}401o2014.

Hipétesis especificas

> El Control Previo incide favorablemente en la Gestién de

Materiales de la Municipalidad Provincial de Ca}401eteA}401o2014.

A > El Control Posterior incide favorablemente en la Gestién de

servicios de la Municipalidad Provincial de Ca}401eteAr'1o 2014.



CAPiTUl=0 IV

4. METODOLOGiA

4.1. Tipo de investigacién

La presente tesis es una investigacién del tipo descriptiva

correlacional.

La investigacién descriptiva, también conocida como la

�030 investigacién estadistica, descn'ben los datos y este debe tener un

impacto en la vida de la gente que Ie rodea. El objetivo de la

investigacién desc}401ptivaconsiste en llegar a oonocer las

situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la

descripcién exacta de las actividades, objetos, procesos y

personas. Su meta no se Iimita a la reooleccién de datos, sino a la

prediccién e identi}401caciénde las relaciones que existen entre dos

o més variables.

4.2. Dise}401ode la lnvestigacién

El dise}401ode la investigacién es no experimental, con

caracteristicas descriptive correlacional.

4.3. Poblacién y muestra

4.3.1. Poblacién

La poblacién de este trabajo de investigacién estuvo

oonstituida por las 25 trabajadores involucradas en la

Gestién de Materiales y Servicios; y Control lntemo de la

Municipalidad Provincial de Ca}401ete
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4.3.2. Muestra.

La muestra ha considerado todas las unidades estadisticas

de la poblacién, es decir los 25 trabajadores involucradas

en la Gestién de Materiales y Servicios; y Control lntemo

de la Municipalidad Provincial de Ca}401ete

4.4. Técnicas e lnstrumentos de recoleccién de datos

4.4.1. Técnicas

Las Técnicas a utiiizar fueron las siguientes:

Observacic'>n.- Esta técnica es utilizada para tener en

cuenta Ia realidad donde se desarrolla la investigacién y por

medio de la observacién de los hechos, se pueda elaborar

conclusiones.

Encuesta: Por medio de esta técnica se pudo obtener datos

�030 de varias fuentes, que ha permitido ser resumida y

presentarlas a través de tabias y gré}401cos.Para ello se usa

un Iistado de preguntas escritas que se entregan a los

encuestados, con el objetivo de que las contesten

igualmente por escrito, dicho listado de preguntas se

denomina cuestionario.

4.4.2. lnstrumentos.

El instrumento a utilizar para la medicién de las variables

estuvo constituido principalmente por el cuestionario,
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CAPiTULO v.

5. RESULTADOS 0

Los resultados de la aplicacién del cuestionario tienen como }402nalidad

determinar de qué manera incide el control interno en la gestién de

materiales y servicios de la Municipalidad Provincial de Ca}401ete.Estos

resultados son los siguientes:

Informaclon de los encuestados

TABLA N° 1

ITEM 01

Tabla 1.;Ctee usted que el proceso de Control lntemo constituye un media para Iograr el

cumplimiento de la iuncibn administraliva ylos objetivos de la Municipalidad?

Porcentaje Poroentaje

0
CE

W, j}402}402}402}402

@�024�024E
j

GRAFICO 1. ¢Cree usted que el proceso dc control lntemo

conautuye un modlo para In rat cl cumplimiento de la funclon

admlnlstntlvay los obgo}402vosdo In Munlclpalldad�030)

Sr i

L 40'

9 0
3 .

E w . V., . _
g, - .

20'

. mfb}401vmuud- Pvmn}401vevle}402 hdedso

Interpretacién: Del cuestionario aplicado se obtuvo que el 6000 %

opinan que el oonstituye un medio para Iograr el cumplimiento de la

funcién administrativa y objetivos de la Municipalidad, el 24.00% no

muestra mucha seguridad y el 25.30% esté indeciso.
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TABLA N° 2

ITEM 02

Tabla 2.¢Esté de acuerdo con la fonna en la que desarrollan Ios Sistemas de Contml

lntemo en la Municipalidad?

. _ Porcentaje Pomentaje
Fnecuencna POFGBMGJC vélido acumumdo

WW
II

%@T
Z

j}401}401
zi-

LEM do acuerdo can In forma en la �034ladesarrollan los Slnemas de como!

lntemo an In unlclpalldud?

. . V . . .
u. . . ' __ . ~_

. Dei}402hmerledPcohntvncnau to Pcwaznenam Defnivmuleru

lnterpretaciénz Del cuestionario aplicado se obtuvo que el 28.00% esté

de acuerdo con la forma en la que se desarrollan los Sistemas de Control,

e! 40.00% no muestra mucha seguridad, el 20.00% esté indeciso, el

8.00% respondié probablemente no, y el 4.00% respondié de}401nitivamente

no.
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TABLA N�0343

ITEM 03

Table 3.1,Cree usted que se realim un monitoreo freeuema de las aaividades do comm! en la

Mxnidpalidacn

T
W �024EEEE

�024EZEEI

2�024

Z

HHEEEE
jjj

LC!!! usted que ce rnllu un munltoreo Irecuenta do In adlvldldcn do control

an In Municipalidad?

I D}401huhutulRa}401-uIuI_D% R�254Iu-IanDdllh}401ulem

Interpretacién: Del cuestionario aplicado se obtuvo que el 36.00% opina

que se realiza un monitoreo frecuente de las actividades de qontrol, el

44.00% no muestra mucha seguridad, el 8.00% esté indeciso. el 8.00%

respondié probablemente no. y el 4.00% respondié de}401nitivamenteno.
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TABLA N° 4

ITEM 04

Tabla 4. (�030Creeusted.que en Emgcipalldad Prownclal de Ca}402etese desar;;;I un correc1o

Amblente do control?

0
ED
j}402}402}402

�024�024ZE}402E

Zj

�030cmnoted que an In Municipalidad Provincial dc cu}401etaae dclnrrollu un

comma Amhlcnte do central?

- Du}402llr-nah: ncuhd Eco Pra}401vastcn

lnterpretacibnz Del cuestionario aplicado se obtuvo que el 40.00% opina

que se desarrolla un correcto ambiente de control, el 36.00% no muestra

mucha seguridad, el 20.00% esté indeciso y el 4.00% respondié

probablemente no.
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TABLA N° 5

ITEM 05

Table 5. gcree ustzd que en la Mmiaipaiidad Provincial de Ca}401elade desarrolla una �030

adecuada Evaluation as riesgos? I

j
HE
j}402}402

valid» j}402}402}402
�024�024ZEZE

Ej

Lcrea usted que en la Munlclrllldld Provlncm do Cuneto an doaarrolll um

adecua n}401valunclbndo dengue?

' . �030 Iv�031» . ' �030 * '

Dvhiwnateu�031 mm:-Ind 73¢-v Pnn}402arluttm

lntefpretacibnz Del cuestionario aplicado se obtuvo que el 40.00% opina

que se desarrolla una adecuada evaluacién de riesgos. el 36.00% no

muestra mucha seguridad, el 20.00% esté indeciso y el 4.00% respondié

probablemente no.
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TABLA N" 6

ITEM 06

I Tabla 6. Lcree usmd que en la Mmldpllidad Pro\a�030na'a|de Ca}402etase desarrollan

6 eorrectamento Pafudadas de control?

vélido acumulado0
W» �024�024@lE}402E

�024KInE

�024 Z�024

" EEEE

EIEE
j}401ij

¢,Crea usted que en la Municipalidad Provincial da Ca}401eteso desarrollan

correctamenta Actividad» dc control?

hlniivuvuled Pl¢%ue¢eI1 mam Pninhnuuro Oe}402ltluvnlem

Interpretaciénz Del cuestionario aplicado se obtuvo que el 32.00% opina

que se realiza oorrectamente Ias actividades de control, el 44.00% no

muestra mucha seguridad, el 16.00% esté indeciso. el 4.00% respondié

probablemente no, y el 4.00% respondié de}401nitivamenteno.
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TABLA N° 7 -

ITEM 07

Tibia 7. Lcmo usted que es brinda In Inbn-nudén ycnmunleadon para el eunuch desnrnllo

del contbl lnhmn?

j
�024E

�024_E
K

jj -

gcru «med qua I! hand: It Inforrnuclon y comunlcncldn pmcl correcta

dasarrono dnl como! lntemo?

5 ~ '1 "

�030 ,. Q. - ' , ' T

V Dl}402llliraiod nénzuna l}401}401h%uhrn I

lnterpretacién: Del cuestionario aplicado se obtuvo que el 48.00% opina

que se brinda de manera Ia informacién y comunicacién para el control

interno, el 28.00% no muestra mucha seguridad. el 16.00% esté indeciso

y el 8.00% respondié probablemente no.
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TABLA N° 8

ITEM 08

usted que an In Mmidpalidad Pm\dn;:!ul do canehe u danrmlla mnemmante In

' kzmdadeo do uq>eMs66n�031I

j
31?
1123

j
ZZEIKE

jj

¢Craa uned que on In Munlclputldad Pruvlnclal da Caneta Ie deumallu

conoctamente In Acwtdndu dc supervision?

k}402lwnulue W%uI:1h}402 Flndalallli Il}401llhnulsm

Interpretaciénz Del cuestionario aplicado se obtuvo que el 52.00% opina

que se desarrolla correctamente las actividades de control, el 36.00% no

muestra mucha seguridad, el 8.00% esté indeciso y el 4.00% respondié

probablemente no.
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TABLA N° 9 ,

ITEM 09

nT.?TcEE.?;;}E.??ueIm}401Fp.T$w$"mm'_Ea7.T$7
I ' ' rumba? - ' 2

�024@
V*'*'°' EHEEEEEI
"�030""_

17::
. __

W " 3133
�030T-

Lcomluen llli}402dnun In gosifdn a I: correct: Gu}402ondo

_ &er._'::r.sa<;'x\'.Ks¥-§£\,"* -1;�030f}401ggyzgiq'5:-2* '-":\�030(_,;;:~'v';.§-if:�030-�030-;':n�034(

..

?
E V -_s_ gr

~. ~i�030,,:�034§;»2% 'v'*«�030-"i"r'-�030=42

�030-

. ..__,..__. .1.  .,_

Intetprega_c_i6n: De] cu:e_siti,9nario ap!ipa___d9 _se obtgyogqye el _48.00% opina

que se-de§ar;o]la,.oorrec1amente |a�030,gesti_6n{de_{;i_�030enes,el 28.00% no

muestra mucha seguridad, eI'20.-00% e'sté«indeciso,-e el 8.00% respondié

probablér}401enteno y el 4.00% '<:|�030e}401niiii/a§h�031e�030nte'no.
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TABLA N° 14

ITEM 14

[Table 14, ;Considena usted que se oumple can In norma de austaridad del abasuacimienbit}402

ZZEEEE

ZIEIE

3&3

ZHEE
jjj

(,ConuIdem mead que no cumpla can In norma do auallsnduddel

nbacuclmletvto?

I I mrriivuvuluil Dlwdtsumll: hdedao �030Radium:-vie!-oDattlhmnunm

Interpretaciéna Del cuestionario aplicado se obtuvo que el 28.00% opina

que se cumple con la norma de austeridad del abastecimiento, el 32.00%

no muestra mucha seguridad, el 12.00% esté indeciso, el 12.00%

probablemente no y el 16,00"/o de}401nitivamenteno.
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TABLA N�03415

ITEM 15

r�031�034""""�030�034�035�034"'�035�034�030*-�024"""'�024~�034�030�034"�034�034�030�034
I Tahla 15. ¢Considera usted que se wmple can In norma do ausheridad del abastecirnienlo?

T

j}402}402}402

W, E}401}402}402
Z�024EE

�024-I}401}402}402
Zj

¢ConIIdern usted que se cumpla can In ven}402eaclendel estado y ut}402lzuclbndo

Menu y nrvlclnl?

' ' 1 ~~ ' I \ ' T.

- E 4 x I 12E! I '

nummnanu hn%II:wI 7%: }401jlul-mDalllniunoru

lnterpretaciént De| cuestionario aplicado se obtuvo que e| 40.00% opina

que se cumple con la veri}401caciéndel estado y utilizacién de los bienes y

servicios, el 36.00% no muestra mucha seguridad,'eI 12.00% esté

indeciso, el 8.00% probablemente no y el 4.00% de}401nitivamenteno.
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cAPiTuLo VI

6. DISCUSION DE RESULTADOS.

6.1. Conirastacién de hipétesis con los resultados.

El método estadistico para comprobar Ias hipétesis es chi -

cuadrado (x1) de pearson; por ser una prueba que permite medir

aspecto cuaiitativos de las respuestas que se obtuvieron del

cuestionario, en consecuencia de esta manera se pudo medir las

variables de la hipétesis de estudio.

6.1.1 Hipétesis General

Ho: El Control lntemo no incide favorablemente en la Gestién

de Materiales y de Servicios de ia Municipalidad Provincial

de Ca}401eteA}401o2014.

Ha: El Control lntemo incide favorablemente en la Gestién de

Materiales y de Servicios de la Municipalidad Provincial de

Ca}401eteA}401o2014.

F1?.;?J.§;II.T.T.;;;'.;;;;.I;I.;�030.T.;?I.;;;;.....;;.;;.�031;I.I;;I;I.;;};.;;Z;.�034�030i
luslod qua en la Municlpaliiad Pmdochlda Cumin Ie dourrola conectumrnl las M-Iividudo; do supervisibr}402}401

! Ialaulncldnamudn i

'm..m., �034�030�024"�030""'�034�030"�034�034"�034"""�030i'""�030�034"�034"i�034�035"�034T�035�034"�034"�034�031"�030"7

si si no no

HEE_�024E�024KIl
Ztji}401jlll

¢6ii'}402i6i. V
A ..m if-E}402

Ii-HE

I-E1
ZZZ�024�024
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["""�034"�030�035i?F�034u.TTn.I:W.?i?i?o�035uI;i"r§.iS�030"'""_]

sly.

aslnté}402ca(2

Chlcuadndode

%IE
11
IX

porlineal ' If
Ejj

a. 19 casillas (95.0%) han esperado un recuento menor�030

que 5. El recuento mi�031nimo__esperadoes .04.

c. El estadistico estandarizado as 2.945. I

Considerando un nivel de con}401abilidaddel 95% y 12 grados de

Iibenad. seg}402ntabla el X21 es 21.0

Discusién y anélisis de la prueba estadistica:

Como el del Xzc es 33.775 y este resultado es mayor al Xzt.

(33.775 > 21.0) Entonces rechazamos la hipétesis nula y

aoeptamos Ia: hipétesis alterna; con}401rrnaday validada con �034p�035

valor 0.001 que es menor al 005 del margen de error, entonces

concluimos que:

Seg}402nla evidencia estadistica queda demostrada que, el Control

lntemo incide favorablemente en la Gestién de Materiales y de

Servicios de la Municipalidad Provincial de Ca}401eteA}401o2014.

6.1.2 Hipotesis especi}401ca1

Ho: El Control Previo no incide favorablemente en la Gestién de

Materiales de la Municipalidad Provincial de Ca}401eteA}401o

2014.
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Ha: El Control Previo incide favorablemente en la Gestién de

Materiales de la Municipalidad Provincial de Ca}401eteA}401o

2014.

VL?.L1T.I.'J..fJ.�031"....."".�035.'.;'_.......'Z.'........T�030T"..?Z.}I.Z'.T.T..;.T........r�0347.T.;;I.ZZI;".....W
nmuhauulauunzyu-hewruaaonumaalhuhazsmunuaumma 1

�030W. �024�024r~ �024�024-»~~_~�024�024~r~�024w�024l-~~ «-�024�024:
lhluialen Tal

sl si lndudso no�024@
Lc,_u,_,_m

v-um jjjjj
Mveolmcuetm

�034T£�034.....m..E}402jjjjjj

Zjifji
}401jjj}401

§ Pruebas de chi-cuadrado

Sig.

aslntotica (2

cans)

Chi-cuadradode

nu

Razbn de

�034

Prusba exacta de

porllneal
�024u

N de casos

vélidos

la. 25 casillas (100.0%) han esperado un recuentol

menor que 5. El recuento minimo esperado es .04.

c. El estadlstico estandarizado as 3.117. !

Considerando un nivel de con}401abilidaddel 95% 16 grados deY

Iibertad. seg}402ntabla el Xzt es 26.3

Discusién y anélisis de la prueba estadisti:

Como el del Xzc es 35.357 y este resultado es mayor al Xzt.
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(35.357 > 26.3), entonces rechazamos Ia hipétesis nula y

aceptamos Ia hipotesis aiterna; que es oon}401rrnaday validada con

�034p�035valor 0.004 que es menor ai 0.05 del margen de error,

entonces concluimos que:

Seg}402nla evidencia estadistica queda demostrado que, el Control

lntemo incide favorablemente en la Gestién de Materiaies de la

Municipalidad Provincial de Ca}401eteA}401o2014.

6.1.3 Hipotesis especi}401ca2

Ho: El Control Posterior no incide favorablemente en la Gestion

de Servicios de la Municipalidad Provincial de Ca}401eteA}401o

2014.

Ha: El Control Posterior incide favorablemente en la Gestion de

Servicios de la Municipalidad Provincial de Ca}401eteA}401o

2014.

§'?""�024�031"�030:""�035"�034�035�034�034""�034""�030�035"�034""�034"""-Z?�034�034"�034�030:�024""�034"�024I

iwuutdqnduwnoawtdlmmw}402nmmmhnlhuunlun}402vlttmchhmsbnamil}401iatuyluswmivosdtE

5 hluthIh}402';wiHInI5bd¢nhpdi}401imahhulwthu|IhcmIehO#|&3uwdu1hhh:}401nuu¢3

new-mo "'�035"�030�035�030:�034�034"�035:�035'"""T�030�035�031"�030T�035�034_�030"J:

gmlsldaaLsedquelaycs}401dnmmiipalcxxmlhuyealauuncaoesnonde

Sauces? You

5! si hdedso no noI
IIIIIII

M _ . R . . .

�034�030�034~�034�034»»-!»a:�034i«�031e�031�035�030°°
Ill�030-B
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T* JSE�035�034�035}401

Sim

Valor asintética (Z

caras)

Chi-cuadradode

Pearson

Razsén de

1%
Prueba enact: de

Fisher

Psociacién lineal

porlineal

N de casos

vélidos

a. 15 casillas (100.0%) han esperado un recuento

menor que 5. El recuento minimo esperado es .16.

c. El estadistico est_.=1_r1_t_1arizado_e_§_3:__0Q4_._ ___»_

Considerando un nivel de con}401abilidaddel 95% y 8 grados de

libertad, seg}401ntabla el x�031tes 15.5

Discusién y anélisis de la prueba estadistica:

Como el X�031ces 21.302 y este resultado es mayor al X21.

(21,302 > 15.5), entonces rechazamos Ia hipétesis nula y

aceptamos la hipétesis alterna; que es con}401rmaday validada con

�034p�035valor 0.006 que es menor al 0.05 del margen de error,

entonces concluimos que:

Segfm la evidencia estadistica queda demostrado que, el Control

interno incide favorablemente en la Gestién de servicios de la

Municipalidad Provincial de Ca}401eteA}401o2014.
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6.2. Contrastacién de resultados con otros estudios similares.

Existe un estudio relacionado oon el tema desarrollado por el

presente trabajo, dicho estudio se titula: �034Controlinterno en la

gestién de los gobiernos locales del callején de Huaylas-

Ancash�035,elaborado por la siguiente autora: Marleni Flor Crisologo

Llallihuaman.

En la cual plasma las siguientes conclusiones, a la cual se

contrastaran:

- Los datos reoopilados y la aplicacién de la prueba de hipotesis

contribuyeron a estableoer que el tipo de ambiente de control

no alcanza el grado de cumplimiento de los objetivos y metas.

- Se ha establecido que el grado de evaluacién de riesgo incide

en la mejora de la calidad de vida de la poblacion.

0 La contrastacién de los datos correspondiente a la hipétesis

permitié establecer que los niveles de actividades de control

in}402uyenen el rendimiento de la ejecucién presupuestal versus

presupuesto de gasto.

0 Se ha determinado que el grado de informacién y comunicacién

mejora favorablemente Ios niveles de e}401ciencia,e}401caciay

eoonomia.

o Los datos obtenidos como producto de la recopilacién de los

datos permitié establecer que el nivel de monitoreo en las

actividades de control alcanza el desarrollo economico y

humano.

0 Se ha establecido que el grado de cumplimiento de leyes y

normas vigentes logra al comportamiento de gastos versus

ingresos, por fuentes de }401nanciamiento.

0 En conclusion, se ha establecido que el Control lnterno in}402uye

en la Gestion de los Gobiemos Locales del Callejon de

Huaylas-Ancash.
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CONCLUSIONES

a De acuerdo a los resultados obtenidos se concluye que se han

reducido Ios riesgos operacionales que afecten el correcto

desarrollo de Control Interno en la Gestién de Materiales y

Servicios; percibiéndose que el sistema usado es el adecuado, se

cumplen con las normas, procedimientos. procesos técnicos y se

aplican de forma oportuna y e}401cientelas actividades de control en

el érea de Logistica.

o Podemos distinguir que gracias a la accién del control interno que

se adquieren materiales que son de prioridad y por tanto

necesarios para el oorrecto desarrollo de la Gestién, tanto en

- cantidad como calidad. los cuales vienen siendo veri}401cadospara su

uso racional, empleo y conservacién. Asi mismo se observa que se

cumplen con las normas generales del Sistema Nacional de

Abastecimiento.

- Se evidencia la calidad de los servicios contratados ya que

contribuyen al c}401mplimientode los objetivos institucionales de

manera efectiva, e}401cientey econémica. Se ha veri}401cadomediantes

informes de conformidad el correcto uso de estos servicios y que

estén in}402uyendodirectamente al cumplimiento de objetivos de la

entidad.
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RECOMENDACIONES

o Dado que el sistema de control interno que se aplica en la

Municipalidad Provincial de Ca}401eteesté dando |os resultados

esperados se recomienda darle més recursos para fortalecer este

crecimiento y a}401anzarel control en la gestién de materiales y

servicios. Establecer jornadas de sensibilizacién de la importancia

del control interno. y dar a entender que esta no es solo una

o}401cina,el control interno comprende a todos los involucrados en la

gestién, con el }401nde mantener el compromiso del servidor p}401blico

hacia el cumplimiento de metas de la Entidad.

0 Se reoomienda enfatizar en los controles fisicos de bienes por lo

que se propone organizar un cronograma periédioo de inventarios

}401sioos-valorizadosde los bienes de la entidad.

o Se establezca informes mensuales de cumpIimiento de las

recomendaciones réalizadas con el érea de�031oontrol interno. asi

como tener un repone de los informes contractuales en la gestién b

de servicios. Asi como realizar una evaluacién de los

requerimientos y necesidades y de ser el caso regular. controlar y

sancionar al proveedor ante incumplimientos.
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ANEXOS:

N° 01 Matriz de Consistencia

CONTROL INTERNO Y LA GESTION DE MATERIALES Y DE SERVICIOS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE

CANETE A}402o2014

PROBLEMA OBJETIVOS  VARIABLES INDICADORES METODOLOGIA

1. Ganeral 1. qunnrnl 1. General Normas Generales del 1. Tipo de lnvosligacién

3D: qué mantra dl control Vun}401carIn Incldcnclu del 'Cantrc| Elcomrollnurnalnclda favorablemente an Slsmma de comrol Deggfip}402voco,m|a¢|°na|

lntemo incldo en la Gannon do lntarnn an In Gos}402éndo Mummnlu y I: gallon dc materiales y de servicios de: In 2_ my�034�030I.Inv}402ugacién

Mamatn y Sorvlclon dn la de Sorvlcloa do In Municipalidad Munsoipauaaa Provincial do Oa}401oteAM WGFDO El "We. del �034Mmes

Municipalidad Provincial do Prwinoi}402da Cl}402otaMo 2014 2014.
cmm, Mo 2014», Principios Descriptive ya que narra |os

Control gr}401auosd: In Inves1lIgac|'an.

�030 . étodo ulnvosl gun on

�030 lntemo C°mP°n9m93 Cuanmutlvo

1.5.,�035co. 2.E|p}402¢og 1,5. . ggg �030 4.Diso}401odelnvestlgaclén

JD: qué manera cl control previo Vori}402carIa incidencia del ccmrd! previo El contml pmvio incide hvocablomonte an |n Comm| Previo El diseho as no expelimantal

Inckh an In gastiondcmnlariules an In gaslion do materiales do la gemi}401ndomata}402alosdo In Muricipalidnd 5_Pob|ac|6n

so In Mu ' i alidnd Prnv'nc' I de M nlcl ard dPr vln �031nIdsCane1aAno Prcvl ' Ida canola Ann 2014. . '

°°"°�030°A::;°"7I "I mu�034p In 0 0. um control Posienor }401zolucradasen"T:a]Gaed:t:::
da Materlalns ,y Servicios; y

Control lntemo de la

Munlcipulldad Provincial da

Normas Generaies del Ca}402ete

Sistema Nacional de 3» MWW�030

ahaslecimienlo t'j::�030a";"°°m:a:"°°�035:::::j::

go a I n-o1 v rm I Incid �030 a I nu"-on El tr I punter! I Id fa lb! K i n - estadls}402casde la poblacién.
,..:..,1.�030*,".m::"::'.. 39.3�030:.. .: .. .,.,.:-::':.; .:~.:.:. ... an ".2 °......n °:,:° _:~i;:: G95�034?�030*9 Levve.<=.°.mrata='°nes as «en use as trabaladotes
mrvlclas do In Municipalidad In Municipalidad Provincial do-Cl}402oteMuniclpalklud Provincial da came Ann Matemales y yadqulslctones 50' involucradaa en la Gastlén

RrovinoiuIdeCa}402a1nNb2014? M02010. 2014. Sewicios estado de Materialesy servicios; y

Control lntemo de la

Procesos técnicas gugltzlpalldad Ptovincial :19

E 8 5

T. Técnica

_ La técnica a user son

cuestiunarios.

8.Insu'umento

Se utilizaran encuestas.
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N° 02 Encuesta

AL PERSONAL IMVOLUCRADO EN EL CONTROL INTERNO Y LA

GESTION DE MATERIALES Y SERVICIOS DE LA MUNICIPALIDAD

PROVINCIAL DE CAFJETE '

TESIS: CONTROL INTERNO Y LA GESTIN DE MATERIALES Y DE

2014

Materiales y de Servicios de la Municipalidad Provincial de Ca}401eteA}401o

if)-1gEN'E"RALiDADES: Esta informacién INEORMANTES: La

seré utilizada en forma con}401denciai,presente encuesta esté

anénima y acumulativa; por lo que dirigida al personal

agradeceré proporcionar informaciones involucrado en la Gestién de

veraces, solo asi serén realmente }402tilesMateriales y de Servicios y

para la presente investigacién. de Control lntemo de la

Municipalidad Provincial De

Ca}401ete

�024
�024

3.1 ¢;Cué| es el cargo que desempe}401aen la Municipalidad?

Gerente ( )Administrador ( ) Contador

Empleado ( ) Otros ( )

3.2 Tiempo de servicio en el cargo actual..........................

isz



4.1 ¢cree usted que el proceso de control lntemo constituye un

medio para Iograr el cumplimiento de la funcién administrativa y

los objetivos de la Municipalidad?

a) De}401nitivamenteSi

b) Probablemente Si

c) Indeciso

d) De}401nitivamenteNo

e) Probablemente No

4.2 ¢Esté de acuerdo con la forma en la que desarrollan los

Sistemas de Control interno en la Municipalidad? .

a) De}401nitivamenteSi

b) Probablemente Si

c) Indeciso _

cl) De}401nitivamenteNo

e) Probablemente No

4.3 g,Cree usted que se realiza un monitoreo frecuente de las

actividades de control en la Municipalidad?

a) De}401nitivamenteSi

b) Probablemente Si

c) Indeciso

d) De}401nitivamenteNo

e) Probablemente No

4.4 gcree usted que en la Municipalidad Provincial de Ca}401etese

desarrolla un correcto Ambiente de control?

a) De}401nitivamenteSi

b) Probablemente Si

c) Indeciso

d) De}401nitivamenteNo

e) Probablemente No

desarrolla una adecuada Evaluacién de ries os?
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5.2. ;Considera usted que la gestién municipal contribuye a la

correcta Gestién de Servicios?

a) De}401nitivamenteSi

b) Probablemente Si

c) Indeciso

d) De}401nitivamenteNo

e) Probablemente No

5.3 gse desarrolla con integridad y excelencia Ios procesos de

adquisicién de Bienes conforme a lo establecido por la Ley De

contrataciones y Adquisiciones del estado?

a) De}401nitivamenteSi

b) Probablemente Si

c) Indeciso

d) Dé}402}401itivéme}401téNO

e) Probablemente No

5.4 ¢-,Se desarrolla con integridad y excelencia Ios procesos de

contratacién de servicios conforme a lo establecido por la Ley De

contrataciones y Adquisiciones del estado?

a) De}401nitivamenteSi

b) Probablemente Si

c) Indeciso

d) De}401nitivamenteNo

e) Probablemente No

5.5 ¢Piensa usted que en la municipalidad de ca}401etese administra

correctamente ingreso y custodia temporal de bienes?

a) De}401nitivamenteSi

b) Probablemente Si

c) Indeciso

d) De}401nitivamenteNo
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5.6 ;Considera usted que se cumple con la norma de austeridad

del abastecimiento?

a) De}401nitivamenteSi

b) Probablemente Si

c) Indeciso

d) De}401nitivamenteNo '

e) Probablemente No

5.7 gconsidera usted que se cumpla con la verificacién del estado

y utilizacién de bienes y servicios?

a) De}401nitivamenteSi

b) Probablemente Si

c) Indeciso

d) De}401nitivamenteNo

9) Probablemente NO
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