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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación pretende determinar cómo influye la 

auditoría de cumplimiento en los delitos de corrupción de funcionarios dentro 

del departamento de Ayacucho, por los años 2016, 2017 y 2018. Para ello, se 

inició el trabajo describiendo cómo es el funcionamiento de la Contraloría 

General de la República del Perú y cuál es la importancia de sus funciones. 

Luego se analizó el amplio marco legal que rige a los delitos de corrupción de 

funcionarios en el Perú y cómo es el funcionamiento de estos tipos penales 

dentro de la administración pública. Luego, para comprobar la hipótesis 

planteada, se identificó y cuantifico la cantidad de delitos de corrupción de 

funcionarios detectados en las auditorias de cumplimiento (un total de 09) 

realizadas en el Departamento de Ayacucho del año 2016 a 2018.  

 

Con esa data, se procedió a determinar su tendencia y comportamiento, 

teniendo como resultado, que existe una correlación positiva de 98.2 % entre la 

auditoría de cumplimiento y la detección de delitos de corrupción de 

funcionarios, y que, en el departamento de Ayacucho, por cada informe de 

auditoría de cumplimiento, estadísticamente se identifican dos delitos de 

corrupción de funcionarios, de acuerdo a la fórmula de regresión lineal 

obtenida. Es así, que a través de esta relación estadística y de acuerdo a la 

prueba de hipótesis realizada, se verifica que la principal causa de una mayor 

detección de delitos de corrupción de funcionarios es el aumento en el número 

de informes de auditoría de cumplimiento realizados. 

 

 

Palabras clave: auditoría, cumplimiento, detección, delitos, corrupción   
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ABSTRACT 

 

The present investigation tries to determine how the compliance audit 

influences the crimes of corruption of civil servants, in the department of 

Ayacucho, for the years 2016, 2017 and 2018. For this, the work began 

describing how the General Comptroller of the Republic of Peru works and what 

is the importance of its functions. Then we analyzed the broad legal framework 

that governs corruption offenses of civil servants in Peru and how is the 

operation of these criminal types within the public administration. Then, to verify 

the hypothesis raised, the amount of corruption crimes of civil servants that 

were detected in compliance audits (a total of 09) carried out in the Department 

of Ayacucho from 2016 to 2018 was identified and quantified.  

 

With this data, its tendency and behavior were determined, resulting in a 

positive correlation of 98.2% between compliance auditing and the detection of 

corruption offenses of officials, and that, in the department of Ayacucho, by 

each compliance audit report statistically identifies two corruption offenses of 

officials, according to the linear regression formula obtained. Thus, through this 

statistical relationship and according to the hypothesis test carried out, it is 

verified that the main cause of a greater detection of corruption crimes by 

officials is the increase in the number of compliance audit reports made. 

 

Keywords: audit, compliance, detection, crimes, corruption 
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INTRODUCCIÓN 

 

Este trabajo de investigación se encuentra motivado por la creciente ola de 

corrupción que vive actualmente el Perú, lo cual debilita la confianza de la 

población en sus gobernantes, autoridades, funcionarios y servidores públicos, 

siendo así tangible una percepción de falta de institucionalidad y corrupción a 

todo nivel en el aparato estatal. 

 

Es así, que desde la perspectiva contable, esta investigación pretende 

revalorizar la importancia de la función de la Contraloría General de la 

República en la lucha contra la corrupción, específicamente a través de la 

auditoría de cumplimiento, función ejercida por equipos multidisciplinarios, 

entre ellos contadores, que pretenden resguardar el adecuado cumplimiento 

normativo de las entidades y transparente funcionamiento y destino de los 

recursos públicos invertidos en obras, proyectos u otros similares. Es así, que 

se pretenderá relacionar la auditoría de cumplimiento con la detección de 

delitos de corrupción de funcionarios, determinando la influencia de la primera 

en la segunda. 

 

En el capítulo I, denominado “Planteamiento del problema de investigación”, se 

expone la situación problemática de manera clara, formulando el problema 

metodológicamente, exponiendo las razones que justifican la realización de 

esta investigación, formulando la hipótesis y señalando las limitaciones más 

importantes que se presentaron para ejecutar este trabajo. 

 

En el capítulo II, cuyo contenido abarca el “Marco Referencial Teórico”, se 

señalaron los principales antecedentes locales, nacionales e internacionales 

vinculados a este trabajo de investigación, para luego exponer las bases 

teóricas que guían el trabajo, señalar el marco contextual, el amplio marco legal 

y el marco conceptual esencial para entender la terminología empleada en la 

investigación. 
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En el capítulo III, denominado “Método de Investigación”, se realiza el diseño 

metodológico de la tesis, para ello señalando el tipo de investigación, alcance y 

nivel de investigación y diseño de investigación. Asimismo, se señala cuál es la 

población, cuál es la muestra, fuentes de información, técnicas e instrumentos, 

variables, ubicación espacial y temporal, así como los procedimientos a 

emplear en el trabajo. 

 

El contenido del capítulo IV, titulado “Resultados y Propuesta”, consiste en la 

cuantificación de la cantidad de delitos de corrupción de funcionarios 

detectados en las auditorías de cumplimiento realizadas en el Departamento de 

Ayacucho del año 2016 al 2018, para luego determinar la tendencia de estos 

delitos a lo largo de los años estudiados y su relación estadística con la 

auditoría de cumplimiento. Asimismo, se realizó una prueba de hipótesis para 

aceptar o rechazar la hipótesis planteada en la investigación.  Finalmente, se 

cuantificó el perjuicio económico que este tipo de delitos ha causado en 

conjunto a las entidades auditadas. 

 

Finalmente, el capítulo V recoge las conclusiones y recomendaciones 

obtenidas producto de la investigación. 
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CAPITULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1. Situación problemática 

 

La corrupción ha sido a lo largo de la historia un fenómeno arraigado a los 

cimientos de las sociedades políticamente organizadas, las cuales padecen sus 

efectos y están en constante búsqueda de alternativas para prevenirla y 

erradicarla. Actualmente, existen una serie de países que encabezan la lucha 

contra la corrupción en el mundo, los cuales, a través de políticas de bienestar 

general a su población y alta confiabilidad en el gobierno, han conseguido ser 

catalogados como los menos corruptos del globo. Algunos de ellos, de acuerdo 

al Diario Gestión (2019) y el índice de Percepción de la Corrupción 2018 

elaborado por la ONG Transparencia Internacional son: Dinamarca, Nueva 

Zelanda, Finlandia, Singapur, Suiza, Noruega, Holanda, Canadá y 

Luxemburgo.  

 

Esta realidad, en que el Estado es confiable y transparente, es una excepción a 

nivel global, y que solo se presenta en países nórdicos y otros de alto 

desarrollo no solo económico, sino también social, y que, dadas las 

beneficiosas condiciones de vida a sus ciudadanos, se catalogan como estados 

de bienestar. 

 

Lamentablemente, la situación del Perú contrasta enormemente con la de los 

países mencionados, ya que actualmente en nuestra realidad nacional se está 

viviendo una profunda crisis de valores y falta de institucionalidad en el 

gobierno, lo cual se ve reflejado en los últimos escándalos de corrupción en el 

sector público y privado, teniendo como caso más reciente y sonado el de 

Odebrecht, empresa brasilera cuyas malas prácticas en toda Latinoamérica y 

en el Perú, han destapado toda una red de corrupción que funcionaba para 

favorecer intereses privados por sobre el interés público de adquirir bienes y 

servicios en mejores condiciones para beneficiar a todos los ciudadanos. 
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Pese a ser el caso de corrupción de más grande envergadura y que ha 

generado un mayor perjuicio económico para el Estado, el escándalo de 

Odebrecht no es el único que ha remecido los cimientos de institucionalidad del 

sector público en el Perú. El escándalo de la organización criminal, 

denominada por la fiscalía de la nación como “los cuellos blancos del puerto”, 

la cual involucra a jueces de alta jerarquía en el poder judicial, ha mellado la 

confiabilidad del pueblo en el sistema de justicia peruano, generando un daño 

irreparable a la reputación de la actividad judicial, la cual ahora es más criticada 

que nunca. 

 

Tal es el grado de afectación que la corrupción está generando en la sociedad 

peruana, que incluso el año 2019 se ha denominado “Año de la lucha contra la 

corrupción y la impunidad”, ello en clara referencia a la gran batalla que hoy por 

hoy el país libra para deshacerse de este mal que corrompe la función pública y 

la desnaturaliza. 

 

Frente a esta situación, es ahora más urgente que nunca buscar nuevas 

estrategias para la lucha contra la corrupción, de tal modo que a través de las 

diferentes áreas del conocimiento se puedan proponer nuevas medidas y 

mecanismos para evitar que este fenómeno se presente en el aparato público y 

genere que los recursos recaudados de los tributos pagados por todos los 

peruanos tengan como fin la satisfacción de intereses privados. 

 

Es así, que a través de esta investigación se pretende determinar la influencia 

de la auditoría de cumplimiento en la detección de delitos de corrupción de 

funcionarios, para de tal modo aportar con los resultados producto de este 

estudio a la mejora continua de los procedimientos de auditoría y en especial, 

al conocimiento del impacto que estos tienen para detectar actos de corrupción 

y perjuicio económico al Estado, de tal modo revalorizando la importancia de 

esta herramienta y función de competencia exclusiva de la Contraloría General 

de la República en la lucha contra la corrupción. 
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1.2.  Formulación del problema 

 

1.2.1. Problema General 

 

¿Cuál es la influencia de la auditoria de cumplimiento en la detección 

de delitos de corrupción de funcionarios en el Departamento de 

Ayacucho,  años 2016 al 2018? 

 

1.2.2. Problemas Secundarios 

 

a) ¿Cómo funciona y cuál es la importancia de la auditoría de 

cumplimiento en el Perú? 

b) ¿Cómo es el marco legal de los delitos de corrupción de 

funcionarios en el Perú? 

c) ¿Cuál es la cantidad de delitos de corrupción de funcionarios 

detectados en las auditorias de cumplimiento realizadas en el 

Departamento de Ayacucho del año 2016 al 2018? 
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1.2.3. Árbol de Problemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Árbol de problemas. Elaboración Propia.

Percepción de un sistema nacional de control sin verdadero 

impacto en la lucha contra los delitos de corrupción de 

funcionarios. 

Desconocimiento de la cantidad de delitos de 

corrupción de funcionarios detectados en las 

auditorias de cumplimiento realizadas en el 

Departamento de Ayacucho del año 2016 a 2018. 

 

Desconocimiento del funcionamiento e 

importancia de la auditoría de 

cumplimiento en el Perú 

 

Desconocimiento de la influencia de la auditoria de cumplimiento en la detección de delitos de corrupción de 

funcionarios en el Departamento de Ayacucho, años 2016 a 2018. 

 

Auditoria de cumplimiento con un rol solo 

enfocado en la sanción, pero sin eficacia en la 

prevención a largo plazo. 

 

Desconocimiento del marco 

legal de los delitos de 

corrupción de funcionarios en 

el Perú. 

 

Insuficiente impulso y creación de políticas 

de prevención de delitos de corrupción de 

funcionarios más eficaces. 
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1.3. Justificación de la Investigación 

 

La realización de este trabajo de investigación responde a una necesidad 

actual de luchar contra la corrupción en nuestro país, ello desde las diversas 

áreas del especialización, a través de propuestas de mejora y profundización 

del conocimiento disponible sobre las herramientas que ayudan a prevenir y 

detectar actos que vayan contra el interés público y en perjuicio del Estado, 

como en este caso, que se investiga sobre la auditoria de cumplimiento y su 

influencia en la detección de delitos de corrupción de funcionarios.  

 

Esta investigación tiene una gran relevancia social, ello debido a que se centra 

en una herramienta clave en la lucha contra la corrupción, como es la auditoría 

de cumplimiento, buscando a través del análisis profundo de su aplicación en el 

Departamento de Ayacucho, determinar cuál es su influencia en la detección de 

delitos de corrupción de funcionarios, lo cual ayudará a la lucha contra este 

fenómeno social negativo, con miras a su prevención, sanción y control. “El 

Perú aparece en el puesto 96 entre 180 países en el índice de percepción de la 

corrupción 2017 de Transparency International. Uruguay está en el puesto 23; 

Chile en el puesto 26; Costa Rica en el puesto 38; Argentina en el puesto 85. 

En las Américas, el Perú está en el puesto 20 de 32 países” (Transparency 

International, 2019). En el año 2018 la situación es incluso más grave, pues 

hemos caído al puesto 105 de 180 países, siendo el puesto 1 el menos 

corrupto y el puesto 180 el más corrupto. 

 

Asimismo, este trabajo tiene una relevancia académica importante, ya que 

abarcará un tema de investigación original y que ha sido tratado de manera 

muy tangencial en la doctrina, para ello planteando una metodología 

innovadora que permita en base a datos objetivos arribar a conclusiones 

certeras sobre el tema de estudio. Para ello, se revisarán todos los informes de 

auditoría de cumplimiento correspondientes a los años 2016, 2017 y 2018, que 

son un total de 9 (Contraloria General de la República del Perú, 2019) . 
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Existe una implicancia práctica de esta investigación, pues es posible que los 

resultados que se obtengan ayuden a plantear mejoras en las estrategias de 

lucha anticorrupción a través de la auditoría de cumplimiento, ello a través de 

un conocimiento más completo del impacto de esta herramienta en la detección 

de delitos de corrupción de funcionarios, lo cual puede ser aplicado en la 

realidad por la entidad pública competente. Es así que este trabajo podría tener 

un impacto en la realidad, ayudando a evitar que recursos del erario público se 

destinen a la corrupción, pues se “ha identificado que anualmente son 

S/12,974.00 mil millones los que el Perú pierde debido a este crimen” (Macera, 

2018) . 

 

1.4. Objetivos de investigación 

 

1.4.1. Objetivo General 

 

Determinar la influencia de la auditoria de cumplimiento en la 

detección de delitos de corrupción de funcionarios en el 

Departamento de Ayacucho,  años 2016 al 2018. 

 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 

a) Describir el funcionamiento e importancia de la auditoría de 

cumplimiento en el Perú. 

b) Analizar el marco legal de los delitos de corrupción de 

funcionarios en el Perú. 

c) Determinar la cantidad de delitos de corrupción de funcionarios 

detectados en las auditorias de cumplimiento realizadas en el 

Departamento de Ayacucho del año 2016 al 2018.
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1.4.3. Árbol de Objetivos 
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Figura 2. Árbol de Objetivos. Elaboración Propia.

Percepción de un sistema nacional de control con verdadero 

impacto en la lucha contra los delitos de corrupción de 

funcionarios. 

 

Determinar la cantidad de delitos de corrupción de 

funcionarios detectados en las auditorias de 

cumplimiento realizadas en el Departamento de 

Ayacucho del año 2016 a 2018. 

 

Describir el funcionamiento e 

importancia de la auditoría de 

cumplimiento en el Perú 

 

Determinar la influencia de la auditoria de cumplimiento en la detección de delitos de corrupción de funcionarios 

en el Departamento de Ayacucho, años 2016 a 2018. 

 

Plantear mejoras al proceso de auditoría de 

cumplimiento para que asuma un rol más 

eficaz en la prevención de los delitos de 

corrupción a largo plazo. 

 

Analizar el marco legal de los 

delitos de corrupción de 

funcionarios en el Perú. 

el Perú. 

 

Aumentar el impulso y creación de políticas 

de prevención de delitos de corrupción de 

funcionarios más eficaces. 
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1.5. Formulación de Hipótesis 

 

La auditoria de cumplimiento tendría una influencia positiva en la detección 

de delitos de corrupción de funcionarios en el departamento de Ayacucho,  

años 2016 al 2018. 

 

1.6. Limitaciones de la investigación 

 

Una de las principales limitaciones para el desarrollo de este trabajo de 

investigación ha sido identificar un departamento en el Perú en el que se 

hayan realizado y concluido un buen número de auditorías de cumplimiento 

en los años 2016, 2017 y 2018. Localmente, si se hace la búsqueda de 

informes de auditoría del departamento de Arequipa, solamente hay un 

informe de auditoría de cumplimiento del año 2018. Lo mismo sucede con 

otros departamentos del Perú, no obstante, se seleccionó el departamento 

de Ayacucho porque tiene un número razonable de informes de auditoría 

de cumplimiento por los tres años objeto de estudio, lo cual permite la 

realización de la investigación. 
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CAPÍTULO II: MARCO REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes 

 

Se ha realizado una revisión bibliográfica previa al tema de estudio, y se ha 

tomado en cuenta algunas investigaciones que se consideran importantes en 

un entorno local, nacional e internacional. 

 

2.1.1. Antecedentes locales 

 

Los trabajos realizados acerca del tema en estudio en el ámbito local son 

bastante escasos, por lo que se consideran aquellos que se relacionan de 

manera aproximada. En primer lugar Tanco (2019) en su investigación titulada 

“Auditoria de cumplimiento para evaluar la normatividad legal al proceso de 

contrataciones en la adquisición de bienes de la Municipalidad Provincial de 

Caylloma 2016” plantea un modelo de auditoria para las entidades públicas que 

tienen deficiencias en el área de contrataciones, considerando que estas tienen 

como finalidad la correcta utilización de recursos del estado por ser una de las 

áreas críticas dentro del sistema de control interno de la entidad. 

 

Por su parte Chávez (2018) se basa en la auditoria administrativa como una 

herramienta para la mejora de la gestión en agencias de aduana, indica que 

uno de los problemas que existe en las agencia de aduanas es la falta de 

planeación, organización, dirección y control de las actividades, procesos y 

procedimientos que conllevan el desarrollo de sus actividades a fin de mejorar 

la calidad, eficiencia y eficacia; esto conlleva a que no se logren la consecución 

de los objetivos por no contar con los indicadores necesarios que muestren los 

resultados de la gestión que se está llevando a cabo, por ello es necesario 

aplicar una auditoria administrativa que evaluará el funcionamiento de la 

organización respecto al grado en que cumple con el proceso administrativo, 

sistemas de control interno e indicadores financieros. 
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Se obtuvo como resultado que existen áreas dentro de las cuales los 

instrumentos del sistema de control interno, muestran que las áreas donde se 

tiene mejor resultado son contabilidad y finanzas, la organización de la 

empresa, y las ventas; por el contrario, se observa muchas deficiencias en el 

manejo de inventarios, créditos y cobranzas, recursos humanos y planeamiento 

que están por debajo del rendimiento mínimo. En cuanto al cumplimiento del 

proceso administrativo, se debe reforzar las actividades dentro de la etapa de 

control y organización; no obstante, las áreas de planeación y dirección 

presentan los niveles más altos de desempeño y estos se pueden elevar aún 

más. 

 

Pérez (2017) en cambio realiza un análisis comparativo de las auditorias de 

desempeño en las instituciones públicas de cuatro estados: Perú, Nicaragua, 

Ecuador y la Unión Europea. Concluyendo que la denominación de este tipo de 

auditoria es diferente pero su finalidad es la misma, evaluar si la entidad está 

realizando sus actividades adecuadamente de tal manera que cumplan sus 

metas, y que, en el Perú, la auditoria de desempeño no puede dejar de evaluar 

aspectos importantes como son el impacto y la legalidad como sí se hace en 

Ecuador y debe mantener su carácter constructivo para ayudar a mejorar la 

gestión de recursos públicos. 

 

Lizárraga (2018) indica que los delitos de corrupción de funcionarios, y en 

específico, el delito de peculado, actualmente y con ocasión del escenario 

jurídico nacional, ha adquirido singular atención, y más aún, han saltado a la 

vista algunas deficiencias normativas, que, en uno u otro caso, podrían 

encontrar reparo a través de reformas legislativas. Y es que de un tiempo a 

esta parte, los delitos «contra la administración pública», han determinado 

quizá, gran número de férreos debates en los diversos aspectos problemáticos 

que entrañan. La investigación aborda el tratamiento de delito de peculado (art. 

387 CP), y en específico, la trascendencia de la cuantía para la configuración 

del tipo penal en su modalidad básica, y su influencia en el principio de mínima 
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intervención, evidenciando la ausencia de parámetros normativos para catalizar 

conductas que realmente lesionen el bien jurídico protegido. 

 

La cuestión es entender que la investigación muestra el tratamiento jurídico 

brindado a esta institución a través de los diversos pronunciamientos 

jurisdiccionales, a nivel de la Corte Suprema, comprobando que algunos 

acontecimientos de apropiaciones ínfimas podrían merecer un reproche a nivel 

de mecanismos alternos, diferentes al proceso penal, con la finalidad de 

establecer criterios de valoración para una decisión acorde a estándares de 

legalidad. 

 

Tabla 1. Resumen de los Antecedentes Locales 

Resumen de los Antecedentes Locales 

AUTORES DESCRIPCIÓN 

Chávez, L. F. (2018) La auditoria administrativa como una herramienta 

para la mejora de la gestión en las agencias de 

aduana, caso: Azsanet SA Agencia de aduanas, 

periodo 2016 

Lizárraga, M. Z. 

(2018) 

Trascendencia de la cuantia en el delito de 

peculado y su influencia en el principio de minima 

intervención 

Pérez, I. P. (2017). Análisis comparativo de las auditorias de 

desempeño en las instituciones públicas 2016: 

propuesta de un modelo para mejorar la gestión 

de recursos públicos 

Tanco, G. M. (2019) Trascendencia de la cuantia en el delito de 

peculado y su influencia en el principio de minima 

intervención (Tesis de grado). Universidad 

Nacional de San Agustín 

Nota: Elaboración Propia. 
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2.1.2. Antecedentes nacionales 

 

En cuanto a los estudios nacionales que se realizan acerca de la auditoria 

de cumplimiento, en primer lugar, se toma a Garcia & Huayta (2018) 

quienes en su tesis: “Auditoría de Cumplimiento a la Administración de 

Recursos Humanos y su Incidencia en la Unidad de Gestión Educativa 

Local Huamanga – Ayacucho”, determinan la asociatividad de la auditoria 

de cumplimiento en la administración de recursos humanos y cómo es que 

se genera influencias en su correcta aplicación de acuerdo a la normativa 

legal en la Unidad de Gestión Educativa Local Huamanga. La investigación 

efectuada ha sido de tipo descriptiva correlacional, con un diseño no 

experimental, se emplearon encuestas y entrevistas como técnicas e 

instrumentos de recopilación de datos y se tabuló la información, se 

realizaron tablas, figurase interpretación de resultados. La hipótesis es 

sobre si la auditoría de cumplimiento es un examen que evalúa la correcta 

administración de la unidad de recursos humanos, los mismos que generan 

influencias de mejora en la Unidad de Gestión Educativa Local Huamanga, 

de esta manera se pudo concluir que la auditoria de cumplimiento a la 

administración de recursos humanos sí genera influencias para la correcta 

aplicación de la normativa legal en la Unidad de Gestión Educativa Local 

Huamanga, y se establece la recomendación, que los funcionarios y 

servidores de la Unidad de Gestión Educativa Local Huamanga, cumplan 

con implementar las sugerencias y recomendaciones dadas en los 

respectivos informes de auditoría por cuanto las auditorías de 

Cumplimiento están orientadas a mejorar la gestión institucional. 

 

Se menciona también a Callupe (2018) en su tesis “Auditoría de 

cumplimiento, formulación del estudio de mejoramiento de la capacidad 

resolutiva del centro de salud Paucartambo y saneamiento físico legal de 

los establecimientos de salud DIRESA, Pasco” indica que como resultado 

de la auditoria de cumplimiento practicado a la dirección Ejecutiva de 

administración, oficina de Logística las unidades de Adquisiciones, 
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Procesos y de Tesorería de la Dirección Regional de Salud Pasco, los 

procesos de contrataciones de servicios efectuados por adjudicación 

directa selectiva, y servicios directos, así como las ejecuciones 

relacionados al estudio de pre inversión, saneamiento físico legal; no han 

cumplido lo establecido con las normas legales vigentes. Básicamente se 

originaron por la carencia de mecanismo de control en el proceso de 

verificación y evaluación de las cláusulas del contrato de servicios que 

permita garantizar el cumplimiento del contrato; lo que ocasionó perjuicio 

económico de S/. 32,133,20, por inaplicación de penalidades, garantías y 

resolución del contrato  

 

La auditoría de cumplimiento fue realizada de acuerdo a lo dispuesto en las 

Normas Generales de Control Gubernamental, aprobadas mediante 

Resolución de Contraloría n.°273-2014-CG, la Directiva N.° 007-2014-

CG/GCSII denominada “Auditoría de Cumplimiento” y el “Manual de 

Auditoria de Cumplimiento” aprobados mediante Resolución de Contraloría 

N.° 473-2014-CG. Comprende la revisión y análisis selectivo de los 

documentos y registros relacionados con los hechos y sustento de los 

proceso la Formulación del Estudio “Mejoramiento de la Capacidad 

Resolutiva del Centro de Salud Paucartambo y Saneamiento Físico legal 

de los establecimientos de salud DIRESA Pasco, durante el periodo de 02 

de mayo de 2018 al 30 de octubre de 2018, que obra en los archivos de la 

oficina de la dirección de Administración, Logística y Economía y otras 

oficinas de las direcciones, que con documentación relacionada de la 

dirección regional de Salud Pasco distrito de Yanacancha, provincia Pasco 

y región Pasco. 

 

Por su parte Gomez (2018) determina y describe que la auditoría de 

cumplimiento es un instrumento fundamental para la correcta 

administración de la unidad de abastecimientos en la Municipalidad 

Provincial de Vilcashuamán. La investigación fue de diseño no 

experimental, bibliográfico, documental y de caso; para el recojo de 
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información se utilizó la técnica de la entrevista. Por tal motivo en los 

últimos años se aprecia que existe mayor corrupción en todas las esferas 

de gobierno, tanto a nivel central, regional y local, por la falta de controles y 

la falta de auditorías de cumplimiento y esto se debe a la falta de la 

capacidad operativa del Sistema Nacional de Control como es la 

Contraloría General de la República, los Órganos de Control Institucional y 

las Sociedades de Auditoria. La mayoría de los gobiernos locales 

incumplen las normativas establecidas en todos los sistemas 

administrativos sobre todo el sistema de abastecimiento por el mismo 

hecho que sus normas son complejas y a esto se complementa la 

negligencia de los funcionarios y servidores de las entidades públicas y en 

especial de los gobiernos locales y en muchos de ellos se advierte gastos 

indebidos, innecesarios los cuales perjudican el cumplimiento de objetivos 

y metas institucionales, por tanto generan perjuicio de carácter económico. 

 

El estudio realizado por Prado (2017) se asemeja más al de la presente 

investigación, concluyendo que la auditoria de cumplimiento es una 

herramienta útil para detectar el fraude en las adquisiciones realizadas de 

manera sobrevaluada, una práctica ilícita frecuente, y que generalmente se 

realizan concertando precios con los proveedores que ofrecen insumos o 

materiales sin ninguna evaluación y supervisión de procedencia para la 

adquisición de bienes, este estudio se realizó en el Gobierno Regional de 

Ayacucho, mostrando también que, del total de ejecución de obras que 

sustentan de fraude, el 47% tuvieron documentos las liquidaciones, 17% 

las facturas las cuales, 13% las proformas, 10% documentos de liquidación 

y facturas, entre otros documentos, demostrándose que los fraudes en la 

ejecución de proyectos de Ayacucho tuvieron diferentes modalidades de 

actuar para un lucro y una satisfacción personal. 

 

En cambio desde el análisis realizado por Tiza (2019) en su investigación 

indica que se ha venido aplicando la auditoria de cumplimiento durante un 

periodo de cuatro años al Gobierno Regional de Pasco; sin embargo, esta 
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ha sido de manera inadecuada, por lo tanto, influyo desfavorablemente en 

la gestión de adquisiciones y contrataciones de dicha entidad. 

 

Con relación a los estudios sobre delitos cometidos por funcionarios 

públicos, Melgar (2017) señala que la corrupción es uno de los principales 

problemas del Perú, esta se ha tornado más compleja y peligrosa, 

especialmente a nivel sub nacional, puesto que ha empezado a surgir de 

forma organizada desde dentro del Estado y se ha vinculado a actores 

ilegales, narcotraficantes, mineros ilegales, sicarios, entre otros. En este 

contexto, su investigación tiene como unidad de análisis la región Áncash 

durante la gestión de César Álvarez 2007-2014; diversas investigaciones 

judiciales dan cuenta de que el Presidente Regional (PR) formó una 

organización de corrupción conformada presuntamente por empresarios, 

policías, funcionarios públicos, grupos de organizaciones civiles, sicarios, 

entre otros. La pregunta a la que se responde es ¿cómo surge una red de 

corrupción con altos niveles de organización desde dentro del gobierno? en 

el caso ya mencionado. Además del caso de Ancash, se analizó otras tres 

regiones (Loreto, Tumbes y Cusco) donde la corrupción se dio de forma 

diferente. Se postula que tres son las variables que explican la creación de 

una red de corrupción con altos niveles de organicidad a nivel regional: 

 

i) Importa que el presidente regional administre cuantiosos recursos 

económicos. 

ii) Las alianzas que se conforma con actores a nivel local, nacional y de 

las instituciones encargadas de fiscalizar son importantes para lograr 

el control local, realizar de forma eficaz la actividad ilícita, y evitar 

que la red sea descubierta. Importa mucho el uso de estrategias 

como clientelismo, ataques mediáticos, entre otros, para fortalecer 

dichas alianzas. 

iii) Y finalmente los posibles vínculos del PR con el sicariato genera la 

posibilidad de constituir redes capaces de neutralizar la acción de 

opositores mediante amenazas creíbles. En definitiva, esta 
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modalidad de corrupción organizada desde dentro del gobierno es 

un nuevo desafío para el Estado central, por tanto, es necesario 

plantear nuevas estrategias de lucha contra la corrupción. 

 

Tabla 2. Resumen de Antecedentes Nacionales 

Resumen de Antecedentes Nacionales 

Autores Descripción 

Callupe, J. (2018) Auditoria de cumplimiento, formulación del estudio de 

mejoramiento de la capacidad resolutiva del centro de 

salud Paucartambo y saneamiento físico legal de los 

establecimientos de salud DIRESA, Pasco 

Garcia, Y., & 

Huayta, V. (2018) 

Auditoría de Cumplimiento a la Administración de 

Recursos Humanos y su Incidencia en la Unidad de 

Gestión Educativa Local Huamanga – Ayacucho 

Gomez, R. 

(2018) 

La auditoria de cumplimiento instrumento fundamental 

para la correcta administración de la unidad de 

abastecimientos en la municipalidad provincial de 

Vilcashuaman - 2017 

Melgar, S. (2017) La red de la Bestia, la construcción de redes de 

corrupción dentro del gobierno : el caso de la región 

Áncash durante la gestión de César Álvarez 

Prado, N. (2017) Auditoria de cumplimiento y su influencia en la detección 

de fraudes en la ejecución de peroyectos de inversión por 

administración directa en el Gobierno Regional de 

Ayacucho-2014 

Tiza, M. A. 

(2019) 

La auditoria de cumplimiento y su influencia en la gestión 

del Gobierno Regional de Pasco, año 2012 al 2016 

Nota: Elaboración Propia. 
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2.1.3. Antecedentes internacionales 

 

Desde la perspectiva ecuatoriana, Correa (2015) menciona en su 

investigación que a través de la aplicación de pruebas de auditoría, 

indicadores de eficiencia, eficacia y calidad a cada una de las obras 

ejecutadas, se determinaron hallazgos que demostraron las principales 

debilidades que presenta el Gobierno Municipal del Cantón Morona, el 

mismo que no aplica un adecuado sistema de control interno por 

encontrarse en proceso de transición, además concluye que en la 

administración 2013 ejecutó obras sin previa asignación presupuestaria. 

 

En el mismo país, Flores (2018) se fundamentó en una Auditoría de 

cumplimiento tributario al GADM del cantón Pastaza con el objetivo de 

conocer las irregularidades que se presentan al momento de realizar las 

operaciones contables dentro de la entidad y determinar si las funciones 

están aplicadas de acuerdo a las normas, leyes y regulaciones que la 

Administración Tributaria delega. Considerando lo mencionado con 

anterioridad, pretendió determinar el inadecuado control del cumplimiento 

de las obligaciones tributarias, mediante la recolección de información 

medible que mantiene la entidad; analizó los principales componentes de 

las obligaciones tributarias como: Impuesto al Valor Agregado (IVA), 

Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta, Anexo Transaccional 

Simplificado (ATS) y el Anexo de Retenciones en la Fuente bajo Relación 

de Dependencia (RDEP). Utilizó métodos y técnicas ligadas al desarrollo de 

la auditoría que permitieron verificar que los valores se encuentren 

correctamente aplicados de acuerdo a la ley reguladora; por lo tanto, obtuvo 

evidencia que sustenta la elaboración de los hallazgos que será de utilidad 

para el mejoramiento del control en el cumplimiento de las obligaciones 

tributarias.  

 

Por su parte, Castillejos (2015) realizó un estudio más extenso con relación 

a la auditoria de cumplimiento, denominado “El impacto de la auditoria 
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operativa en las entidades públicas de América Latina: perspectiva de las 

entidades fiscalizadoras superiores y de las entidades auditadas”, 

concluyendo que se observa una importante correlación entre el número de 

auditorías operativas realizadas (publicadas en las web) y la opinión positiva 

sobre las mismas de las entidades auditadas (especialmente en el caso de 

México y Puerto Rico), y entre la opinión positiva de las entidades auditadas 

y la aplicación de buenas prácticas por parte de las EFS, en los casos de 

México y Brasil, así como en Honduras y Paraguay.  

 

En el caso de la segunda variable de estudio, Pérez (2018) en Colombia 

muestra los resultados de un análisis crítico relacionado con los 

comportamientos éticos y de corrupción frente a la reforma administrativa 

de la función pública Colombiana Ley 1474 de 2011. El mismo se sustentó 

en las teorías de Granell (2014), Seijo y Añez (2008), Bautista (2010) y 

Delpiazzo (2005) entre otros. El tipo de investigación fue analítica con un 

diseño bibliográfico. La información se obtuvo mediante la observación 

documental cuya técnica fue el fichaje. El análisis se aplicó la hermenéutica 

para el análisis de los distintos documentos y textos. Como resultados, se 

conoció que los estatutos son guías cuyo propósito es el análisis de ciertas 

situaciones específicas.  

 

Por su parte Pastraba (2019) da a conocer un estudio más amplio, se 

concentra en el análisis de la corrupción en América Latina a partir de 

estudiar el efecto que causa la percepción de la existencia de funcionarios 

corruptos en la satisfacción que los ciudadanos sientan con el régimen 

democrático, considerando los contextos político y económico que viven, y 

estudiando cómo la forma de percibir la corrupción contribuye para la 

aceptación o rechazo del mencionado régimen. Asimismo, examina la 

influencia que el combate a la corrupción ejerce en la aprobación del 

régimen democrático. Finalmente, desarrolla las principales implicaciones 

de la corrupción, a partir de un análisis contextual o geográfico, en la 



 

19 
 

aprobación democrática. Las hipótesis son analizadas con los modelos 

Logit, Clarify y Logit multinivel.  

 

De manera general Saritama, Jaramillo, & Cuenca (2016), indican la 

importancia de una auditoria para investigar actividades ilícitas, en este 

caso la ejecución de la auditoria forense evalúa transacciones fraudulentas, 

en donde el auditor forense investiga casos específicos y para el proceso de 

auditoría utiliza fases como: planificación, trabajo de campo y resultados 

presentados en un informe, que es utilizado por organismos de control para 

dictaminar sentencias. 

 

De forma similar Villalobos (2011) señala también a la auditoria forense 

como una herramienta especializada en descubrir, divulgar y atestar sobre 

fraudes y delitos en el desarrollo de las funciones públicas y privadas; es así 

como se abre un amplio espacio al campo de la investigación, que irá más 

allá de la simple comprobación de fraudes y delitos. Pretende determinar si 

la aplicación de la auditoría forense dentro del proceso de sistema de 

control, fiscalización e investigación llevada a cabo por la Contraloría 

General de la República de Colombia, puede detectar y prevenir actos de 

corrupción en el sector público de la ciudad de Cartagena. 

 

Tabla 3. Resumen de los Antecedentes Internacionales 

Resumen de los Antecedentes Internacionales 

Autores Descripción 

Castillejos, B. I. 

(2015) 

El impacto de la auditoria operativa en las 

entidades públicas de América Latina: 

perspectiva de las entidades fiscalizadoras 

superiores y de las entidades auditadas 

Correa, S. E. (2015) Auditoria de gestión al cumplimiento de las obras 

e inversiones presupuestadas para el año 2013 

por el gobierno municipal del Cantón Morona 
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Flores, P. K. (2018) 

 

 

 

 

 

Auditoria de cumplimiento de obligaciones 

tributarias al GAD Municipal Cantón Paztaya y su 

influencia en las responsabilidades fiscales del 01 

de enero al 30 de junio del año 2017 Auditoria de 

cumplimiento de obligaciones tributarias al GAD 

Municipal Cantón Paztaya y su influencia en las 

responsabilidades fiscales del 01 de enero al 30 

de junio del año 2017 

Pastraba, A. (2019) Estudio sobre la corrupción en América Latina. 

Revista Mexicana de Opinión Pública 

Pérez, R. (2018) Ética y corrupción frente a la reforma 

administrativa de la función púbica colombiana 

Saritama, E., 

Jaramillo, C., & 

Cuenca, M. (2016) 

La auditoría forense, una herramienta de control 

en el sector público y privado del Ecuador 

Villalobos, C. (2011) La auditoría forense como herramienta de ayuda 

en la detección de actos de corrupción en las 

empresas del sector público de la ciudad de 

Cartegena 

Nota: Elaboración Propia. 

 

2.2. Bases teóricas 

 

La variable independiente de este trabajo de investigación es la “auditoría 

de cumplimiento” y la variable dependiente es “la detección de delitos de 

corrupción de funcionarios”. En ese sentido, en base a estos dos conceptos 

se ha hecho una profunda revisión bibliográfica para conocer las teorías 

actuales y fundamentos que guían esta investigación. 

 

 



 

21 
 

2.2.1. Auditoria de cumplimiento 

 

2.2.1.1. Auditoria de cumplimiento desde la perspectiva internacional 

 

Internacionalmente este tipo de auditoria se da en base a las normas 

y lineamientos proporcionadas por la Organización Internacional de 

Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), del cual muchos 

países del mundo forman parte incluido el Perú. La INTOSAI 

básicamente ayuda a través de esas normas a que las Entidades 

Fiscalizadoras Superiores (EFS) de cada país cumplan 

eficientemente con su labor de control.  En tal sentido dentro de las 

auditorias que se pueden dar esta la auditoría de cumplimiento que 

“analiza en qué medida la entidad auditada observa, las reglas, las 

leyes y los reglamentos, las políticas los códigos establecidos o 

estipulaciones acordadas” (INTOSAI, 2015, párr. 3). 

 

En otros países este tipo de auditoria puede ser similar en su 

denominación como en Colombia, Cuba, Honduras, México y Perú, 

en cambio en los demás son llamadas auditorias especiales o 

auditorias de legalidad. En cada uno, si bien la definición lleva al 

mismo punto, las pautas que toman en cuenta en el proceso de 

estas auditorías son diferentes. 

 

En Colombia, la Contraloría General de la Republica como EFS, 

define a la auditoria de cumplimiento en función a la ISSAI como: 

 

“Una la evaluación independiente, sistemática y objetiva mediante 

la cual de recopila y obtiene evidencia para determinar si la 

entidad, asunto o materia a auditar cumplen con las disposiciones 

de todo orden, emanadas de Organismos o Entidades 

competentes que han sido identificadas como criterios de 
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evaluación” (Contraloria General de la República de Colombia, 

2017, p. 7). 

 

Asimismo, comprende 4 fases: planeación, ejecución, informe y 

seguimiento. Antes de iniciar con la primera fase se realiza una 

asignación de trabajo, se elabora un documento donde se establece 

de manera clara el objetivo general y especifico de la auditoria en 

base al marco legal de Principios Fundamentos y Aspectos 

Generales.  

 

1. La primera fase, planeación, inicia con la programación de la 

entidad examinada, se definen los objetivos, se identifica el 

alcance, se solicita salvaguarda. Además, se debe conocer el 

contexto de la entidad, definir los criterios, identificar y evaluar 

riesgos (fraude, de la auditoria) y el control interno que establece 

la entidad, asimismo precisar la estrategia y elaborar el 

programa de auditoria (plan de trabajo). 

2. La segunda fase consta de la ejecución, donde se llevan a cabo 

los programas de auditoria, se realiza el trabajo de campo para 

recopilar, analizar datos y obtener evidencias que sustente la 

labor del auditor. 

3. En la fase tres que corresponde al informe, se consolidan 

resultados que serán comunicados las entidades 

correspondientes.  

4. Y la última fase es el seguimiento en función a las ISSAI se da a 

las observaciones y hallazgos que se originan luego de cada 

auditoria. Facilita la implementación de las acciones correctivas 

ante posibles errores. 

 

En el caso de Bolivia esta auditoría de cumplimiento es referido 

según la Contraloria General del Estado (2012) como auditoria 

especial: 
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“Es la acumulación y examen sistemático y objetivo de evidencia, 

con el propósito de expresar una opinión independiente sobre el 

cumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo y otras 

normas legales aplicables, y obligaciones contractuales y, si 

corresponde, establecer indicios de responsabilidad por la función 

pública” (p. 6). 

 

Además, se considera que la aplicación de las normas 

correspondientes debió haber sido de manera eficaz, eficiente y 

efectivo. En cuanto al proceso de la auditoria especial, esta se da en 

función al cumplimiento de ciertas normas ya establecidas, constan 

de siete fases: 

 

1. Planificación, se basa en la norma: la auditoria se debe planificar 

de manera objetiva de tal manera que se cumplan 

eficientemente con los objetivos del examen.  

2. La segunda fase es la supervisión, debe existir un personal 

debidamente capacitado para que supervise el trabajo realizado 

por el equipo de auditoria.  

3. Control interno, se realiza una evaluación del control interno de 

acuerdo con el objetivo y objeto de la auditoria.  

4. La cuarta norma referido a la evidencia, señala que se debe 

obtener evidencia que sustente las conclusiones del auditor.  

5. Comunicación de resultados, la auditoria especial da lugar a tres 

informes. 

6. Procedimiento de aclaración, la sexta norma indica que los 

informes de auditoría que presenten alguna responsabilidad, 

deben someterse a procedimientos de aclaración y conformidad 

de acuerdo a la normativa.  

7. La séptima y última norma, indica que, si durante la auditoria se 

identifican actos o hechos de responsabilidad administrativa civil 
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o penal, estas pueden considerarse como una causa para el 

retiro de la auditoria. 

 

En Argentina, la Auditoria General de la Nación la define como 

auditoria de cumplimiento o de legalidad: 

 

“La auditoría de cumplimiento es una evaluación independiente 

para determinar si un asunto materia o entidad cumple con las 

normas y regulaciones las que son identificadas como criterios. 

Las auditorías de cumplimiento se llevan a cabo evaluando si las 

actividades, operaciones financieras e información cumplen, en 

todos los aspectos significativos, con las normas y regulaciones 

que rigen a la entidad auditada, esto incluye la emisión de opinión 

fundada acerca del grado en el que la misma cumple con las 

regulaciones que le son aplicables” (Auditoría General de la 

Nación de Argentina, 2012, p. 5). 

 

Se presenta dos formas de realizar la auditoria de cumplimiento, la 

primera no incluye los estados financieros en cambio en la segunda 

es realizada conjuntamente con los estados financieros. En cuanto al 

proceso de estas auditorías, comprenden los mismos puntos: 

planificación, ejecución y conclusión. 

 

1. En la planificación, el auditor gubernamental debe decidir la 

estrategia de auditoria, básicamente que es lo que se hará y como 

se hará, es decir, establecer un plan. 

2. En la ejecución propiamente se pone en acción el plan de 

auditoria, las actividades que se realicen deben estar orientadas a 

obtener evidencia suficiente para justificar la conclusión final a la 

que llegue el auditor gubernamental. 

3. Documentación, se presentan las conclusiones de la auditoria. 
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En México la Auditoria Superior de la Federación (ASF) contempla 

dos tipos de revisiones (auditorias): las de cumplimiento financiero y 

las de desempeño. La primera se adecúa más al tema de estudio, 

que tiene que ver con que la “revisión de la recaudación, captación, 

administración, ejercicio y su aplicación de recursos aprobados por 

el respectivo Congreso se lleve a cabo de acuerdo con la normativa 

correspondiente, además de que su manejo y registro financiero 

haya sido el más correcto” (Auditoria Superior de la Federación de 

México, 2019, p. 26). 

 

La ASF forma parte del Sistema Nacional de Fiscalización, junto a 

otras entidades como la Secretaria de la Función Pública, las 

Entidades Fiscalizadoras Superiores Locales y las Secretarias 

encargadas del control interno en las entidades federativas, que 

buscan en conjunto una coordinación para un control más eficiente. 

 

2.2.1.2. Auditoria de cumplimiento en el Perú 

 

2.2.1.2.1. Sistema Nacional de Control 

 

En el Perú el Sistema Nacional de Control está conformado por un 

conjunto de órganos de control, normas y procedimientos 

estructurados e integrados funcionalmente, destinados a conducir y 

desarrollar el ejercicio del control gubernamental en forma 

descentralizada (Contraloria General de la República, 2019). 

Dentro de los órganos que la conforman se encuentra como ente 

principal la Contraloría General de la República, luego se tiene a los 

Órgano de Control Institucional (OCI), que son todas las entidades 

públicas y algunas privadas, no gubernamentales en las que el 

Estado tenga alguna participación, y por último a las Sociedades de 

Auditoría (SOA) externas e independientes. 

 



 

26 
 

2.2.1.2.2. Contraloría General de la República  

 

La Contraloría General de República es el órgano superior del SNC, 

tiene como función principal supervisar la legalidad de la ejecución 

del presupuesto del estado, de las operaciones de la deuda y de los 

actos de las instituciones sujetas a control, se habla de todas las 

entidades públicas y algunas privadas relacionadas. (CGR, 2014, p. 

4). 

 

De acuerdo a la INTOSAI la CGR ejerce el control total de todas las 

entidades públicas, siendo una EFS. 

 

2.2.1.2.3. Control gubernamental 

 

El control gubernamental comprende la supervisión, vigilancia y 

verificación de los actos y resultados de la gestión pública, en 

atención al grado de eficiencia, eficacia, transparencia y economía en 

el uso y destino de los recursos y bienes del Estado, así como del 

cumplimiento de las normas legales y de los lineamientos de política 

y planes de acción, evaluando los sistemas de administración, 

gerencia y control con fines de su mejoramiento a través de la 

adopción de acciones preventivas y correctivas pertinentes (CGR, 

2016). 

El control gubernamental es interno, cuando las acciones de control 

son propias de la entidad pública, y externa cuando la CGR u otro 

órgano del SNC por encargo o designación de esta supervisa, vigila y 

verifica la gestión del ente público, de tal manera que se brinda un 

servicio de control, que básicamente constituyen un conjunto de 

procesos cuyos resultados tienen como propósito dar una respuesta 

satisfactoria a las necesidades de control gubernamental (CGR, 

2016, p. 20). 
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2.2.1.2.4. Servicios de control 

 

Los servicios de control que brinda la CGR “constituyen un conjunto 

de procesos cuyos productos tienen como propósito dar una 

respuesta satisfactoria a las necesidades de control gubernamental 

que corresponde a los órganos del Sistema” (CGR, 2016, p. 20). 

 

(1) Servicios de control previo 

 

Corresponde a una modalidad del control gubernamental que se 

desarrolla antes de que las actividades de las entidades públicas 

se lleven a cabo. Está a cargo de las autoridades, funcionarios y 

servidores públicos de la entidad sujeta a control. 

 

 Autorizar presupuestos adicionales de obra y mayores 

servicios de supervisión 

 Informar sobre las operaciones que en cualquier forma 

comprometan el crédito o capacidad financiera del Estado. 

 Opinar sobre las contrataciones con carácter de secreto 

militar o de orden interno. 

 Otros establecidos por normativa expresa. 

 

(2) Servicios de control simultaneo 

 

En este caso el control se realiza en el momento en que las 

actividades de las entidades públicas están sucediendo. Puede 

estar a cargo de las autoridades de la entidad sujeta a control o 

por la CGR y los Órganos de Control Institucional. 

 

 Acción simultanea 

 Orientación de oficio 

 Vista de control 
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 Otros que se establezcan  

 

(3) Servicios de control posterior 

 

Estas acciones de control se realizan luego de que el ente haya 

terminado de realizar sus actividades, ejercido por los 

responsables superiores del funcionario y por el Órgano de 

Control Institucional, mediante la ejecución de auditorías.  

 

Con relación al tema que se está tratando en esta investigación, 

es preciso definir que es la auditoría gubernamental, la cual se 

precisa como “una recopilación y evaluación de datos sobre 

transacciones, información financiera, comportamiento y 

desempeño de funcionarios, para determinar e informar el grado 

de correspondencias con la normativa aplicable” (Dextre, 2016, p. 

35). 

 

En tal sentido la clasificación de la auditoria gubernamental se da 

de la siguiente manera: 

 

 Auditoría financiera 

 Auditoria de desempeño 

 Auditoria de cumplimiento 

 Otros que se establezcan 

 

Auditoría financiera 

 

Es el examen a los estados financieros de las entidades que se 

practica para expresar una opinión profesional e independiente 

sobre la razonabilidad de estos, de acuerdo con el marco de 

información financiera aplicable para la preparación y 

presentación de información financiera. Tiene como finalidad 



 

29 
 

incrementar el grado de confianza de los usuarios de los estados 

financieros, y se constituye, igualmente, en una herramienta 

para la rendición de cuentas y la realización de la auditoría a la 

Cuenta General de la República. Incluye la auditoría de los 

estados financieros y la auditoría de la información 

presupuestaria. 

 

Auditoria de desempeño 

 

Es un examen de la eficacia, eficiencia, economía y calidad de la 

producción y entrega de los bienes o servicios que realizan las 

entidades con la finalidad de alcanzar resultados en beneficio del 

ciudadano. Se orienta hacia la búsqueda de mejora continua en la 

gestión pública, considerando el impacto positivo en el bienestar 

del ciudadano y fomentando la implementación de una gestión por 

resultados y la rendición de cuentas. Su análisis puede adquirir un 

carácter transversal, dado que examina la entrega de bienes o 

prestación de servicios públicos, en las que pueden intervenir 

diversas entidades de distintos sectores o niveles de gobierno. 

 

Auditoria de cumplimiento 

 

Según la CGR, la auditoria de cumplimiento es un tipo de servicio 

de control posterior realizado por las unidades orgánicas de la 

Contraloría y los OCI, es un examen que tiene como propósito 

determinar en qué medida las entidades que pertenecen al SNC, 

han observado la normativa aplicable, disposiciones internas y las 

estipulaciones contractuales establecidas, en el periodo de la 

prestación del servicio público y en el uso y gestión de los 

recursos del Estado.  
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Busca fortalecer la gestión, transparencia, rendición de cuentas y 

el buen gobierno de las entidades públicas, mediante las 

recomendaciones incluidas en el informe de auditoría, que 

permitan optimizar sus sistemas administrativos, de gestión y de 

control interno (CGR, 2018). 

 

La INTOSAI indica que la auditoría de cumplimiento analiza en 

qué medida la entidad auditada observa las reglas, las leyes y los 

reglamentos, las políticas, los códigos establecidos o las 

estipulaciones acordadas por ejemplo en un contrato o en un 

convenio de financiación. El concepto de auditoría de 

cumplimiento fue introducido en los Principios fundamentales de 

auditoría de la INTOSAI (ISSAI 100, párrafos 38 y 39) y se 

describe con más detalle en la ISSAI 4000 – Introducción a las 

Directrices para la auditoría de cumplimiento. (INTOSAI, 2015, 

parr. 2). 

 

Se analiza en qué medida se está cumpliendo con la normativa y 

legislación establecida, la auditoria de cumplimiento es visto como 

un tipo de auditoria autónoma o perteneciente a la auditoria de 

rendimiento, concebidas para ayudar a los auditores del sector 

público y las Entidades de Fiscalización Superior. 

 

2.2.1.2.5. Proceso de auditoría de cumplimiento 

 

Cada OCI en función a lo que la CRG dictamine debe seguir el 

proceso indicado, estos procesos coinciden con las de las demás 

auditorias (financiera y de desempeño), sin embargo, se da de 

acuerdo al objetivo de cada una. 
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 Planificación 

 

En esta etapa se acredita e instala la comisión auditora, 

comprende entender la entidad y la materia a examinar. 

Además de que se aprueba el plan de auditoria definitivo. 

Durante esta etapa, el funcionario que representa a la 

entidad debe brindar las facilidades para que la comisión 

auditora empiece con su trabajo. 

 

 Ejecución 

 

Se define la muestra de auditoria si es necesario, se 

ejecuta el plan de auditoria definitivo y se aplica los 

procedimientos de auditoria. También se determina las 

observaciones e identifica las desviaciones de 

cumplimiento (revela el hecho deficiente detectado), para 

ello se elaboran y comunican estas desviaciones, y se 

evalúan los comentarios. Por último, se registra el cierre de 

la ejecución. 

 

 Elaboración del informe 

 

Se elabora el informe de auditoría, que contiene las 

deficiencias de control interno, observaciones derivadas de 

las desviaciones de cumplimiento, las conclusiones y 

recomendaciones que permitan la mejora de la entidad. En 

el caso de si se encontrasen presuntas responsabilidades, 

estas deben ser sancionadas conforme al marco legal 

aplicable. 
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2.2.1.2.6. Normas de auditoria  

 

 Trabajo realizado por la comisión auditora: 

Para el caso peruano, la comisión auditora es nombrada por la 

CGR, básicamente designa a los jefes de las OCI para 

descentralizar su función. La comisión auditora está conformada 

por profesionales experimentados, y que cumplan con el perfil que 

la CGR requiere.  

 

 Desempeño profesional 

Cada persona que conforma la comisión auditora debe cumplir con 

las normas de desempeño profesional en las Normas Generales de 

Control Gubernamental, además del Código de Ética del Auditor 

Gubernamental aprobado por la CGR y el Código de Ética 

aprobado por la INTOSAI. (CGR, 2014c, p. 8). 

 

 Participación de expertos 

Indica que si es necesario se puede contar con la participación de 

una persona natural o jurídica en un campo distinto al del control 

gubernamental. 

 

 Supervisión de la auditoria 

La supervisión es un proceso de control y dirección a las 

actividades ejecutadas por la comisión de auditoría, se realiza 

durante todas las etapas de la auditoría. 

 

 La seguridad en la auditoria de cumplimiento 

La comisión de auditoría debe entender la materia a examinar y a 

obtener evidencia suficiente que fundamente el informe que se va a 

realizar. 

 

 Términos de la auditoria 
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 Aplicación de las normas del INTOSAI 

 

Como ya se explicó anteriormente la Auditoria de Cumplimiento se 

da en base a las normas que impone la CGR que incluye principios 

y directrices que brinda el INTOSAI, tales como: 

 

ISSAI 40 – Control de la Calidad para la EFS. 

ISSAI 400 – Principios Fundamentales de la Auditoria de 

Cumplimiento. 

ISSAI 4100 – Directrices para las auditorias de cumplimiento 

realizadas separadamente de la auditoria de estados financieros. 

INTOSAI GOV 900 – Guía para las normas de control interno del 

sector público.  
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2.2.2. Delitos cometidos por funcionarios públicos 

 

Ya que desde el inicio de la organización política estatal y hasta la 

actualidad la corrupción es uno de los principales problemas que los 

diferentes países enfrentan, la necesidad de sancionar conductas 

contrarias a los intereses económicos y sociales del Estado se plasmó 

en la regulación de delitos de corrupción de funcionaros. Estos operan 

básicamente en personas que ejercen la función pública, luego de 

que la población elige a sus representantes para ocupar algún cargo 

público, o son designados por otros funcionarios, tal es el caso de los 

ministros o personal de confianza; y estos utilizan ese poder adquirido 

para beneficiar intereses propios, incumpliendo sus deberes u 

omitiéndolos (Montoya, Guimaray, Novoa, Rodriguez, & Torres, 2015, 

p. 9). 

 

Para que exista un acto de corrupción se necesita de dos partes 

intervinientes, se hace referencia por una parte a los funcionarios 

públicos y por la otra a personas naturales o jurídicas, quienes 

también buscan sus propios intereses sin medir las consecuencias 

que sus actos puedan traer a la sociedad. 

 

2.2.2.1. Funcionarios o servidores públicos 

 

Chirinos (2016) indica que según el Código Penal en el Articulo 425° 

precisa quienes son considerados como funcionarios públicos: 

 

 Los que están comprendidos en la carrera administrativa. 

 Los que desempeñan cargos políticos o de confianza, incluso si 

emanan de elección popular. 

 Todo aquel que independientemente del régimen laboral en que 

se encuentre, mantiene vínculo laboral o contractual de cualquier 

naturaleza con entidades u organismos del Estado, incluidas las 
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empresas del Estado o sociedades de economía mixta 

comprendidas en la actividad empresarial del Estado, y que en 

virtud de él lo ejerce funciones en dichas entidades u organismos. 

 Los administradores y depositarios de caudales embargados o 

depositados por autoridad competente, aunque pertenezcan a 

particulares. 

 Los miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. 

 Los designados, elegidos o proclamados, por autoridad 

competente, para desempeñar actividades o funciones en nombre 

o al servicio del Estado o sus entidades. 

 Los demás indicados por la Constitución Política y la ley. 

 

2.2.2.2. Definición de delito 

 

El delito es conceptualizado como una conducta típica, antijurídica, y 

culpable. Si no se cumplen estas tres características es improbable 

considerar que se haya cometido algún delito (Díaz Arana, 2014, p. 

43). 

 

En el Código Penal D.L. 635 - MINJUS (2016) es definido también 

como “las acciones u omisiones dolosas o culposas penadas por la 

Ley” (p. 53). Es decir, es un comportamiento humano, su actuar 

(activa o pasiva es la base de la conducta punible), ya sea con 

intención (de manera voluntaria) o negligente (con imprudencia), que 

merece castigo de acuerdo a la ley. 

Según la legislación peruana. el Código Penal MINJUS (2016) los 

delitos cometidos por funcionarios públicos contra la administración 

pública son los siguientes: 
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2.2.2.3. Colusión 

 

Coludir significa, según la Real Academia Española (RAE), establecer un 

pacto ilícito que acuerdan dos personas u organizaciones con el fin de 

perjudicar a un tercero, en este caso el Estado, cuyo patrimonio es 

afectado de manera directa. En el Código Penal se tipifican dos tipos de 

colusión. 

 

Existen dos modalidades delictivas de colusión reguladas en el Art. 384 

del código Penal: 

 

 Colusión simple: exige que el comportamiento delictivo sea idóneo 

para perjudicar patrimonialmente al Estado. Se analiza el propósito 

de causar un perjuicio real o potencial al erario público. La sanción 

penal oscila entre 3 a 6 años de prisión. 

 Colusión agravada: se produce cuando hay una defraudación 

patrimonial al Estado. Esta afectación no se reduce al desembolso 

de dinero o pérdida de bienes del Estado, sino el no ingreso de 

patrimonio proyectado, el otorgamiento ilícito de una buena pro o la 

firma indebida del contrato. 

 

2.2.2.4. Abuso de autoridad 

 

Entendido como un acto arbitrario por parte del funcionario público, en 

contra de otro sujeto al que cause algún daño o agravio. Este delito es 

uno de los más frecuentes en la sociedad, el abuso de poder son 

acciones que realiza el funcionario aprovechándose de su cargo para 

generar miedo a la otra parte o para imponerse, por tanto, busca su 

propio beneficio, se toma como ejemplo, el actuar de un policía de 

tránsito. 
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Abuso de autoridad condicionado ilegalmente la entrega de bienes y 

servicios: En este caso el funcionario público condiciona a la persona a 

distribuir algún bien o prestar algún servicio en favor del mismo o en favor 

de un tercero. 

 

Otorgamiento ilegitimo de derechos sobre inmuebles: En este caso el 

funcionario público. Otorga derechos de posesión o emite títulos de 

propiedad sobre bienes que no le corresponden. 

 

Omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales: Entendido 

como la falta o demora del actuar del correspondiente cargo ocupado por 

el funcionario público. 

 

Abandono de cargo: El funcionario público, abandona su cargo sin 

haberlo culminado. 

 

Nombramiento o aceptación ilegal: Tiene que ver con el contratar a una 

persona que no cumple con los requisitos establecidos por ley para 

ocupar un cargo público. 

 

2.2.2.5. Concusión 

 

En este caso el funcionario exige a la persona a dar o prometer algo 

indebidamente en beneficio suyo o el de un tercero. 

 

El servidor público abusa de su cargo para obligar o inducir a una persona 

a dar o prometer indebidamente un bien o beneficio patrimonial para sí o 

para otro. “El delito de concusión exige como medio comisivo el uso de la 

violencia o amenaza que vicie la voluntad del sujeto, se afirma que en 

estos casos” (Chirinos, 2016, pág. 28). 
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Cobro indebido: El funcionario público exige que se le pague o entregue 

algún aporte en favor del mismo, ya sea independientemente de lo que 

correspondería pagar por algún servicio o que exceda a este. 

 

Patrocinio ilegal: El funcionario público favorece o apoya a otras 

personas por intereses particulares. 

 

2.2.2.6. Peculado  

 

La palabra peculado fue usada por los romanos, años antes de Cristo, 

para proteger el tesoro o la cosa pública, en ese tiempo la riqueza o el 

dinero se medía por el número de cabezas de ganado o de ovejas, 

llamadas “pecus” y de allí, el uso de la palabra peculado para representar 

toda conducta destinada a sustraer, malversar o hacer uso indebido de 

los dineros, valores o bienes del Estado. 

 

Para que se de este tipo de delito, es necesario que el funcionario público 

debe reunir ciertas características, la principal es que debe tener en su 

posesión los caudales o efectos públicos como consecuencia de un deber 

de percepción, custodia o administración de los mismos, debe tener una 

relación de función con los fondos públicos en razón de su cargo 

(Chirinos, 2016, pp. 30-31). 

 

Paredes (2012), indica que este delito implica una actuación consiente y 

voluntaria para la disposición, dolosa de fondos, bienes públicos, de 

empresas, instituciones en que este tenga parte, fondos para fiscales, 

apropiándose de algún bien o dinero que el servidor público tiene en su 

poder o bajo su control en razón de su cargo, tenencia o custodia 

confiada en razón o con ocasión de sus funciones, podríamos decir que 

en la actualidad este tipo de delito se ha sofisticado tanto que ha llegado 

al sistema financiero para crear lo que conocemos como peculado 

bancario, por lo que está dentro del campo de los delitos económicos, 
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dejando en claro además que esta clase de conducta agota el iter 

crimines en todas sus fases, siendo eminentemente doloso, en muchos 

de los casos ha llegado hasta el campo científico. 

 

El término “uso propio o ajeno”, a que se refiere la disposición del 

peculado, va más allá del simple significado del uso precario que una 

persona de las cualidades expuestas. Pueda hacer de las cosas que se 

les confían por razón de su cargo. Se refiere más de esa palabra a un 

sentido de ganancia, de utilidad. El Peculado es un delito de peligro, por 

cuanto la acción de agente conlleva a un juicio de probabilidad, que le 

permite valorar el resultado con la situación concreta en que se 

encuentra. 

 

Peculado doloso y culposo: Implica la apropiación ilícita por parte del 

funcionario público de aquellos recursos que se le entregaron como parte 

de su labor, pero que siguen perteneciendo al Estado. 

 

Peculado de uso: Involucra el uso de los bienes del estado en favor del 

funcionario o un tercero. 

 

Malversación: Comprende el uso del dinero o bienes del Estado en 

actividades que nada tienen que ver con el objetivo de estos. 

 

Retardo injustificado de pago: Se habla de la demora en los pagos que 

el funcionario público incurre, teniendo consigo tales pagos. 

 

Rehusamiento a entrega de bienes depositados o puestos en 

custodia: El funcionario público se niega a entregar dinero, cosas o 

puestos en resguardo. 
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2.2.2.7. Corrupción de funcionarios 

 

La corrupción de funcionarios públicos es entendido como un delito, y se 

define como “ el abuso de un poder encomendado para obtener 

beneficios particulares que viola la norma en perjuicio de intereses 

generales o del interés público” (Montoya, Guimaray, Novoa, Rodriguez, & 

Torres, 2015, p. 18). 

 

Delgado (1999) indica que el cohecho es un delito de actividad, que se 

consuma en el momento en que el funcionario o autoridad solicita o 

acepta la dádiva o retribución, o el particular la ofrece, o acepta la 

solicitud del funcionario o autoridad. Es irrelevante, por ello, que se llegue 

o no efectivamente a entregarla o percibirla, como también lo es (a 

efectos de consumación del delito, y sin perjuicio de la penalidad que en 

cada caso corresponda) que se realice el acto delictivo o injusto en los 

casos en que así se tipifica. No caben, en consecuencia, las formas 

imperfectas de ejecución. 

 

Por lo tanto, un acto de corrupción se puede considerar como una falta de 

ética, entendiendo por este término como hacer las cosas correctas, por 

tanto, no solo transgrede las normas y leyes, tampoco se trata de obtener 

beneficios individuales (que no necesariamente son económicos), sino 

que va más allá, trae como consecuencia un retroceso en el desarrollo de 

la economía, inestabilidad en la política, desconfianza en las autoridades 

o funcionarios públicos, reduce la eficacia de la inversión pública, afecta 

en si a toda la población. 

 

Cohecho pasivo propio: Cohecho o soborno, tiene que ver con que el 

funcionario público solicite, acepte o reciba algún beneficio ya sea directa 

o indirectamente con la condición de no cumplir debidamente con sus 

obligaciones de acuerdo a la normativa o leyes vigentes del Estado. 
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Soborno internacional pasivo: En este caso el funcionario público 

implicado, pertenece a otro Estado u organismo internacional. Y de igual 

manera en la anterior descripción, este delito se concreta cuando el 

funcionario involucrado acepte, reciba, o solicite algo en favor suyo con la 

condición de omitir sus obligaciones. 

 

La corrupción transnacional adquiere relevante significación en la 

actualidad, donde la conquista de los mercados correspondientes a los 

diferentes países se ha transformado en un imperativo económico de 

máxima prioridad; exhibiéndose, en ese sentido, una clara tendencia 

hacia la globalización de las relaciones ínter-estaduales. Respecto al 

comercio internacional, la corrupción impone diferentes obstáculos a su 

desarrollo. Ello así por cuanto los sobornos suelen otorgarse con el 

objetivo de establecer determinadas relaciones monopólicas; por esa 

razón los pagos indebidos -corruptos- tienen por objeto la exclusión del 

mercado de ciertas empresas competidoras. Exigir la exclusividad a 

través del pago de sobornos es algo habitual en el comercio 

transnacional, al originarse dichas relaciones monopólicas se impide la 

diversificación de la oferta y la demanda, circunstancia que posibilita la 

alteración de los precios y en definitiva provoca que el ciclo económico se 

modifique de manera artificial. Todo ello produce que el consumidor final, 

es decir, el ciudadano, padezca los aspectos más perjudiciales de la 

operación corrupta. (Basílico, 2014, p. 515). 

 

Cohecho pasivo impropio: El funcionario acepta algún donativo, o se 

beneficia con alguna promesa indebidamente en favor de otra persona, 

pero sin omitir sus obligaciones. 

 

Cohecho pasivo específico: En este artículo el soborno se dará de 

manera específica a ciertos funcionarios: Magistrado, Arbitro, Fiscal, 

Perito, Miembro de Tribunal Administrativo o cualquier análogo. 
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Corrupción pasiva de auxiliares jurisdiccionales: Corresponde a 

funcionarios que desempeña los siguientes cargos: secretario judicial, 

relator, especialista, auxiliar jurisdiccional o cualquier otro análogo. 

 

Negociación incompatible o aprovechamiento indebido de cargo: El 

funcionario público muestra un interés por cualquier contrato u operación, 

en el que su cargo está involucrado. 

 

Enriquecimiento ilícito: El funcionario público aprovecha el cargo que 

ocupa ara aumentar indebidamente su patrimonio. 

 

La corrupción es un fenómeno muy complejo y muy amplio, 

conceptualizado desde diferentes perspectivas, actualmente en el Perú y 

otros países latinoamericanos este delito se ha percibido con mayor 

fuerza, con el inició del escándalo de la empresa constructora Odebrecht, 

comprometiendo a altos funcionarios públicos, políticos  y empresarios de 

cada nación, en el caso peruano los implicados mayormente son los ex 

presidentes de la república, algunos políticos, quienes presuntamente 

habrían aceptado sobornos por parte de la empresa mencionada. Este 

mismo caso se puede observar en el exterior.  

 

La corrupción es considerada como uno de los principales problemas del 

país, a pesar de la lucha contra ella a través de políticas anticorrupción 

que el mismo Estado promulga, la percepción por parte de la población 

sigue siendo negativa y va aumentando, sobre todo en materia de 

administración de los recursos públicos y contrataciones con el Estado. 

Diversos estudios (Chanjan, Solis, & Puchuri, 2018; Vega, Rojas, Elias, 

Koechlin, & Solorzano, 2018). 

 

Como ya se mencionó anteriormente detrás de este delito se encuentran 

la ejecución y contratación de obras por parte del gobierno central, así 

como delo gobiernos regionales y locales. Actualmente mediante la 
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normativa vigente es la Nueva Ley de Contrataciones del Estado 30225, 

la cual indica el proceso que las autoridades o funcionarios públicos 

deben seguir para llevar a cabo una contratación pública. 

 

 Primera fase: actos preparatorios 

 Segunda fase: proceso de selección 

 Tercera fase: Ejecución contractual 

 

Según el estudio realizado por Vega et al. (2018), en la primera fase se 

realizan actos preparatorios, en la que se destaca la elaboración del Plan 

Anual de Contrataciones y donde también existe un direccionamiento, 

cierta preferencia por parte de los gobernadores hacia algunos 

contratistas determinados, dejando de lado las verdaderas necesidades 

de la población. En esta fase también se encuentra la aprobación del 

expediente técnico, donde también se ve el inicio del problema ya que 

estos son tan específicos que hacen que otros contratistas no lleguen a 

cumplir con todos los requisitos. Todo ello es probable que lo sepan 

todos, sin embargo, el probarlo es complicado. Ahora la segunda fase, 

donde ya se ejecuta un proceso de selección del contratista, el contacto 

entre los gobernadores y las empresas postoras es más directa, se eligen 

también a los funcionarios que conformaran el Comité para esta 

Selección, por lo que la decisión se ve direccionada hacia un contratista 

en específico según el estudio realizado. La última fase corresponde a la 

ejecución contractual, donde se hacen evidentes todos los “errores 

cometidos” en las anteriores fases, salen supuestamente a la luz, sin 

embargo, en esta fase es donde los arreglos se esconden con mayor 

perspicacia. Uno de los actores principales es el Supervisor de Obras, 

quien es una pieza clave en esta red de corrupción.  
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2.2.2.8. Características que conforman un acto de corrupción 

 

En el estudio realizado por Basílico (2014) considera que para que el acto 

de corrupción se dé plenamente, debe integrar los siguientes elementos: 

 

 Beneficio: se buscan beneficios particulares a expensas de un 

bien público. 

 Transgresión normativa: supone la violación de una norma 

vigente, por ello la necesidad de mantener oculto el acto. 

 Interacción: involucra la participación de dos o más sujetos. 

 Aprovechamiento de una posición de poder público: una de 

las partes ejerce un rol de poder, en este caso sería el 

funcionario público. 

 Perjuicio: supone que implica un perjuicio, existiendo así una 

víctima, aunque este no sea reconocido en forma directa. 

 Ocultamiento: implica la transgresión normativa, por lo que se 

da el ocultamiento del mismo. 

 

2.2.2.9. Posibles causas de la corrupción 

 

 Una de las causas generales para que exista corrupción es 

que se originan en países con un nivel de pobreza alto. 

 Existencia de sueldos públicos por debajo del salario mínimo. 

 Centralización del poder, o el proceso de desempleo. 

 Ausencia de valores o pautas éticas. 

 Fiscalización ausente o débil, (Wainstein, 2003, p. 9). 

 

2.2.2.10. Posibles actores de la corrupción 

 

 Los órganos de decisión política y ejecutiva 

 Los magistrados y fiscales 

 El personal auxiliar del Poder Judicial 
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 Las mesas de parte 

 La policía nacional 

 Los abogados, entre otros (Montoya et al., 2015, pp. 23-25). 

 

2.2.2.11. Organismos de control y sanción en el Perú 

 

Dentro de los organismos de control y supervisión, se encuentra a la 

Contraloría General de la Republica, que para descentralizar su poder 

creo las oficinas de control institucional (OCI]) dentro de cada gobierno 

regional. Si bien es cierto que con ello se pretendía un mejor control y 

supervisión, no se ha logrado este fin. Existe una deficiencia en su rol 

como órgano de control, en los recursos que maneja y un trabajo 

descoordinado con otras entidades que imponen sanciones como son la 

Fiscalía y la Procuraduría.  

 

2.2.2.12. Responsabilidad ética de los funcionarios públicos           

 

La responsabilidad de cada funcionario público de la observancia de los 

principios y reglas de conducta ética, La falta de observancia puede 

consistir en una acción o en una omisión. La Responsabilidad por Acción 

se da cuando se realiza algo en oposición de los principios. Por ejemplo: 

debe depositar lo recaudado en una cuenta bancaria a nombre del 

organismo y lo hace en su cuenta bancaria personal. La Responsabilidad 

por Omisión se da cuando no se hace lo que se debe de acuerdo con los 

principios y reglas de conducta ética. Por ejemplo, debe iniciar acciones 

tendientes al cobro de créditos y no los ejecuta dejándolos prescribir. Es 

importante destacar que la Responsabilidad Ética no se circunscribe sólo 

al campo de la moral, sino que puede sobrepasar y penetrar en los fueros 

legales ya sea civil o penal (Calderón, 2010, p. 73). 

 

El papel de la existencia de la ética en los funcionarios públicos es 

fundamental en la lucha contra la corrupción, definida como un “conjunto 
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de normas morales que rigen la conducta de la persona en cualquier 

ámbito de la vida” (RAE, 2019). Se necesita la convicción y una práctica 

real de una responsabilidad ética en cada uno de los funcionarios 

públicos, para así reducir este problema de corrupción que subsiste en la 

actualidad. 

 

2.2.2.13. Detección de delitos de corrupción 

 

Actualmente la corrupción ha evolucionado, su forma de aparición se ha 

modificado, pues se hace menos frecuente la apropiación directa o 

entrega de sobornos. Creándose una corrupción institucionalizada, 

utilizando así métodos más sutiles, como los sobrecostos, la 

subcontratación masiva, entre otros, donde el actor de este delito no solo 

es el funcionario público sino incluye a sus familiares y a terceros, tales 

como las empresas privadas (Castro, 2009, p. 26). 

 

Si bien todos son conscientes de este tipo de acto, es difícil detectarlos e 

investigarlos, en el estudio que realiza Honisch (2019) presenta algunas 

características que hacen que resulte algo compleja: 

 

 Son actos de naturaleza opaca que rara vez se documentan. 

 Son actos que suelen requerir el despliegue de maniobras 

complejas. 

 Son actos que dejan victimas difusas o mediatas. 

 Son actos que no suelen ser denunciados y respecto de los 

cuales existen pocos incentivos para atestiguar su comisión. 

 No suelen ser socialmente percibidos como actos realmente 

dañinos. 

 En supuestos de corrupción estructural o sistémica, suelen ser 

actos cometidos por personas que conforman redes de 

corrupción. 
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 Los casos difícilmente suelen ser comprobados, a pesar de los 

hechos.   

                         

2.2.3. Marco Contextual 

 

Esta investigación esta contextualizada en el proceso de optar por el 

título de contadora pública y está destinada a generar un aporte a las 

ciencias contables a través de un proceso investigativo serio y bajo 

parámetros de rigurosidad académica. Tiene como eje fundamental el 

estudio de la auditoría de cumplimiento y como esta herramienta incide 

en la detección de delitos de corrupción de funcionarios. 

 

El contexto temporal de esta investigación está constituido por los años 

2016, 2017 y 2018, asimismo, el contexto espacial está circunscrito al 

departamento de Ayacucho, ya que aquí se encontró suficientes 

informes de auditoría de cumplimiento por los tres años objeto de 

estudio, que viabilicen la realización de la investigación. 

 

El contexto organizacional en el que se desarrolla esta investigación, se 

circunscribe a la realidad del Sistema Nacional de Control, 

específicamente a la auditoría de cumplimiento que realiza la Contraloría 

General de la República del Perú con el fin de asegurar el adecuado 

cumplimiento de las normas externas e internas, así como prevenir, 

detectar y si fuera el caso sancionar la comisión de faltas administrativas 

y denunciar la comisión de delitos de corrupción de funcionarios dentro 

del departamento de Ayacucho. 

 

La problemática está contextualizada en la actual lucha contra la 

corrupción por la que atraviesa el Perú, ello a raíz de diversos casos de 

corrupción en las altas esferas políticas y económicas que han salido a 

la luz en los últimos años, siendo en ese sentido necesario que, desde el 

enfoque contable y la actividad académica, se planteen alternativas de 
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solución y se realicen más investigaciones para aportar en esta 

importante lucha. 

 

2.2.4. Marco Legal 

 

La auditoría de cumplimiento en el Perú se rige por las siguientes normas: 

 

a) Constitución Política del Perú de 1993. 

b) Ley N° 27785 – Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la 

Contraloría General de la República y modificatorias. 

c) Ley N° 28708 – Ley General del Sistema Nacional de Contabilidad y 

modificatoria. 

d) Ley N° 25112 – Ley Marco de la Administración Financiera del Sector 

Público. 

e) Ley N° 24411 – Ley General del Sistema Nacional de Tesorería. 

f) Ley N° 28693 – Ley General del Sistema Nacional de Endeudamiento. 

g) Ley N° 28716 – Ley de Control interno de las entidades del Estado y 

modificatorias. 

h) Leyes anuales de presupuesto aplicables. 

i) Normas Generales de Control Gubernamental, aprobada por Resolución 

de Contraloría N° 273-2014-CG. 

j) Código de Ética del auditor Gubernamental del Perú, aprobado por 

Resolución de Contraloría N° 077-99-CG. 

k) Directiva para la Ejecución Presupuestaria aplicable. 

 

Normas aplicables a la planificación: 

a) ISSAI 400 – Principios Fundamentales de la Auditoría de Cumplimiento. 

b) ISSAI 4100 – Directrices para las auditorías de cumplimiento realizadas 

separadamente de la auditoría de estados financieros. 

c) Normas Generales de Control Gubernamental. 

d) Directiva de auditoría de cumplimiento. 
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e) Otras normas aplicables a la auditoría de cumplimiento, emitidas por la 

Contraloría. 

 

Normas aplicables a la ejecución: 

a) ISSAI 400 – Principios Fundamentales de la Auditoría de 

Cumplimiento. 

b) ISSAI 4100 – Directrices para las auditorías de cumplimiento realizadas 

separadamente de la auditoría de estados financieros. 

c) Normas Generales de Control Gubernamental. 

d) Directiva de auditoría de cumplimiento. 

e) Otras normas aplicables a la auditoría de cumplimiento, emitidas por la 

Contraloría. 

 

Normas aplicables al informe: 

a) ISSAI 400 – Principios Fundamentales de la Auditoría de 

Cumplimiento. 

b) ISSAI 4100 – Directrices para las auditorías de cumplimiento realizadas 

separadamente de la auditoría de estados financieros. 

c) Normas Generales de Control Gubernamental. 

d) Directiva de auditoría de cumplimiento. 

e) Otras normas aplicables a la auditoría de cumplimiento, emitidas por la 

Contraloría. 

 

Normas aplicables para el cierre de auditoría:  

a) ISSAI 40 – Control de Calidad para la EFS. 

b) ISSAI 4100 – Directrices para las auditorías de cumplimiento realizadas 

separadamente de la auditoría de estados financieros. 

c) Normas Generales de Control Gubernamental. 

d) Directiva de Auditoría de Cumplimiento. 

e) Normativa que regula la documentación de auditoria. 
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Normas aplicables para el control y aseguramiento de la calidad 

a) ISSAI 40 – Control de Calidad para la EFS. 

b) ISSAI 400 – Principios Fundamentales de la Auditoría de Cumplimiento. 

c) ISSAI 4100 – Directrices para las auditorías de cumplimiento realizadas 

separadamente de la auditoría de estados financieros. 

d) INTOSAI GOV 9100 – Guía para las normas de control interno del sector 

público. 

e) INTOSAI GOV 9110 – Directrices referentes a los informes sobre la 

eficacia de los controles interno: experiencia de las EFS en la 

implantación y evaluación de los controles internos. 

f) Normas General de Control Gubernamental. 

g) Directiva de auditoría de cumplimiento. 

h) Normativa referida a la documentación de auditoria. 

i) Otras normas aplicables emitidas por la Contraloría. 

 

En el caso de los delitos de corrupción de funcionarios, estos están regulados 

en el Código Penal, aprobado por Decreto Legislativo N° 635. 
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2.2.5. Marco conceptual 

 

2.2.5.1. Control 

 

El control hace referencia a la “comprobación, inspección, 

fiscalización e intervención de algo” (Real Academia Española, 2019). 

 

Control interno: “Comprende las acciones que corresponde adoptar a 

los titulares y funcionarios de las entidades para preservar, evaluar y 

supervisar las operaciones y la calidad de los servicios que prestan” 

(CGR, 2014ª, p. 9). 

 

2.2.5.2. Control gubernamental 

 

Según la CGR (2016): 

Implica la supervisión, vigilancia y verificación de los actos y 

resultados de la gestión pública, en atención al grado de eficiencia, 

eficacia, transparencia y economía en el uso y destino de los 

recursos y bienes del Estado, así como del cumplimiento de las 

normas legales y de los lineamientos de política y planes de acción, 

evaluando los sistemas de administración, gerencia y control con 

fines de su mejoramiento a través de la adopción de acciones 

preventivas y correctivas pertinentes (p. 20). 

 

 

2.2.5.3. Auditoria 

 

La definición de esta palabra es muy amplia, puede conceptualizarse 

desde diferentes campos. Según la RAE (2019), de manera general la 

define como: 

 

Técnica profesional normada de revisión, verificación, y evaluación 
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de documentos contables y de procedimientos de control y de 

gestión cuyos resultados se recogen por escrito en un informe y 

contienen una opinión acerca de la información auditada, emitida 

con un grado de certeza medible estadísticamente. 

 

En el campo de la contabilidad consiste en: 

 

Verificar y dictaminar si las cuentas de una empresa expresan la 

imagen fiel de su patrimonio, de sus resultados y de su situación 

financiera, de acuerdo a los principios y normas de contabilidad 

generalmente aceptados. El informe en que se concreta tiene 

efectos frente a terceros. 

 

2.2.5.4. Auditoria gubernamental 

 

“Es una auditoría realizada por las instituciones públicas supremas de 

control externo en el ejercicio de su función fiscalizadora. Revisión a 

las entidades fiscalizadoras superiores por otras entidades de su 

misma naturaleza” (RAE, 2019). 

 

2.2.5.5. Auditoría financiera 

 

“Es una auditoria que tiene por objeto formular opinión profesional e 

independiente sobre fiabilidad de la información de los estados 

financieros de la entidad pública auditada, en su conjunto o en 

relación con operaciones concretas” (RAE, 2019). 

 

2.2.5.6. Auditoria de desempeño 

 

“Auditoria consistente en el examen sistemático de las operaciones y 

procedimientos de una organización, programa, actividad o función 

pública con la finalidad de proporcionar una valoración profesional de 
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su racionalidad económico financiera y adecuación a los principios de 

buena gestión” (RAE, 2019). 

 

2.2.5.7. Auditoria de cumplimiento 

 

La RAE (2019) indica lo siguiente: 

La auditoría de cumplimiento se fundamenta y emite un 

pronunciamiento profesional sobre la adecuación a la normativa 

aplicable de la gestión económico financiera de la entidad del 

sector publico auditada, en su conjunto o en aspectos concretos de 

la misma, como la gestión presupuestaria, la contratación, los 

ingresos y subvenciones, o la gestión en materia de personal. 

 

2.2.5.8. Eficacia 

 

“Es la capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera” (RAE, 

2019). 

 

2.2.5.9. Eficiencia 

 

“Es la capacidad de disponer de alguien o de algo para conseguir un 

efecto determinado” (RAE, 2019). 

 

2.2.5.10. Delito 

 

“Referido a una culpa, quebrantamiento de la ley, es una acción u 

omisión voluntaria o imprudente penada por la ley” (RAE, 2019). 

2.2.5.11. Corrupción 

 

Chanjan, Solis, & Puchuri (2018) indican que “la corrupción es 

considerada como el abuso del poder encargado para satisfacer 

intereses particulares y puede ser clasificada en grande, mediana y 
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pequeña, dependiendo de los montos de dinero pedido y del sector 

donde se produce”. 

 

2.2.5.12. Cohecho  

 

Definido como “un delito consistente en sobornar a un juez o a un 

funcionario en el ejercicio de sus funciones, o en la aceptación del 

soborno por parte de aquellos” (RAE, 2019). 

 

2.2.5.13. Funcionarios públicos 

 

“Persona que desempeña profesionalmente un empleo público, es el 

empleado jerárquico”  (RAE, 2019). 

 

2.2.5.14. Ética 

 

“Referido a un conjunto de normas morales que rigen la conducta de 

la persona en cualquier ámbito de la vida” (RAE, 2019). 
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CAPÍTULO III: METODO DE INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Diseño metodológico 

 

3.1.1. Tipo de Investigación 

 

Esta investigación es de tipo aplicada, ya que, de acuerdo a las bases de 

los proyectos de investigación básica o aplicada en ciencias sociales, artes 

y humanidades, 2018-I de la  Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa (2018), la investigación aplicada es la “generación y/o 

mejoramiento de conocimientos nuevos con aplicación directa inmediata o 

proyectada a los problemas de la sociedad o el sector productivo de bienes 

o servicios” (p. 4), en ese sentido, los resultados de este trabajo podrán 

aplicarse directamente a la realidad, a través de la mejora y mayor 

entendimiento de la auditoría de cumplimiento y su influencia en la 

detección de delitos de corrupción de funcionarios, coadyuvando a la 

resolución de problemas vinculados a estas variables. 

 

3.1.2. Alcance y nivel de la investigación 

 

De acuerdo a Hernández-Sampieri, Fernández-Collado, & Baptista-Lucio 

(2014), esta investigación tiene un alcance explicativo, pues busca 

profundizar en el conocimiento y entendimiento del problema objeto de 

estudio, así como explicar las causas que lo producen. De acuerdo a Supo 

(2017), este trabajo tiene un nivel explicativo, pues estudia una 

“dependencia de causalidad entre las dos variables” (minuto 22:15). 

 

3.1.3. Diseño de la Investigación 

 

Esta investigación tiene un diseño no experimental, ello de acuerdo a 

autores como Bernal-Torres (2010), pues no se plantea un experimento ni 



 

56 
 

procesos estructurados para el control y manipulación de variables, por el 

contrario, “se realiza sin manipular deliberadamente variables”(Hernández-

Sampieri et al., 2014, p.152). Asimismo, el estudio es longitudinal, pues es 

realizado en un espacio de tiempo prolongado. 

 

3.2. Población y muestra 

 

3.2.1. Población 

 

La totalidad de informes de auditoría de cumplimiento del Departamento de 

Ayacucho publicados por la Contraloría General de la República entre los 

años 2016 y 2018. 

 

3.2.2. Muestra 

 

En esta investigación se estudiará la totalidad de la población, por lo tanto, 

no hay una muestra. 

 

3.3 Fuentes de información 

 

Se utilizaron los repositorios de tesis de la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa, Universidad Católica de Santa María, Universidad de 

Sevilla y otras universidades nacionales e internacionales. 

 

También se recurrió a las bases de datos Latindex, Scielo, Scopus y 

Redalyc. 

 

3.3.1. Primaria 

 

Bibliografía, hemerografía, tesis y manuales de contenido original. También 

se utilizarán los informes de auditoría de cumplimiento realizados por la 
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Contraloría General de la República entre los años 2016 y 2018 en el 

Departamento de Ayacucho.  

 

3.3.2. Secundaria 

 

Diccionarios, bibliografía y hemerografía con la interpretación y 

profundización de trabajos de investigación previos. 

 

3.4. Técnicas e instrumentos 

 

3.4.1. Técnicas 

Análisis documental 

 

3.4.2. Instrumentos 

Ficha de registro de datos. 

 

3.5. Operacionalización de las variables 

 

Tabla 4. Operacionalización de Variables 

Operacionalización de Variables 

Variables Dimensiones Indicadores 

1. V.I.: Auditoria de 

cumplimiento 

1.1. Conformidad 

en la aplicación de 

la normativa 

 

1.2. Confiabilidad 

de los controles 

internos 

 

1.1.1. Normativa interna de la 

entidad. 

1.1.2. Normativa general 

aplicable a la entidad. 

 

1.2.1. Políticas de control 

interno. 

1.2.2. Procedimientos de 

auditoría interna 
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1.2.3. Nivel de competencia 

profesional del personal de 

OCI. 

2. V.D.: Detección de 

delitos de corrupción de 

funcionarios 

2.1. Abuso de 

autoridad 

 

2.2. Concusión 

 

2.3. Peculado 

 

2.4. Corrupción de 

funcionarios 

 

2.1.1. Abuso de autoridad 

condicionado ilegalmente la 

entrega de bienes y 

servicios. 

2.1.2. Otorgamiento ilegitimo 

de derechos sobre 

inmuebles. 

2.1.3. Omisión, rehusamiento 

o demora de actos 

funcionales. 

2.1.4. Requerimiento 

indebido de la fuerza pública. 

2.1.5. Abandono de cargo 

2.1.6. Nombramiento o 

aceptación ilegal. 

2.2.1. Cobro indebido. 

2.2.2. Patrocinio ilegal. 

2.3.1. Peculado doloso y 

culposo. 

2.3.2. Peculado de uso 

2.3.3. Malversación. 

2.3.4. Retardo injustificado 

de pago. 

2.3.5. Rehusamiento a 

entrega de bienes 

depositados o puestos en 

custodia. 

2.3.6. Extensión del tipo. 
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2.4.1. Cohecho pasivo propio 

2.4.2. Soborno internacional 

pasivo. 

2.4.3. Cohecho pasivo 

impropio. 

2.4.4. Cohecho pasivo 

especifico. 

2.4.5. Corrupción pasiva de 

auxiliares jurisdiccionales. 

2.4.6. Negociación 

incompatible o 

aprovechamiento indebido de 

cargo. 

2.4.7. Enriquecimiento ilícito. 

2.4.8. Decomiso. 

 

Nota: Elaboración Propia 

 

3.6. Campo de verificación 

 

3.6.1. Ubicación espacial 

Departamento de Ayacucho. 

 

3.6.2. Ubicación temporal 

Años 2016, 2017 y 2018. 

 

3.7. Procedimientos 

 

Para la ejecución de esta investigación, se realizará un profundo análisis de las 

auditorias de cumplimiento realizadas por la Contraloría General de la 

República en el Departamento de Ayacucho entre los años 2016 y 2018. Dicha 



 

60 
 

información se obtendrá de fuentes oficiales de la Contraloría General de la 

República. Del análisis de estos informes, que son un total de nueve (9) en los 

tres años de estudio, se cuantificará la cantidad de delitos de corrupción de 

funcionarios identificados en los informes de auditoría, datos con los cuales 

podremos establecer una tendencia que nos permita verificar si se han 

aumentado o disminuido los delitos con el tiempo y en función de la cantidad de 

informes de auditoría de cumplimiento realizado, por lo tanto determinando la 

influencia que esta herramienta de control ha tenido en la detección de delitos 

de corrupción de funcionarios, en su prevención y en su efecto disuasivo en 

cuanto a su ejecución. 

 

Para analizar la tendencia que se presente, se utilizarán herramientas 

estadísticas, como la regresión lineal, que permitan cuantificar esta relación a 

lo largo de los tres años de estudio. Lo anterior permitirá comprobar nuestra 

hipótesis y formular conclusiones de esta investigación. 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS Y PROPUESTA 

 

4.1. Cantidad de delitos de corrupción de funcionarios detectados en las 

auditorias de cumplimiento realizadas en el Departamento de Ayacucho 

del año 2016 a 2018 

 

Para realizar esta sección de la investigación, se ha planteado analizar el 

contenido esencial de todos los informes de auditoría de cumplimiento 

realizados dentro del Departamento de Ayacucho en los años 2016, 2017 y 

2018, de modo tal, que se pueda detectar la cantidad de delitos de corrupción 

de funcionarios cometidos dentro por cada uno de los años objeto de estudio. 

De acuerdo a la información de la página web de “Búsqueda de Informes de 

Control” de la Contraloria General de la República del Perú (2019), los informes 

de auditoría de cumplimientos por los años de estudio son los siguientes:
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Tabla 5. Informes de auditoría de cumplimiento de los años 2016, 2017 y 2018 en el Departamento de Ayacucho 

Informes de auditoría de cumplimiento de los años 2016, 2017 y 2018 en el Departamento de Ayacucho 

Anexo 

N° 

N° de 

informe 
Entidad Asunto (Descripción) Departamento Provincia Distrito 

1 

273-2018-

CG-

COREAY-AC 

GOBIERNO REGIONAL 

DE AYACUCHO 

OBRA: “MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA Y 

SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES DISTRITO DE 

AYACUCHO – HUAMANGA – AYACUCHO” 

AYACUCHO HUAMANGA AYACUCHO 

2 

143-2018-

CG-

COREAY-AC 

MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE ACOS 

VINCHOS 

“PROCESO DE SELECCIÓN Y EJECUCIÓN DE LA 

OBRA MEJORAMIENTO E INSTALACIÓN DEL 

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN 

EL CENTRO POBLADO DE HUAYCHAO, 

CAPILLAPATA, USTUNA Y OLLUCOPAMPA” 

AYACUCHO HUAMANGA ACOSVINCHOS 

3 
768-2017-

CG-VIT-AC 

MUNICIPALIDAD 

PROVINCIAL DE 

HUANTA 

EJECUCIÓN DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO Y 

AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 

DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD 

DE HUANTA” 

AYACUCHO HUANTA HUANTA 

4 

375-2017-

CG-

COREAY-AC 

MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE ANCO 

EJECUCIÓN DE LA OBRA: AMPLIACIÓN Y 

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE 

SIETE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL 

PRIMARIO EN LOS CENTROS POBLADOS DE 

CUCULIPAMPA, LECHEMAYO, SAN ANTONIO, 

AMARGURA 

AYACUCHO LA MAR ANCO 

5 674-2016- MUNICIPALIDAD EJECUCIÓN DE LA OBRA INSTALACIÓN DEL AYACUCHO SUCRE SANTIAGO DE 
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CG-

COREAY-AC 

DISTRITAL DE 

SANTIAGO DE 

PAUCARAY 

 

 

SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO 

CAYRAHUIRE EN EL CENTRO POBLADO DE MATARA 

EN EL DISTRITO DE SANTIAGO DE PAUCARAY 

 PAUCARAY 

6 

477-2016-

CG-

COREAY-AC 

SOCIEDAD DE 

BENEFICENCIA 

PÚBLICA DE 

AYACUCHO 

ADQUISICIÓN DEL TERRENO PARA LA 

CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO 

CEMENTARIO GENERAL DE AYACUCHO 

AYACUCHO HUAMANGA 
AYACUCHO 

 

7 

306-2016-

CG-

COREAY-AC 

MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE MARIA 

PARADO DE BELLIDO 

EJECUCION DE LA OBRA AMPLIACION Y 

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO PALLCCA - 

POMABAMBA, DISTRITO DE MARIA PARADO DE 

BELLIDO, PROVINCIA DE CANGALLO - AYACUCHO 

AYACUCHO CANGALLO 
MARIA PARADO 

DE BELLIDO 

8 

286-2016-

CG-

COREAY-AC 

MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE 

HUAMANGUILLA 

EJECUCION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE 

CARRETERA CON TRATAMIENTO SUPERFICIAL 

BICAPA DEL TRAMO LA VEGA - HUAMANGUILLA, 

DISTRITO DE HUAMANGUILLA - HUANTA- AYACUCHO 

AYACUCHO HUANTA HUAMANGUILLA 

9 

036-2016-

CG/MPROY-

AC 

PROYECTO ESPECIAL 

DE 

INFRAESTRUCTURA 

DE TRANSPORTE 

NACIONAL - PROVIAS 

NACIONAL 

SERVICIO DE GESTIÓN Y CONSERVACIÓN VIAL POR 

NIVELES DE SERVICIO DE LA CARRETERA EMP. 3S - 

LA QUINUA - SAN FRANCISCO - UNIÓN MANTARO 

(PUERTO ENE) - PUNTA DE CARRETERA 

AYACUCHO No 
corresponde 

No corresponde 

Nota: Datos obtenidos de Contraloria General de la República del Perú (2019). Disponible en: 
https://apps1.contraloria.gob.pe/portal/BuscadorInformes/BuscadorInformes.htm
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Se determinó cuantitativamente la comisión de delitos bajo los parámetros 

descritos, teniendo en consideración la presunta comisión por tipo penal 

detectado y no la cantidad de personas que presuntamente los cometieron. Por 

ejemplo, puede que más de un funcionario público haya cometido un 

determinado delito (como usualmente se señala en los anexos de presuntas 

responsabilidades civiles, administrativas y penales, en las cuales, en 

ocasiones, más de 20 funcionarios públicos pueden haber cometido el mismo 

delito, pero casi ninguno de ellos acaba siendo sancionado penalmente), no 

obstante, se cuantifica la cantidad de tipos penales cuya presunta comisión se 

ha detectado, no la cantidad de autores, coautores o partícipes existentes, los 

cuales, si bien es cierto se detectan en el procedimiento de auditoría de 

cumplimiento, deben esperar a un proceso judicial para determinar verdaderos 

culpables, lo cual no es objeto de este trabajo, sino identificar qué tipo delitos 

de corrupción de funcionarios son detectados producto de la auditoría de 

cumplimiento, y con qué frecuencia comparativa, de acuerdo a la cantidad de 

informes de auditoría de cumplimiento realizados por año. 

 

Luego de ello, se procederá a analizar cuál es su tendencia, determinando sí 

año a año ha habido un aumento o disminución en la comisión de delitos de 

corrupción de funcionarios en el departamento de Ayacucho y si la cantidad de 

informes de auditoría de cumplimiento tiene relación con la cantidad de delitos 

detectados. 

 

A continuación, se muestran los resultados de esta sección: 
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4.1.1. Informe de Auditoría de Cumplimiento N° 273-2018-CG-

COREAY-AC, OBRA: “MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA Y 

SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA 

SEÑORA DE LAS MERCEDES DISTRITO DE AYACUCHO – 

HUAMANGA – AYACUCHO” 

 

Tabla 6. Posibles delitos de corrupción de funcionarios para la observación N° 1  del Informe de Auditoría de Cumplimiento N° 273-2018-CG-COREAY-AC 

 

Posibles delitos de corrupción de funcionarios para la observación N° 1 del 
Informe de Auditoría de Cumplimiento N° 273-2018-CG-COREAY-AC 

Posible delito de corrupción de funcionarios Presuntos hechos 
típicos 

Artículo 377°. - Omisión, rehusamiento o demora 
de actos funcionales 
El funcionario público que, ilegalmente, omite, 
rehúsa o retarda algún acto de su cargo será 
reprimido con pena privativa de libertad no mayor 
de dos años y con treinta a sesenta días-multa. 
Cuando la omisión, rehusamiento o demora de 
actos funcionales esté referido a una solicitud de 
garantías personales o caso de violencia familiar, la 
pena será privativa de libertad no menor de dos ni 
mayor de cinco años. 

Los funcionarios 
encargados de la 
Entidad, a través de las 
constantes 
aprobaciones y 
anulaciones de las 
licitaciones públicas, 
han retardado el acto a 
su cargo, que es 
justamente la ejecución 
de la obra. 

Artículo 384°. - Colusión simple y agravada  
El funcionario o servidor público que, interviniendo 
directa o indirectamente, por razón de su cargo, en 
cualquier etapa de las modalidades de adquisición o 
contratación pública de bienes, obras o servicios, 
concesiones o cualquier operación a cargo del 
Estado concierta con los interesados para defraudar 
al Estado o entidad u organismo del Estado, según 
ley, será reprimido con pena privativa de libertad no 
menor de tres ni mayor de seis años y con ciento 
ochenta a trescientos sesenta y cinco días-multa. 
 
El funcionario o servidor público que, interviniendo 
directa o indirectamente, por razón de su cargo, en 
las contrataciones y adquisiciones de bienes, obras 
o servicios, concesiones o cualquier operación a 
cargo del Estado mediante concertación con los 
interesados, defraudare patrimonialmente al Estado 
o entidad u organismo del Estado, según ley, será 
reprimido con pena privativa de libertad no menor 

Los funcionarios 
encargados de la 
Entidad, hicieron que se 
le efectúe el pago de S/ 
22,570.32 a la OIM, por 
un servicio de 
elaboración de 
expediente técnico sin 
ninguna justificación, 
pues el proceso se 
realizaba por una 
licitación pública clásica 
para la elaboración de 
expediente técnico y 
ejecución de obra, no 
demostrándose ningún 
tipo de ventaja al 
realizarlo con 
cooperación técnica 
internacional. 
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de 
seis ni mayor de quince años y con trescientos 
sesenta y cinco a setecientos treinta días-multa. 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Tabla 7. Posibles delitos de corrupción de funcionarios para la observación N° 2  del Informe de Auditoría de Cumplimiento N° 273-2018-CG-COREAY-AC 
Posibles delitos de corrupción de funcionarios para la observación N° 2  del 
Informe de Auditoría de Cumplimiento N° 273-2018-CG-COREAY-AC 

Posible delito de corrupción de funcionarios Presuntos hechos 
típicos 

Artículo 377°.- Omisión, rehusamiento o demora 
de actos funcionales  
El funcionario público que, ilegalmente, omite, 
rehúsa o retarda algún acto de su cargo será 
reprimido con pena privativa de libertad no mayor 
de dos años y con treinta a sesenta días-multa.  
Cuando la omisión, rehusamiento o demora de 
actos funcionales esté referido a una solicitud de 
garantías personales o caso de violencia familiar, la 
pena será privativa de libertad no menor de dos ni 
mayor de cinco años. 

Se aparentó la entrega 
del terreno en dos 
oportunidades, aun 
cuando no se tenía 
disponible, se designó 
al inspector de obra 
cuando correspondía 
una sola entrega y se 
entregó fuera del plazo 
establecido en el 
expediente técnico, 
retardando ilegalmente 
el avance de la obra. 

Artículo 380° Abandono de cargo. - El funcionario 
o servidor público que, con daño del servicio, 
abandona su cargo sin haber cesado legalmente en 
el desempeño del mismo, será reprimido con pena 
privativa de libertad no mayor de dos años. 
 
Si el agente incita al abandono colectivo del trabajo 
a los funcionarios o servidores públicos la pena será 
privativa de libertad no mayor de tres años. 

El supervisor abandonó 
su cargo sin cesar 
legalmente, incluso 
cobrando por días no 
laborados la suma de S/ 
42,318.00 

Artículo 384°. - Colusión simple y agravada  
El funcionario o servidor público que, interviniendo 
directa o indirectamente, por razón de su cargo, en 
cualquier etapa de las modalidades de adquisición o 
contratación pública de bienes, obras o servicios, 
concesiones o cualquier operación a cargo del 
Estado concierta con los interesados para defraudar 
al Estado o entidad u organismo del Estado, según 
ley, será reprimido con pena privativa de libertad no 
menor de tres ni mayor de seis años y con ciento 
ochenta a trescientos sesenta y cinco días-multa. 
 
El funcionario o servidor público que, interviniendo 
directa o indirectamente, por razón de su cargo, en 

La Entidad pagó al 
supervisor por días no 
laborados la suma de S/ 
42,318.00. 
 
La entidad pagó por 
metrados no ejecutados 
al Contratista, habiendo 
un pago en exceso por 
S/ 453,066.50 
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las contrataciones y adquisiciones de bienes, obras 
o servicios, concesiones o cualquier operación a 
cargo del Estado mediante concertación con los 
interesados, defraudare patrimonialmente al Estado 
o entidad u organismo del Estado, según ley, será 
reprimido con pena privativa de libertad no menor 
de seis ni mayor de quince años y con trescientos 
sesenta y cinco a setecientos treinta días-multa. 
Artículo 399°.- Negociación incompatible o 
aprovechamiento indebido de cargo 
El funcionario o servidor público que indebidamente 
en forma directa o indirecta o por acto simulado se 
interesa, en provecho propio o de tercero, por 
cualquier contrato u operación en que interviene por 
razón de su cargo, será reprimido con pena 
privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de 
seis años e inhabilitación conforme a los incisos  
1 y 2 del artículo 36° del Código Penal y con ciento 
ochenta a trescientos sesenta y cinco días-multa. 

Se presume la comisión 
de este delito debido al 
extraño interés del 
responsable en la 
Entidad de seguir 
contratando con el 
contratista, pese a los 
reiterados 
incumplimientos y pese 
a que se podía ejecutar 
la obra por 
administración directa, 
por motivo de estos 
incumplimientos. 

Nota: Elaboración propia. 
  



 

68 
 

4.1.2. Informe de Auditoría de Cumplimiento N°143-2018-CG-COREAY-

AC, “PROCESO DE SELECCIÓN Y EJECUCIÓN DE LA OBRA 

MEJORAMIENTO E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 

Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO DE HUAYCHAO, 

CAPILLAPATA, USTUNA Y OLLUCOPAMPA.” 

Tabla 8. Posibles delitos de corrupción de funcionarios en la observación N° 1  del Informe de Auditoría de Cumplimiento N° 143-2018-CG-COREAY-AC 

Posibles delitos de corrupción de funcionarios en la observación N° 1  del 
Informe de Auditoría de Cumplimiento N° 143-2018-CG-COREAY-AC 

Posible delito de corrupción de funcionarios Presuntos hechos 
típicos 

Artículo 384°. - Colusión simple y agravada  
El funcionario o servidor público que, interviniendo 
directa o indirectamente, por razón de su cargo, en 
cualquier etapa de las modalidades de adquisición o 
contratación pública de bienes, obras o servicios, 
concesiones o cualquier operación a cargo del 
Estado concierta con los interesados para defraudar 
al Estado o entidad u organismo del Estado, según 
ley, será reprimido con pena privativa de libertad no 
menor de tres ni mayor de seis años y con ciento 
ochenta a trescientos sesenta y cinco días-multa. 
 
El funcionario o servidor público que, interviniendo 
directa o indirectamente, por razón de su cargo, en 
las contrataciones y adquisiciones de bienes, obras 
o servicios, concesiones o cualquier operación a 
cargo del Estado mediante concertación con los 
interesados, defraudare patrimonialmente al Estado 
o entidad u organismo del Estado, según ley, será 
reprimido con pena privativa de libertad no menor 
de seis ni mayor de quince años y con trescientos 
sesenta y cinco a setecientos treinta días-multa. 

Funcionarios y 
servidores de la 
Entidad dieron su 
conformidad y 
tramitaron el pago de 
las valorizaciones que 
contenían partidas no 
ejecutadas y 
ejecutadas 
deficientemente. 
 
Asimismo, se 
aprobaron 
ampliaciones de plazo 
carentes de sustento 
técnico, permitieron el 
vencimiento de 
garantías de fiel 
cumplimiento y no 
aplicaron penalidades 
por otros conceptos 

Artículo 399°. - Negociación incompatible o 
aprovechamiento indebido de cargo  
El funcionario o servidor público que indebidamente 
en forma directa o indirecta o por acto simulado se 
interesa, en provecho propio o de tercero, por 
cualquier contrato u operación en que interviene por 
razón de su cargo, será reprimido con pena 
privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de 
seis años e inhabilitación conforme a los incisos  
1 y 2 del artículo 36° del Código Penal y con ciento 
ochenta a trescientos sesenta y cinco días-multa. 

Funcionarios y 
servidores de la 
Entidad en el proceso 
de selección para 
supervisión y 
ejecución de la obra, 
otorgaron la buena pro 
a postores que no 
acreditaron las 
exigencias previstas 
en las bases 
administrativas. 

Nota: Elaboración propia. 
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4.1.3. Informe de Auditoría de Cumplimiento N° 768-2017-CG-VIT-AC, 

EJECUCIÓN DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL 

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO 

DE LA CIUDAD DE HUANTA” 

 

Tabla 9. Posibles delitos de corrupción de funcionarios en la observación N° 1  del Informe de Auditoría de Cumplimiento N° 768-2017-CG-VIT-AC 
Posibles delitos de corrupción de funcionarios en la observación N° 1 del 
Informe de Auditoría de Cumplimiento N° 768-2017-CG-VIT-AC 

Posible delito de corrupción de funcionarios Presuntos hechos 
típicos 

Artículo 384°. - Colusión simple y agravada  
El funcionario o servidor público que, interviniendo 
directa o indirectamente, por razón de su cargo, en 
cualquier etapa de las modalidades de adquisición o 
contratación pública de bienes, obras o servicios, 
concesiones o cualquier operación a cargo del 
Estado concierta con los interesados para defraudar 
al Estado o entidad u organismo del Estado, según 
ley, será reprimido con pena privativa de libertad no 
menor de tres ni mayor de seis años y con ciento 
ochenta a trescientos sesenta y cinco días-multa. 
 
El funcionario o servidor público que, interviniendo 
directa o indirectamente, por razón de su cargo, en 
las contrataciones y adquisiciones de bienes, obras 
o servicios, concesiones o cualquier operación a 
cargo del Estado mediante concertación con los 
interesados, defraudare patrimonialmente al Estado 
o entidad u organismo del Estado, según ley, será 
reprimido con pena privativa de libertad no menor 
de seis ni mayor de quince años y con trescientos 
sesenta y cinco a setecientos treinta días-multa. 

Funcionarios de la 
Municipalidad, 
revisaron, otorgaron su 
conformidad y 
tramitaron el pago de 
valorizaciones al 
100%, pese a que 
estos trabajos no 
estaban concluidos, 
beneficiando 
indebidamente con 
mayor liquidez a la 
contratista con S/ 
369,324.24 

Nota: Elaboración propia. 
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Tabla 10. Posibles delitos de corrupción de funcionarios para la observación N° 2  del Informe de Auditoría de Cumplimiento N° 768-2017-CG-VIT-AC 
Posibles delitos de corrupción de funcionarios para la observación N° 2  del 
Informe de Auditoría de Cumplimiento N° 768-2017-CG-VIT-AC 

Posible delito de corrupción de funcionarios Presuntos hechos 
típicos 

Artículo 384°. - Colusión simple y agravada  
El funcionario o servidor público que, interviniendo 
directa o indirectamente, por razón de su cargo, en 
cualquier etapa de las modalidades de adquisición o 
contratación pública de bienes, obras o servicios, 
concesiones o cualquier operación a cargo del 
Estado concierta con los interesados para defraudar 
al Estado o entidad u organismo del Estado, según 
ley, será reprimido con pena privativa de libertad no 
menor de tres ni mayor de seis años y con ciento 
ochenta a trescientos sesenta y cinco días-multa. 
 
El funcionario o servidor público que, interviniendo 
directa o indirectamente, por razón de su cargo, en 
las contrataciones y adquisiciones de bienes, obras 
o servicios, concesiones o cualquier operación a 
cargo del Estado mediante concertación con los 
interesados, defraudare patrimonialmente al Estado 
o entidad u organismo del Estado, según ley, será 
reprimido con pena privativa de libertad no menor 
de seis ni mayor de quince años y con trescientos 
sesenta y cinco a setecientos treinta días-multa. 

Es posible que se 
haya cometido este 
tipo penal, ya que los 
retrasos injustificados 
por no contar con libre 
disponibilidad de 
terreno han 
ocasionado un 
perjuicio económico al 
Estado por mayores 
prestaciones de 
supervisión en favor 
del proveedor por S/ 
495,173.85. 

Artículo 377°. - Omisión, rehusamiento o demora 
de actos funcionales  
El funcionario público que, ilegalmente, omite, 
rehúsa o retarda algún acto de su cargo será 
reprimido con pena privativa de libertad no mayor 
de dos años y con treinta a sesenta días-multa.  
Cuando la omisión, rehusamiento o demora de 
actos funcionales esté referido a una solicitud de 
garantías personales o caso de violencia familiar, la 
pena será privativa de libertad no menor de dos ni 
mayor de cinco años. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Funcionarios 
responsables de la 
Municipalidad 
aprobaron el 
expediente técnico y 
convocaron la 
ejecución de la obra, 
sin contar con la libre 
disponibilidad de los 
terrenos, lo que dio 
lugar a retrasos en la 
obra que afectaron el 
cronograma de 
ejecución, 
ocasionando la 
aprobación de 
ampliaciones de plazo 
por 517 días 
calendario. 
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Funcionarios del 
Ministerio de Vivienda, 
pese a conocer ello, 
no tomaron ninguna 
acción correctiva. 

Nota: Elaboración propia. 
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4.1.4. Informe de Auditoría de Cumplimiento N° 375-2017-CG-COREAY-

AC, EJECUCIÓN DE LA OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL 

SERVICIO EDUCATIVO DE SIETE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL 

NIVEL PRIMARIO EN LOS CENTROS POBLADOS DE CUCULIPAMPA, 

LECHEMAYO, SAN ANTONIO, AMARGURA, PATERINE, VILLA UNIÓN, 

ANCHIHUAY, DISTRITO DE ANCO – LA MAR - AYACUCHO. 

 

Tabla 11. Posibles delitos de corrupción de funcionarios para la observación N° 1, 2, 3, 4 y 5  del Informe de Auditoría de Cumplimiento N° 375-2017-CG-COREAY-AC 
Posibles delitos de corrupción de funcionarios para la observación N° 1, 2, 3, 
4 y 5  del Informe de Auditoría de Cumplimiento N° 375-2017-CG-COREAY-
AC 

Posible delito de corrupción de funcionarios Presuntos hechos 
típicos 

Artículo 377°. - Omisión, rehusamiento o demora 
de actos funcionales  
El funcionario público que, ilegalmente, omite, 
rehúsa o retarda algún acto de su cargo será 
reprimido con pena privativa de libertad no mayor 
de dos años y con treinta a sesenta días-multa.  
Cuando la omisión, rehusamiento o demora de 
actos funcionales esté referido a una solicitud de 
garantías personales o caso de violencia familiar, la 
pena será privativa de libertad no menor de dos ni 
mayor de cinco años. 

Los funcionarios de la 
entidad no cumplieron 
con entregar el terreno 
al contratista para el 
inicio de la ejecución 
de la obra dentro del 
plazo establecido, 
siendo éste entregado 
con 27 días de retraso. 
 
Después de 
consentida la 
resolución del contrato 
para la ejecución de la 
obra al contratista, 
los funcionarios no 
realizaron acciones 
para ejecutar las 
cartas 
fianzas de fiel 
cumplimiento por 
S/837 003,30, de 
adelanto directo por 
S/394 120,45 y de 
adelanto para 
materiales por S/795 
201,66, permitiendo su 
vencimiento. 

Artículo 384°. - Colusión simple y agravada  
El funcionario o servidor público que, interviniendo 
directa o indirectamente, por razón de su cargo, en 

Los funcionarios de la 
entidad permitieron el 
cambio del residente 
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cualquier etapa de las modalidades de adquisición o 
contratación pública de bienes, obras o servicios, 
concesiones o cualquier operación a cargo del 
Estado concierta con los interesados para defraudar 
al Estado o entidad u organismo del Estado, según 
ley, será reprimido con pena privativa de libertad no 
menor de tres ni mayor de seis años y con ciento 
ochenta a trescientos sesenta y cinco días-multa. 
 
El funcionario o servidor público que, interviniendo 
directa o indirectamente, por razón de su cargo, en 
las contrataciones y adquisiciones de bienes, obras 
o servicios, concesiones o cualquier operación a 
cargo del Estado mediante concertación con los 
interesados, defraudare patrimonialmente al Estado 
o entidad u organismo del Estado, según ley, será 
reprimido con pena privativa de libertad no menor 
de seis ni mayor de quince años y con trescientos 
sesenta y cinco a setecientos treinta días-multa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

de obra en dos 
oportunidades sin 
exigirle al contratista el 
cumplimiento de los 
requisitos para dicho 
cambio. 
 
Así mismo, otorgaron 
conformidad para el 
pago de valorizaciones 
por partidas no 
ejecutadas por S/462 
401,00 y partidas 
deficientemente 
ejecutadas por S/160 
561,00. 
 
Los funcionarios de la 
entidad opinaron y 
tramitaron a favor del 
contratista las 
ampliaciones de plazo 
N° 1, 2 y 3 por 42, 162 
y 60 días calendario 
carentes de 
justificación, 
respectivamente, 
inclusive la primera fue 
aprobada por falta de 
pronunciamiento 
dentro del plazo 
establecido, lo que 
conllevó a la 
inaplicación de 
penalidades por S/837 
003,30, y pese a 
dichas ampliaciones, 
tampoco se culminó 
con la ejecución de la 
obra 

Nota: Elaboración propia. 
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4.1.5. Informe de Auditoría de Cumplimiento N° 674-2016-CG-COREAY-

AC, EJECUCIÓN DE LA OBRA INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE 

AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO CAYRAHUIRE EN EL CENTRO 

POBLADO DE MATARA EN EL DISTRITO DE SANTIAGO DE 

PAUCARAY 

 

Tabla 12. Posibles delitos de corrupción de funcionarios en la observación N° 1  del Informe de Auditoría de Cumplimiento N° 674-2016-CG-COREAY-AC 
Posibles delitos de corrupción de funcionarios en la observación N° 1  del 
Informe de Auditoría de Cumplimiento N° 674-2016-CG-COREAY-AC 

Posible delito de corrupción de funcionarios Presuntos hechos  
típicos 

Artículo 377°. - Omisión, rehusamiento o demora 
de actos funcionales  
El funcionario público que, ilegalmente, omite, 
rehúsa o retarda algún acto de su cargo será 
reprimido con pena privativa de libertad no mayor 
de dos años y con treinta a sesenta días-multa.  
Cuando la omisión, rehusamiento o demora de 
actos funcionales esté referido a una solicitud de 
garantías personales o caso de violencia familiar, la 
pena será privativa de libertad no menor de dos ni 
mayor de cinco años. 

Se inaplicó la 
penalidad establecida 
en el contrato de obra 
por S/ 167,766.82 por 
motivo de ausencia del 
residente de obra. 

Artículo 384°. - Colusión simple y agravada  
El funcionario o servidor público que, interviniendo 
directa o indirectamente, por razón de su cargo, en 
cualquier etapa de las modalidades de adquisición o 
contratación pública de bienes, obras o servicios, 
concesiones o cualquier operación a cargo del 
Estado concierta con los interesados para defraudar 
al Estado o entidad u organismo del Estado, según 
ley, será reprimido con pena privativa de libertad no 
menor de tres ni mayor de seis años y con ciento 
ochenta a trescientos sesenta y cinco días-multa. 
 
El funcionario o servidor público que, interviniendo 
directa o indirectamente, por razón de su cargo, en 
las contrataciones y adquisiciones de bienes, obras 
o servicios, concesiones o cualquier operación a 
cargo del Estado mediante concertación con los 
interesados, defraudare patrimonialmente al Estado 
o entidad u organismo del Estado, según ley, será 
reprimido con pena privativa de libertad no menor 
de seis ni mayor de quince años y con trescientos 
sesenta y cinco a setecientos treinta días-multa. 

Se aprobó 
valorizaciones, 
otorgando conformidad 
a las mismas, que 
pese a valorizarse el 
total, se incluyó 
partidas no ejecutadas 
y deficientemente 
ejecutas por S/ 
5,917,950.94. 
 
Se efectúo 
conformidad y pago 
sobrevaluado por 
servicio de supervisión 
por S/ 39,256.15 
 
Se aprobó 
amortización total del 
adelanto directo, pese 
a que falto amortizar 
en S/ 60,611.77 y cuya 
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fianza se encuentra 
vencida.  
 
Se permitió el 
incumplimiento de los 
plazos contractuales, 
pues el expediente 
técnico fue presentado 
con 18 días de retraso 
injustificado y la obra 
supero el plazo 
contractual en 197 
días calendario. 
 
Se otorgó conformidad 
a la elaboración del 
expediente técnico y 
se señaló que la obra 
está ejecutada al 
100%, situación que 
no es cierto y puede 
generar perjuicio por 
S/858,334.10 

Artículo 399°. - Negociación incompatible o 
aprovechamiento indebido de cargo  
El funcionario o servidor público que indebidamente 
en forma directa o indirecta o por acto simulado se 
interesa, en provecho propio o de tercero, por 
cualquier contrato u operación en que interviene por 
razón de su cargo, será reprimido con pena 
privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de 
seis años e inhabilitación conforme a los incisos  
1 y 2 del artículo 36° del Código Penal y con ciento 
ochenta a trescientos sesenta y cinco días-multa. 

La administración 
municipal aprobó el 
expediente técnico de 
la obra, a pesar que 
incumplió los 
parámetros 
establecidos en el 
perfil técnico y bases. 
 
 
 

Nota: Elaboración propia. 
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4.1.6. Informe de Auditoría de Cumplimiento N°477-2016-CG-COREAY-

AC, ADQUISICIÓN DEL TERRENO PARA LA CONSTRUCCIÓN E 

IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO CEMENTARIO GENERAL DE 

AYACUCHO. 

 

Tabla 13. Posibles delitos de corrupción de funcionarios en la observación N° 
1  del Informe de Auditoría de Cumplimiento N° 477-2016-CG-COREAY-AC 
Posibles delitos de corrupción de funcionarios en la observación N° 1  del 
Informe de Auditoría de Cumplimiento N° 477-2016-CG-COREAY-AC 

Posible delito de corrupción de funcionarios Presuntos hechos 
típicos 

Artículo 377°. - Omisión, rehusamiento o demora 
de actos funcionales  
El funcionario público que, ilegalmente, omite, 
rehúsa o retarda algún acto de su cargo será 
reprimido con pena privativa de libertad no mayor 
de dos años y con treinta a sesenta días-multa.  
Cuando la omisión, rehusamiento o demora de 
actos funcionales esté referido a una solicitud de 
garantías personales o caso de violencia familiar, la 
pena será privativa de libertad no menor de dos ni 
mayor de cinco años. 

No se verificó la 
veracidad de los 
documentos del 
Postor, por cuanto la 
propiedad ofertada se 
encuentra en 
concesión y petitoria 
minero y no cumple 
con los requisitos 
técnicos. 

Artículo 384°. - Colusión simple y agravada  
El funcionario o servidor público que, interviniendo 
directa o indirectamente, por razón de su cargo, en 
cualquier etapa de las modalidades de adquisición o 
contratación pública de bienes, obras o servicios, 
concesiones o cualquier operación a cargo del 
Estado concierta con los interesados para defraudar 
al Estado o entidad u organismo del Estado, según 
ley, será reprimido con pena privativa de libertad no 
menor de tres ni mayor de seis años y con ciento 
ochenta a trescientos sesenta y cinco días-multa. 
 
El funcionario o servidor público que, interviniendo 
directa o indirectamente, por razón de su cargo, en 
las contrataciones y adquisiciones de bienes, obras 
o servicios, concesiones o cualquier operación a 
cargo del Estado mediante concertación con los 
interesados, defraudare patrimonialmente al Estado 
o entidad u organismo del Estado, según ley, será 
reprimido con pena privativa de libertad no menor 
de seis ni mayor de quince años y con trescientos 
sesenta y cinco a setecientos treinta días-multa. 

El responsable del 
órgano de 
contrataciones no 
incorporó cláusulas 
contractuales 
establecidas en las 
bases y que eran 
necesarias para el 
cumplimiento de las 
obligaciones, tales 
como plazo de entrega 
y penalidades. 
 
Se hizo pago 
anticipado de S/ 
1,365,000.00, recién 
luego de 07 días se 
realizó la escritura 
pública y luego de 279 
días el Postor recién 
entregó el terreno, el 
cual no cumplía con 
los requerimientos 



 

77 
 

técnicos y normativa 
para dicho fin. 

Artículo 399°. - Negociación incompatible o 
aprovechamiento indebido de cargo  
El funcionario o servidor público que indebidamente 
en forma directa o indirecta o por acto simulado se 
interesa, en provecho propio o de tercero, por 
cualquier contrato u operación en que interviene por 
razón de su cargo, será reprimido con pena 
privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de 
seis años e inhabilitación conforme a los incisos  
1 y 2 del artículo 36° del Código Penal y con ciento 
ochenta a trescientos sesenta y cinco días-multa. 

Aceptaron la 
propuesta del Postor 
ganador, quien no 
cumplía con algunos 
requerimientos 
técnicos exigidos en 
las bases y se le 
otorgo puntaje que no 
correspondía. 
 
 

Nota: Elaboración propia. 
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4.1.7. Informe de Auditoría de Cumplimiento N° 306-2016-CG-COREAY-

AC, EJECUCION DE LA OBRA AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL 

SISTEMA DE RIEGO PALLCCA - POMABAMBA, DISTRITO DE MARIA 

PARADO DE BELLIDO, PROVINCIA DE CANGALLO – AYACUCHO. 

 

Tabla 14. Posibles delitos de corrupción de funcionarios en la observación N° 
1  del Informe de Auditoría de Cumplimiento N° 306-2016-CG-COREAY-AC 
Posibles delitos de corrupción de funcionarios en la observación N° 1  del 
Informe de Auditoría de Cumplimiento N° 306-2016-CG-COREAY-AC 

Posible delito de corrupción de funcionarios Presuntos hechos 
típicos 

Artículo 377°. - Omisión, rehusamiento o demora 
de actos funcionales  
El funcionario público que, ilegalmente, omite, 
rehúsa o retarda algún acto de su cargo será 
reprimido con pena privativa de libertad no mayor 
de dos años y con treinta a sesenta días-multa.  
Cuando la omisión, rehusamiento o demora de 
actos funcionales esté referido a una solicitud de 
garantías personales o caso de violencia familiar, la 
pena será privativa de libertad no menor de dos ni 
mayor de cinco años. 

Los funcionarios 
responsables no 
verificaron que el 
expediente técnico 
cumpliera con los 
términos de referencia. 
Se omitió aplicar 
penalidad por mora. 

Artículo 384°. - Colusión simple y agravada  
El funcionario o servidor público que, interviniendo 
directa o indirectamente, por razón de su cargo, en 
cualquier etapa de las modalidades de adquisición o 
contratación pública de bienes, obras o servicios, 
concesiones o cualquier operación a cargo del 
Estado concierta con los interesados para defraudar 
al Estado o entidad u organismo del Estado, según 
ley, será reprimido con pena privativa de libertad no 
menor de tres ni mayor de seis años y con ciento 
ochenta a trescientos sesenta y cinco días-multa. 
 
El funcionario o servidor público que, interviniendo 
directa o indirectamente, por razón de su cargo, en 
las contrataciones y adquisiciones de bienes, obras 
o servicios, concesiones o cualquier operación a 
cargo del Estado mediante concertación con los 
interesados, defraudare patrimonialmente al Estado 
o entidad u organismo del Estado, según ley, será 
reprimido con pena privativa de libertad no menor 
de seis ni mayor de quince años y con trescientos 
sesenta y cinco a setecientos treinta días-multa. 

Los pagos realizados 
para la elaboración del 
expediente técnico, 
para la revisión del 
mismo, para la 
ejecución y 
supervisión de la Obra, 
no cumplieron con la 
finalidad para la cual 
fueron concebidos, 
con un perjuicio 
económico para la 
entidad por S/ 
4,328,249.69 
 
Se aprobaron 
ampliaciones de plazo 
fuera de plazo y sin 
sustento técnico. 
 
Se recibió la obra con 
partidas pendientes de 
ejecución y retraso, 
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pese a lo cual se 
aprobó la liquidación 
de obra, generando un 
perjuicio  económico a 
la entidad por S/ 
411,901.79 por 
inaplicación de 
penalidades. 

Artículo 399°. - Negociación incompatible o 
aprovechamiento indebido de cargo  
El funcionario o servidor público que indebidamente 
en forma directa o indirecta o por acto simulado se 
interesa, en provecho propio o de tercero, por 
cualquier contrato u operación en que interviene por 
razón de su cargo, será reprimido con pena 
privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de 
seis años e inhabilitación conforme a los incisos  
1 y 2 del artículo 36° del Código Penal y con ciento 
ochenta a trescientos sesenta y cinco días-multa. 

Funcionarios de la 
entidad aprobaron el 
expediente técnico sin 
considerar la 
realización de estudio 
geofísico, diseño de 
estructuras y estudio 
de mecánica de 
suelos, según el TDR. 
 
 

Nota: Elaboración propia. 
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4.1.8. Informe de Auditoría de Cumplimiento N° 286-2016-CG-COREAY-

AC, EJECUCION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE CARRETERA CON 

TRATAMIENTO SUPERFICIAL BICAPA DEL TRAMO LA VEGA - 

HUAMANGUILLA, DISTRITO DE HUAMANGUILLA - HUANTA- 

AYACUCHO. 

 

Tabla 15. Posibles delitos de corrupción de funcionarios en la observación N° 
1  del Informe de Auditoría de Cumplimiento N° 286-2016-CG-COREAY-AC 
Posibles delitos de corrupción de funcionarios en la observación N° 1  del 
Informe de Auditoría de Cumplimiento N° 286-2016-CG-COREAY-AC 

Posible delito de corrupción de funcionarios Presuntos hechos 
típicos 

Artículo 377°. - Omisión, rehusamiento o demora 
de actos funcionales  
El funcionario público que, ilegalmente, omite, 
rehúsa o retarda algún acto de su cargo será 
reprimido con pena privativa de libertad no mayor 
de dos años y con treinta a sesenta días-multa.  
Cuando la omisión, rehusamiento o demora de 
actos funcionales esté referido a una solicitud de 
garantías personales o caso de violencia familiar, la 
pena será privativa de libertad no menor de dos ni 
mayor de cinco años. 

No se aplicó 
penalidades por el 
monto de S/ 
557,287.15 
 
Se recepcionó la obra 
sin efectuar 
verificación técnica de 
levantamiento de 
observaciones 
efectuadas.  
 
Pese a enviarse cartas 
notariales para que el 
contratista concluya la 
obra, el encargo, 
omitió realizar 
acciones conducentes 
para dicho fin. 

Artículo 384°. - Colusión simple y agravada  
El funcionario o servidor público que, interviniendo 
directa o indirectamente, por razón de su cargo, en 
cualquier etapa de las modalidades de adquisición o 
contratación pública de bienes, obras o servicios, 
concesiones o cualquier operación a cargo del 
Estado concierta con los interesados para defraudar 
al Estado o entidad u organismo del Estado, según 
ley, será reprimido con pena privativa de libertad no 
menor de tres ni mayor de seis años y con ciento 
ochenta a trescientos sesenta y cinco días-multa. 
 
El funcionario o servidor público que, interviniendo 

Funcionarios de la 
entidad, tramitaron y 
aprobaron 
ampliaciones de plazo 
a la ejecución de la 
obra, carentes de 
justificación, 
generando inaplicación 
de penalidad por mora 
por S/ 557,287.15  
 
Producto de lo 
anterior, se dieron 
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directa o indirectamente, por razón de su cargo, en 
las contrataciones y adquisiciones de bienes, obras 
o servicios, concesiones o cualquier operación a 
cargo del Estado mediante concertación con los 
interesados, defraudare patrimonialmente al Estado 
o entidad u organismo del Estado, según ley, será 
reprimido con pena privativa de libertad no menor 
de seis ni mayor de quince años y con trescientos 
sesenta y cinco a setecientos treinta días-multa. 
 
 
 

mayores pagos al 
supervisor por S/ 
26,748.75 
 
Pese a que la obra 
tenía deficiencias de 
construcción, se 
recepcionó la obra, se 
tramitó y se pagó la 
liquidación con cálculo 
errados, conllevando 
un pago excesivo al 
contratista por S/ 
13,548.87 

Nota: Elaboración propia. 
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4.1.9. Informe de Auditoría de Cumplimiento N° 036-2016-CG/MPROY-

AC, SERVICIO DE GESTIÓN Y CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES 

DE SERVICIO DE LA CARRETERA EMP. 3S - LA QUINUA - SAN 

FRANCISCO - UNIÓN MANTARO (PUERTO ENE) - PUNTA DE 

CARRETERA 

 

Tabla 16. Posibles delitos de corrupción de funcionarios en la observación N° 
2  del Informe de Auditoría de Cumplimiento N° 036-2016-CG/MPROY-AC 
Posibles delitos de corrupción de funcionarios en la observación N° 2  del 
Informe de Auditoría de Cumplimiento N° 036-2016-CG/MPROY-AC 

Posible delito de corrupción de funcionarios Presuntos hechos 
típicos 

Artículo 377°. - Omisión, rehusamiento o demora 
de actos funcionales  
El funcionario público que, ilegalmente, omite, 
rehúsa o retarda algún acto de su cargo será 
reprimido con pena privativa de libertad no mayor 
de dos años y con treinta a sesenta días-multa.  
Cuando la omisión, rehusamiento o demora de 
actos funcionales esté referido a una solicitud de 
garantías personales o caso de violencia familiar, la 
pena será privativa de libertad no menor de dos ni 
mayor de cinco años. 

Los funcionarios 
competentes de la 
entidad, omitieron 
exigir al contratista 
conservar el 
cumplimiento de sus 
obligaciones 
contractuales hasta la 
culminación del 
contrato. 
 

Nota: Elaboración propia. 
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Tabla 17. Resumen de delitos de corrupción de funcionarios detectados en el año 2016, 2017 y 2018. 

Resumen de delitos de corrupción de funcionarios detectados en el año 2016, 2017 y 2018. 

# AÑO 
N° de informe de auditoría de 

cumplimiento 

Artículo 377° 
Omisión, 

rehusamiento o 
demora de actos 

funcionales 

Artículo 380° 

Abandono de 

cargo 

Artículo 384° 
Colusión simple 

y agravada 
 

Artículo 399° 
Negociación 

incompatible o 
aprovechamiento 

indebido de 
cargo 

1 2018 273-2018-CG-COREAY-AC x x x x 

2 2018 143-2018-CG-COREAY-AC   x x 

3 2017 768-2017-CG-VIT-AC x  x  

4 2017 375-2017-CG-COREAY-AC x  x  

5 2016 674-2016-CG-COREAY-AC x  x x 

6 2016 477-2016-CG-COREAY-AC x  x x 

7 2016 306-2016-CG-COREAY-AC x  x x 

8 2016 286-2016-CG-COREAY-AC x  x  

9 2016 036-2016-CG/MPROY-AC x    

Nota: Elaboración propia.
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4.2. Tendencia de los delitos de corrupción de funcionarios detectados en 

auditorías de cumplimiento en los años 2016, 2017 y 2018, dentro del 

departamento de Ayacucho. 

 

Para determinar si hay una tendencia creciente o decreciente en la comisión de 

delitos de corrupción de funcionarios, ello durante los años 2016, 2017 y 2018, 

es necesario igualar los valores a un común denominador, ya que para el año 

2016 se tienen 5 informes analizados, para el año 2017 se tiene 02 informes 

analizados y para el año 2018 se tiene también 02 informes analizados, no 

pudiéndose comparar dichas cifras si no se igualan porcentualmente. Por ello, 

la cantidad de delitos detectados por los años 2017 y 2018, se multiplicará por 

2.5, de modo tal que se obtenga una cifra comparable y proporcional para los 3 

años. 

 

Tabla 18. Comparación del total de delitos de corrupción de funcionarios detectados en las auditorias de cumplimiento de los años 2016, 2017 y 2018. 

Comparación del total de delitos de corrupción de funcionarios detectados en 

las auditorias de cumplimiento de los años 2016, 2017 y 2018. 

Delito 2016 2017* 2018* 

Artículo 377° Omisión, rehusamiento o 
demora de actos funcionales 

5 5 2.5 

Artículo 380° Abandono de cargo 0 0 2.5 

Artículo 384° Colusión simple y agravada 4 5 5 

Artículo 399° Negociación incompatible o 
aprovechamiento indebido de cargo 

3 0 5 

Total de posibles delitos cometidos 12 10 15 
Nota: Elaboración Propia. *El número de delitos detectado en el año 2017 y 2018 se ha 
multiplicado por 2.5, para que sea equivalente y comparable al número de delitos del año 2016, 
ello debido a que en el 2017 y 2018 solo se cuenta con 2 informes de auditoría de 
cumplimiento, y en el año 2016, se cuenta con cinco informes. 
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Figura 3. Tendencia del total de delitos de corrupción de funcionarios 
detectados con la auditoría de cumplimiento de los años 2016, 2017 y 2018. 
Elaboración Propia. 

 

Como se puede observar en la figura 1, del 2016 a 2017, la cantidad 

proporcional de delitos de corrupción de funcionarios detectados producto de 

auditorías de cumplimiento disminuyo, no obstante, del 2017 al 2018, los 

posibles delitos de corrupción de funcionarios detectados producto de 

auditorías de cumplimiento han aumentado de manera significativa. Lo anterior 

puede ser producto del proceso de modernización informática y en procesos 

que la Contraloría General de la República está implementando actualmente, 

ello a través de la renovación de cuadros, capacitación de nuevos talentos en 

control gubernamental y mejor en la infraestructura de la entidad en general. 
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Figura 4. Tendencia de la detección del delito de Omisión, rehusamiento o 
demora de actos funcionales en las auditorías de cumplimiento del 2016, 2017 
y 2018.Elaboración Propia. 

 

Como se puede apreciar en la figura 2, el delito de Omisión, rehusamiento o 

demora de actos funcionales detectado en las auditorias de cumplimiento, ha 

disminuido a lo largo de los tres años de estudio, no obstante, se puede 

concluir que es un delito de comisión frecuente en las entidades públicas. 
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Figura 5. Tendencia de la detección del delito de abandono de cargo en las 
auditorías de cumplimiento del 2016, 2017 y 2018.Elaboración Propia. 

 

El único año en que se ha detectado el delito de abandono de cargo en las 

auditorías de cumplimiento ha sido en el 2018, y una sola vez, por lo tanto se 

puede concluir que no es un delito de comisión muy frecuente. 
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Figura 6. Tendencia de la detección del delito Colusión simple y agravada en 
las auditorías de cumplimiento del 2016, 2017 y 2018. Elaboración Propia. 

 

En base a la información de la figura 4, se puede concluir que delito Colusión 

simple y agravada es de frecuente detección en las auditorías de cumplimiento 

y por tanto tiene una frecuente presencia en las entidades públicas, ya que 

constantemente, en todos los años analizados, se ha presentado. 
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Figura 7. Tendencia de la detección del delito de Negociación incompatible o 
aprovechamiento indebido del cargo en las auditorías de cumplimiento del 
2016, 2017 y 2018. Elaboración Propia. 

 

Se puede concluir que el delito de negociación incompatible o aprovechamiento 

indebido del cargo es de frecuente detección en las auditorías de cumplimiento, 

no obstante, no tiene una presencia constante, ya que el año 2017, no se 

detectó su comisión.  
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4.2.1. Análisis de correlación entre la variable dependiente y la 

variable independiente 

 

En esta sección del trabajo de investigación, se realizarán las 

pruebas estadísticas que permitan señalar si existe una relación 

entra la variable independiente (auditoría de cumplimiento) y la 

variable dependiente (detección de delitos de corrupción de 

funcionarios). Es así, que inicialmente se evidencian los datos 

utilizados en el software estadístico SPSS 22 para realizar el análisis 

de correlación denominado regresión lineal, de cuyos resultados se 

podrá concluir la existencia, y si fuera el caso el tipo de correlación 

estadística presente entre las variables. 

 

 

Los resultados se muestran a continuación:
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Figura 8. Datos ingresados al programa IBM SPSS 22 correspondientes a la cantidad de informes de auditoría de 
cumplimiento y cantidad de delitos de corrupción de funcionarios detectados en los años 2016, 2017 y 2018. Elaboración 
Propia con el programa IBM SPSS.
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Tabla 19. Resumen del modelo de regresión lineal para determinar la relación entre la cantidad de informes de auditoría de cumplimiento por año y la detección de delitos de corrupción de funcionarios detectados. 

Resumen del modelo de regresión lineal para determinar la relación entre la 

cantidad de informes de auditoría de cumplimiento por año y la detección de 

delitos de corrupción de funcionarios detectados. 

Modelo R 
R 

cuadrado 

R cuadrado 

ajustado 

Error estándar de la 

estimación 

1 ,982a ,964 ,959 ,92582 

a. Predictores: (Constante), Cant.Informes 

Nota: Elaborado con software estadístico IBM SPSS. 

 

A través del modelo de regresión lineal contenido en la tabla 19, se pretende 

demostrar estadísticamente que existe una relación lógica entre la cantidad 

de informes de auditoría de cumplimiento realizados y la cantidad de delitos 

de corrupción detectados en el departamento de Ayacucho. 

 

El estadístico “R” señala que tan fuerte es la relación entre ambas variables, 

siendo que mientras su valor se acerque más a 1, mayor será la relación 

entre las variables, y mientras más se aleje de 1, será menor (Webster, 

2001:345). En este caso R=0.982, por lo tanto, existen una relación fuerte 

entre ambas variables.  

 

Tabla 20. Comprobación de la significancia del modelo de regresión lineal por ANOVA
a 

Comprobación de la significancia del modelo de regresión lineal por 

ANOVAa 

Modelo 
Suma de 

cuadrados 
gl 

Media 

cuadrática 
F Sig. 

1 

 

 

Regresión 162,000 1 162,000 189,000 ,000b 

Residuo 6,000 7 ,857   

Total 168,000 8    

a. Variable dependiente: Delit.Detect 

b. Predictores: (Constante), Cant.Informes 

Nota: Elaborado con software estadístico IBM SPSS. 

 

En la tabla 20 se determina la significancia de la relación determinada en la 

tabla 19. Para que la relación calculada sea válida, el valor de “Sig.” debe ser 

menor a 0.05 (Triola, 2018:570), y ya que en el caso concreto Sig.=0.00, se 

puede afirmar que la relación entre las variables es significativa. 
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Figura 9. Gráfico de la regresión lineal entre delitos de corrupción de 
funcionarios detectados y cantidad de informes de auditoría de cumplimiento. 
Elaborado con software estadístico IBM SPSS. 

 

La figura 6 representa la fórmula estadística de regresión lineal que establece 

la relación entre los delitos de corrupción de funcionarios detectados y cantidad 

de informes de auditoría de cumplimiento. La interpretación sería la siguiente: 

 

Delitos de 

corrupción de 

funcionarios 

= 
3 (Cantidad de informes de 

auditoría de cumplimiento) 
-1 
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Si reemplazamos la cantidad de informes de auditoría de cumplimiento por un 

valor, por ejemplo 1, tendríamos que, por cada informe de auditoría de 

cumplimiento, se detectan en promedio dos delitos de corrupción de 

funcionarios, y, por lo tanto, se comprueba estadísticamente que, a más 

auditorias de cumplimiento realizadas, mayor es la detección de delitos de 

corrupción de funcionarios. 

 

Esta fórmula puede ser mejorada, aumentando la eficacia de detección de 

delitos de corrupción de funcionarios de las auditorías de cumplimiento, 

mejorando los procesos y haciendo más técnica y eficientes las auditorías. 

 

Asimismo, esta relación puede servir, de replicarse en otros departamentos del 

Perú, para cuantificar la eficacia de todas las sedes departamentales de la 

Contraloría General de la República, de modo tal que se detecten los 

departamentos en que el rendimiento está por debajo del promedio y se tomen 

las acciones necesarias para mejorar los mecanismos de auditoría de 

cumplimiento. 
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4.2.2. Prueba de hipótesis 

 

En esta sección de la investigación, se realizará una prueba de hipótesis 

para corroborar la consistencia estadística de los resultados obtenidos y se 

pueda comprobar la hipótesis planteada en esta investigación: 

 

H0: La auditoría de cumplimiento no tiene una influencia positiva en la 

detección de delitos de corrupción de funcionarios. 

 

H1: La auditoría de cumplimiento tiene una influencia positiva en la 

detección de delitos de corrupción de funcionarios. 

 

Siendo ello así, se podrá rechazar la hipótesis nula si se comprueba que la 

causa de una mayor detección de delitos de corrupción de funcionarios es 

la mayor realización de auditorías de cumplimiento, para lo cual se plantea, 

como se determinó en la parte estadística de correlación, que por cada 

informe de auditoría se detectan en promedio dos delitos de corrupción de 

funcionarios. 

 

Al realizar la prueba de hipótesis, se comprobó que la hipótesis planteada 

(H1: La auditoría de cumplimiento tiene una influencia positiva en la 

detección de delitos de corrupción de funcionarios) se comprueba cuando 

hay un valor de “2.3” delitos detectados por cada auditoría de 

cumplimiento, lo cual se redondea a “2”, dada la imposibilidad de que 

existan “2.3” delitos detectados. 

 

Los resultados de muestran a continuación:
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Figura 10. Data de delitos detectados por cada informe de auditoría de cumplimiento. Elaboración propia en el software 
estadístico IBM SPSS 22 
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Tabla 21. Prueba de hipótesis 

Prueba de hipótesis 

 Valor de prueba = 2.3 

 

t gl Sig. (bilateral) 

Diferencia de 

medias 

95% de intervalo de 

confianza de la 

diferencia 

 Inferior Superior 

Delit.Detect.

X.Informe 
1,964 8 ,085 ,30000 -,0522 ,6522 

Nota: Elaboración propia en el software estadístico IBM SPSS 22 

 

 

Si el nivel de significancia (Sig.) es mayor que el alfa (0.05), no se rechaza 

la hipótesis, si el valor de significancia es menor que el valor alfa (0.05), 

entonces se rechaza la hipótesis.  

 

En ese sentido, ya que al realizar la prueba de hipótesis con el valor de 2.3 

delitos de corrupción de funcionarios detectados por cada auditoría de 

cumplimiento, y al haber obtenido un valor Sig. de 0.085, el cual es mayor a 

0.05, se puede afirmar que se rechaza la hipótesis nula y por lo tanto se 

acepta la hipótesis alterna planteado por el investigador, la cual es la 

siguiente: 

 

H1: La auditoría de cumplimiento tiene una influencia positiva en la 

detección de delitos de corrupción de funcionarios. 

 

Lo anterior significa, que la causa de una mayor detección de delitos de 

corrupción de funcionarios es la mayor realización de auditorías de 

cumplimiento. 
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4.3. Perjuicio económico detectado en las auditorías de cumplimiento de 

los años 2016, 2017 y 2018, dentro del departamento de Ayacucho. 

 

Como se evidencia líneas abajo, solo en las auditorias de cumplimiento 

correspondientes a los últimos tres años (2016, 2017 y 2018), se ha detectado 

un perjuicio económico a las entidades auditadas ascendente a S/ 

28,920,756.19, en conjunto. Es así, que un monto tan alto como el señalado 

podría ser utilizado en beneficio del país, en la construcción de mejor 

infraestructura como carreteras, puentes, colegios, hospitales, etc. 

Lamentablemente, debido a limitaciones presupuestarias y de alcance de la 

Contraloría General de la República, no se pueden hacer exámenes tan 

minuciosos como las auditorias de cumplimiento a gran escala, pues estas 

requieren profesionales altamente competentes y un presupuesto económico y 

de horas hombre, muy alto, lo que genera que como vemos en el caso de esta 

investigación, del 2016 a 2018, solo se hayan finalizado nueve auditorías de 

cumplimiento en el departamento de Ayacucho. 

 

No obstante, esta investigación evidencia que es necesario ampliar las labores 

realizadas por la Contraloría General de la República a través de las auditorias 

de cumplimiento, ya que, si en solo nueve de ellos se detectó un perjuicio al 

Estado de más de veinte millones de soles, si se abarcaran más proyectos y 

entidades, el monto determinado de perjuicio al Estado por actividades de 

corrupción y negligencias funcionales, podría terminar siendo enormemente 

mayor. 

 

A continuación, se evidencia lo descrito líneas arriba: 
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Tabla 22. Resumen de los montos de perjuicio económico detectados en las auditorias de cumplimiento de los años 2016, 2017 y 2018, en el departamento de Ayacucho. 

Resumen de los montos de perjuicio económico detectados en las auditorias de 

cumplimiento de los años 2016, 2017 y 2018, en el departamento de Ayacucho. 

# AÑO 
N° de informe de auditoría de 

cumplimiento 
Perjuicio económico a 

la entidad (S/) 

1 2018 273-2018-CG-COREAY-AC  S/.      1,469,552.21  

2 2018 143-2018-CG-COREAY-AC  S/.      3,936,819.64  

3 2017 768-2017-CG-VIT-AC  S/.         495,173.85  

4 2017 375-2017-CG-COREAY-AC  S/.      2,649,287.41  

5 2016 674-2016-CG-COREAY-AC  S/.      6,185,585.68  

6 2016 477-2016-CG-COREAY-AC  S/.      1,365,000.00  

7 2016 306-2016-CG-COREAY-AC  S/.      4,740,151.49  

8 2016 286-2016-CG-COREAY-AC  S/.      2,106,575.06  

9 2016 036-2016-CG/MPROY-AC  S/.      5,972,610.85  

TOTAL S/.      28,920,756.19 

Nota: Elaboración Propia. No se consideran las contingencias, pues pueden o no pueden 

suceder, no existiendo un criterio adecuado para tener seguridad sobre su probabilidad de 

ocurrencia. 
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Figura 11. Perjuicio económico determinado a las entidades producto de las 
auditorias de cumplimiento de 2016, 2017 y 2018. Elaboración propia. 
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4.4. Caso Práctico 

 

 En esta sección de la investigación, con el objetivo de ejemplificar la detección 

de delitos de corrupción de funcionarios a través de la auditoría de 

cumplimiento, se ha realizado un caso práctico que ejemplifique el 

procedimiento de determinación de responsabilidades producto de 

desviaciones de cumplimiento, ello a través del manejo de papeles de trabajo 

contenido en el Manual de Auditoría de Cumplimiento realizado por la 

Contraloria General de la República del Perú (2014) y aprobado por Resolución 

de Contraloría N° 473-2014-CG. 

 

Los resultados de muestran a continuación:
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Tabla 23. Matriz de desviación de cumplimiento número 1 (Apéndice 6 del manual de auditoría de cumplimiento) 

Matriz de desviación de cumplimiento número 1 (Apéndice 6 del manual de auditoría de cumplimiento) 

Entidad Auditada: Gobierno Regional de Ayacucho  Alcance: 
Periodo de 1 de setiembre de 2013 

al 31 de diciembre de 2016 

 

Sistema Administrativo: Inversión Pública  Orden de servicio: - 

 

Materia a examinar: 

Mejoramiento de la prestación de servicios 
educativos del nivel primaria y secundaria de la 
I.E. Nuestra Señora de las Mercedes, Distrito de 
Ayacucho, Huamanga, Ayacucho. 

 Fecha: - 

 
Funcionarios del Gobierno Regional de Ayacucho anularon procesos de selección para elaboración del expediente técnico y ejecución de la obra “Mejoramiento de la 

prestación de servicios educativos del nivel primaria y secundaria de la I.E. Nuestra Señora de las Mercedes, Distrito de Ayacucho, Huamanga, Ayacucho, para luego sin 

contar con la aprobación del consejo regional y sin tener la necesidad encargaron a la Organización Internacional de las Migraciones – OIM su realización, habiéndose 

pagado por ello S/ 22,570.32 y generado el compromiso de pago de S/ 335, 919.95 en perjuicio de la entidad. 

 

Desviación de cumplimiento Evidencias 
Tipo 

(*) 

Funcionario Interviniente Responsabilidad Proyectada 

Nombre 

y Cargo 
Desde Hasta 

Administrativa 

Funcional 

C

i

v

i

l 

P

e

n

a

l 

Entidad PAS   

Condición 

Funcionarios del Gobierno Regional de Ayacucho anularon procesos 

de selección para elaboración del expediente técnico y ejecución de 

la obra “Mejoramiento de la prestación de servicios educativos del 

nivel primaria y secundaria de la I.E. Nuestra Señora de las 

Mercedes, Distrito de Ayacucho, Huamanga, Ayacucho, para luego 

sin contar con la aprobación del consejo regional y sin tener la 

necesidad encargaron a la Organización Internacional de las 

Acuerdo 

de Consejo 

Regional 

N° 085-

2012-

GRA/CR 

2 

Información contenida en la tabla 24 “Relación de personas 

comprendidas en los hechos (Apéndice 13 del manual de 

auditoría de cumplimiento)” 
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Migraciones – OIM su realización,  

Memorand

o múltiple 

N° 018-

2013-

GRA/PRE

S/GG 

 

Oficio N° 

074-2013-

GRA-GG-

GRRNMG

A-SGDC 

 

Dictamen 

N° 001-

2013-

GRA/CR/C

PPATPGFI 

 

Dictamen 

N° 022-

2013-GRA-

CR/CPPAT

PGFI 

 

Convenio 

Específico 

Interinstitu

cional N° 

001-2013-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criterio 

1. Ley N° 28411, Ley general del Sistema Nacional de Presupuesto y 

modificatorias. 

Artículo 77°.- Certificación de Crédito Presupuestario en gastos de 

bienes y servicios, capital y personal. 

2. Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto 

Legislativo N° 1017. 

Artículo 34° Cancelación del proceso. 

Artículo 56° Nulidad de los actos derivados de los procesos de 

contratación 

3. Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado 

mediante Decreto Supremo N° 184-2008-EF y modificatorios. 

Artículo 18° Disponibilidad presupuestal 

Artículo 79° Cancelación del Proceso de Selección. 

Artículo 86° Características del Proceso de Selección por encargo 

Artículo 89° Encargo a Organismos Internacionales 

Efecto 
Habiéndose pagado por ello S/ 22,570.32 y generado el compromiso 

de pago de S/ 335, 919.95 en perjuicio de la entidad. 

Causa 

Los hechos señalados, se generaron a razón que durante el 2013 el 

gerente regional de planeamiento, presupuesto y acondicionamiento 

territorial, sin tener la disponibilidad presupuestaria para la realización 

del proceso de selección para la elaboración del expediente técnico y 

ejecución de obra a través de la OIM, informó que se contaba con 

presupuesto para dicho proceso, conllevando con ello que se 

suscribiese el Acuerdo de Consejo Regional N° 006-2013, con el cual 

se autorizó a suscribir convenio para realizar el citado proceso. 

Asimismo, existiendo el proceso de Licitación Pública N° 003-2013-

GRA-SEDECENTRAL convocado por la entidad y sin existir 
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necesidad de que la OIM realice proceso de selección, el gerente 

general regional requirió al gerente regional de infraestructura, 

gerente regional de planificación, presupuesto y acondicionamiento 

territorial, director de la oficina regional de asesoría jurídica y director 

regional de administración, la presentación del sustento técnico, 

financiero, de viabilidad y legal, para que la OIM desarrollo el proceso 

de selección para elaboración del expediente técnico, siendo 

atendidas por las referidas dependencias a fin de favorecer a la 

referida Organización. 

Igualmente, el presidente del consejo regional conjuntamente con el 

secretario técnico de dicha instancia, teniendo conocimiento de la 

decisión adoptada por dicho consejo, que era llevar a cabo vía 

concurso oferta el proceso de selección para elaboración de 

expediente técnico y ejecución de obra, distorsionaron dicha decisión 

para emitir el Acuerdo de Consejo Regional N° 048-2013-GRA/CR, 

mediante el cual se autorizó la suscripción del convenio específico 

con la OIM para conducir el proceso para la elaboración del 

expediente técnico. 

Del mismo modo, la directora regional de la oficina regional de 

estudios e investigación y el director regional de administración, 

teniendo conocimiento del desarrollo de la licitación pública N° 003-

2013-GRA-SEDECENTRAL el cual contaba con pluralidad de 

partícipes, requirió y decidió la cancelación del proceso al margen del 

artículo 34° de la Ley de Contrataciones con el Estado y 79° del 

reglamento, con la finalidad de ser desarrollado por la OIM. 

GRA-OIM 

 

Oficio N° 

315-2013-

GRA/GG-

GRI 

 

Oficio N° 

280-2014-

GRA-

PRES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia en base al Informe de Auditoría N° 273-2018-CG/COREAY-AC 
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Tabla 24. Matriz de desviación de cumplimiento número 2 (Apéndice 6 del manual de auditoría de cumplimiento) 

Matriz de desviación de cumplimiento número 2 (Apéndice 6 del manual de auditoría de cumplimiento) 

Entidad Auditada: Gobierno Regional de Ayacucho  Alcance: 
Periodo de 1 de setiembre de 2013 

al 31 de diciembre de 2016 

 

Sistema Administrativo: Inversión Pública  Orden de servicio: - 

 

Materia a examinar: 

Mejoramiento de la prestación de servicios 
educativos del nivel primaria y secundaria de la 
I.E. Nuestra Señora de las Mercedes, Distrito de 
Ayacucho, Huamanga, Ayacucho. 

 Fecha: - 

 
Los funcionarios del Gobierno Regional de Ayacucho autorizaron al contratista el inicio de la ejecución de obra sin tener disponibilidad de terreno; así como, pagaron en 

exceso por partidas no ejecutadas; conciliaron con el contratista, permitiéndole continuar con ejecutar la obra, pese a incumplimientos que motivaron la resolución de 

contrato e inaplicación de penalidades; asimismo, pagaron al supervisor por días no laborados, situación que ocasionó perjuicio económico por S/ 1,469,552.21 y la 

contingencia económica de S/ 3,359,199.55 por el incumplimiento contractual. 

 

Desviación de cumplimiento Evidencias 
Tipo 

(*) 

Funcionario Interviniente 
Responsabilidad 

Proyectada 

Nombre 

y Cargo 
Desde Hasta 

Administrativa 

Funcional 

C

i

v

i

l 

P

e

n

a

l 

Entidad PAS   

Condición 

Los funcionarios del Gobierno Regional de Ayacucho autorizaron 

al contratista el inicio de la ejecución de obra sin tener 

disponibilidad de terreno; así como, pagaron en exceso por 

partidas no ejecutadas; conciliaron con el contratista, 

permitiéndole continuar con ejecutar la obra, pese a 

incumplimientos que motivaron la resolución de contrato e 

inaplicación de penalidades; asimismo, pagaron al supervisor por 

1.Contrato N° 

0147-2014-

GRA-

SEDECENTRAL

-UPL 

2. Contrato N° 

2 

Información contenida en la tabla 24 “Relación de personas 

comprendidas en los hechos (Apéndice 13 del manual de 

auditoría de cumplimiento)” 
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días no laborados. 049-2015-GRA-

SEDECENTRAL

-UPL 

3. Actas de 

Conciliación 1 y 

2. 

4. Actas de 

entrega de 

terreno. 

4. Carta N° 183-

2015-GRA-

GGR/GRI-SGSL 

5.Asiento N°4 

del cuaderno de 

obra de 24 de 

marzo de 2015. 

6. Comprobante 

de Pago N° 

5474 de 13 de 

agosto de 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criterio 

1. Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante Decreto 

Ley N° 1017, publicado el 4 de junio de 2008 y modificado con 

Ley N° 29873 publicado el 1 de junio de 2012. 

Artículo 38° Adelantos 

Artículo 44° Resolución de contratos 

Artículo 47° Supervisión 

Artículo 52° Solución de Controversias. 

2. Ley N° 30114 – Ley de Presupuesto del Sector público para el 

Año Fiscal 2014, publicado 2 de diciembre de 2013. 

Artículo 13° Montos para la determinación de los procesos de 

selección. 

3. Ley N° 26872, Ley de Conciliación y sus modificatorias, 

publicado el 13 de noviembre de 1997. 

Artículo 15° Conclusión del procedimiento conciliatorio. 

4. Reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado, 

aprobado mediante Decreto Supremo N° 184-2008-EF publicado 

el 1 de enero de 2009 y modificado con D.S. N° 138-2012-EF 

publicado el 7 de agosto de 2012. 

Artículo 166° Otras penalidades. 

Artículo 170° Efectos de la resolución. 

Artículo 184° Inicio del plazo de ejecución de obra. 

Artículo 187° Entrega de adelanto directo. 

Artículo 190° Inspector o supervisor de obras. 

Artículo 196° Consultas sobre ocurrencias en la obra. 
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Artículo 197° Valorizaciones y metrados. 

Artículo 205° Demoras injustificadas en la ejecución de la obra. 

Artículo 209° Resolución del contrato. 

Artículo 214° Conciliación. 

Reglamento de la Ley N° 26872, Ley de Conciliación, aprobado 

mediante Decreto Supremo N° 004-2005-JUS publicado el 27 de 

febrero de 2005. 

Artículo 20° Reglas de la audiencia de conciliación. 

Contrato N° 0147-2014-GRA-SEDECENTRAL-UPL contrato para 

ejecución de obra de 30 diciembre de 2014. 

Contrato N° 049-2015-GRA-SEDECETRAL-UPL de 7 de mayo de 

2015 Contratación del servicio: Supervisión de la ejecución de 

obra. 

Bases del proceso de selección licitación pública N° Proy. 002-

GRA/OIM-2014-Ejecución de la obra: Mejoramiento de la 

prestación de servicios educativos del nivel primaria y secundaria 

de la I.E. Nuestra Señora de las Mercedes, Distrito de Ayacucho, 

Huamanga, Ayacucho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efecto 

Se ocasionó perjuicio económico a la entidad por S/ 1,469,552.21 

y la contingencia económica de S/ 3,359,199.55 por el 

incumplimiento contractual. 

Causa 

La Entidad y el Contratista suscribieron contrato para ejecución de 

la obra, advirtiéndose que para su inicio no tenían disponibilidad 

de terreno, por no contar con plan de contingencia y se entregó 

fuera del plazo establecido el expediente técnico. 

Asimismo, durante la ejecución de la obra se presentaron 

problemas atribuibles al Contratista, como falta de pago a 

proveedores, ausencia de residente de obra, paralizaciones de 

obra, no presentó 
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oportunamente el cronograma valorizado de obra, las 

valorizaciones han sido entregadas fuera del plazo estipulado en 

el contrato, lo que ocasionó otras penalidades por S/974 167,71, 

mismo que no fue aplicada al contratista.  

De igual forma, se realizaron consultas denominadas RFI que no 

corresponden, además que dichos requerimientos no fueron 

registrados en el cuaderno de obra, no cumpliendo con lo 

establecido en la normativa de contrataciones, para luego ser 

usado como pretexto por el Contratista para resolver el contrato; 

sin embargo, este fue denegado por la Entidad, quien 

posteriormente resolvió el contrato por causas imputables al 

Contratista.  

Del mismo modo, y a pesar del incumplimiento contractual por 

parte del Contratista, la Entidad decidió conciliar; sin embargo, los 

acuerdos conciliatorios fueron incumplidos por el Contratista, 

procediendo así la Entidad con resolver el contrato por segunda 

vez; no obstante a ello, conociendo la Entidad que podía ejecutar 

por administración directa la obra, decidió por segunda vez 

conciliar, pese al incumplimiento del primer acuerdo conciliatorio, 

además que al momento que solicitó la conciliación, esta se 

encontraba caduco y por consiguiente quedó consentida la 

segunda resolución de contrato; por lo que, la Entidad debió 

ejecutar la carta fianza de fiel cumplimiento ascendente a S/3 359 

199,55. Finalmente, la segunda conciliación también fue 

incumplida y la Entidad por tercera vez resolvió el contrato 

suscrito y dispuso la ejecución de la referida carta, hecho que no 

se realizó, al encontrarse la obra en arbitraje.  

En base a la tercera resolución, la Entidad decidió ejecutar la obra 

por administración directa conforme el expediente técnico de 

saldos, del cual se advirtió que se pagó al Contratista por 

metrados no ejecutados ascendente a S/453 066,50, hecho que 

también fue calculado por la comisión auditora; asimismo, la 

Entidad pagó al supervisor por días no laborados ascendentes a 

S/42 318,00. 
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Nota: Elaboración propia en base al Informe de Auditoría N° 273-2018-CG/COREAY-AC. 

 

Tabla 25. Relación de personas comprendidas en los hechos (Apéndice 13 del manual de auditoría de cumplimiento) 

Relación de personas comprendidas en los hechos (Apéndice 13 del manual de auditoría de cumplimiento) 

N° 

Nombres 

y 

Apellidos 

Documento 

Nacional 

de 

Identidad 

N° 

Cargo 

Desempeñado 

Periodo de Gestión 

Condición 

de vínculo 

laboral o 

contractual 

Dirección 

domiciliaria 
Observaciones 

Presunta responsabilidad 

Desde Hasta 

Administrativa 

Civil Penal 

Fecha de 

ocurrencia 

de los 

hechos 

Competencia 

Entidad PAS 

1 

Efraín 

Pillaca 

Esquivel 

28445061 
Presidente 

Regional 

23 de 

julio de 

2014 

31 de 

diciembre 

de 2014 

Elegido 
- 

 
1 

19 de junio 

al 14 de 

noviembre 

de 2014 

X   X 

2 

Walter 

Quitero 

Carbajal 

28605358 
Presidente del 

consejo regional 

4 de 

enero de 

2013 

31 de 

diciembre 

de 2013 

Elegido - 1 
27 de junio 

de 2013 
X   X 

3 

Jorge 

Avelio 

Montes 

Vara 

06342248 
Gerente general 

regional 

3 de 

mayo de 

2016 

16 de 

setiembre 

de 2013 

Designado - 1 

18 de junio 

de 2013 al 

3 de julio 

de 2013 

 X  X 

4 

Carlos 

Edwin 

Zezallos 

Soldevilla 

23392026 
Gerente regional 

de infreaestructura 

4 de julio 

de 2014 

5 de 

enero de 

2015 

Designado - 1 

30 de 

octubre a 

23 de 

diciembre 

 X  X 
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de 2014 

5 

Edgar 

Quispe 

Mitma 

28444898 

Gerente regional 

de planeamiento, 

presupuesto y 

acondicionamiento 

territorial. 

10 de 

febrero 

de 2012 

5 de 

enero de 

2015 

Designado - 1 

25 de enero 

al 19 de 

junio de 

2013 

 X  X 

6 

Carlos 

Alfredo 

Palomino 

Arana 

21416533 

Director de la 

oficina regional de 

administración. 

7 de 

enero de 

2013 

7 de 

enero de 

2013 

Designado - 1 

30 de enero 

al 3 de julio 

de 2013 

 X  X 

7 

Jhonny 

Alejandro 

Bernedo 

Navarro 

28/273271 

Director de la 

oficina regional de 

asesoría jurídica. 

3 de 

setiembre 

de 2012 

3 de 

setiembre 

de 2012 

Designado - 1 

30 de enero 

al 19 de 

junio de 

2013 

 X  X 

8 

Harold 

Felipe 

Gálvez 

Ugarte 

28294706 

Director de la 

oficina regional de 

estudios e 

investigación. 

6 de 

agosto de 

2012 

31 de 

mayo de 

2013 

Designado - 1 

19 de junio 

de 2013 

 X  X 

Gerente regional 

de infraestructura. 

31 de 

mayo de 

2013 

19 de 

setiembre 

de 2013 

Designado - 1  X  X 

9 

Jacqueline 

Elsa 

Moreno 

Huamán 

28276212 

Directora de la 

oficina regional de 

estudios e 

investigación. 

31 de 

mayo de 

2013 

7 de 

octubre 

de 2013 

Designado - 1 
11 de junio 

de 2013 
 X  X 

10 
Omar 

Flores 
40419908 

Director de la 

oficina de 

2 de 

enero de 

21 de 

setiembre 
Designado - 1 

30 de enero 

al 21 de 
 X  X 
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Yaros abastecimientos y 

patrimonio fiscal. 

2013 de 2013 junio de 

2013 

11 

Hernán 

Delgadillo 

Cuba 

28303828 

Director de la 

oficina de 

abastecimientos y 

patrimonio fiscal. 

4 de julio 

de 2014 

5 de 

enero de 

2015 

Designado - 1 

31 de 

octubre de 

2014 

 X  X 

12 

Diomedes 

Quispe 

Huilca 

28266739 
Sub gerente de 

obras. 

7 de abril 

de 2014 

5 de 

enero de 

2015 

Designado - 1 

5 de 

noviembre 

de 2014 

 X  X 

13 

Zenón 

Alfredo 

Bautista 

Chávez 

28271523 

Secretario técnico 

del consejo 

regional. 

11 de 

febrero 

de 2011 

19 de 

octubre 

de 2016 

Designado - 1 
27 de junio 

de 2013 
 X  X 

14 

Alberto 

Morote 

Sánchez 

10553330 
Gerente general 

regional. 

30 de 

diciembre 

de 2015 

11 de julio 

de 2016 
Designado - 2 

19 de mayo 

al 02 de 

junio de 

2016 

 X  X 

15 

Harold 

Felipe 

Gálvez 

Ugarte 

28294706 
Gerente regional 

de infraestructura. 

5 de 

enero de 

2015 

1 de 

setiembre 

de 2015 

Designado - 2 

08 de enero 

al 05 de 

agosto de 

2015 

 X  X 

16 

José 

Antonio 

López 

Jurado 

28289150 

Sub gerente de 

supervisión y 

liquidación. 

5 de 

enero de 

2015 

4 de 

setiembre 

de 2015 
Designado 

 
- 

2 

 

08 de enero 

al 2 de 

setiembre 

de 2015 

 X  X 

Gerente regional 

de infraestructura. 

4 de 

setiembre 

6 de 

enero de 

4 al 17 de 

setiembre 
 X  X 
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de 2015 2016 de 2015 

17 

Wilber 

Lapa 

Berrocal 

09757863 
Gerente regional 

de infraestructura. 

6 de 

enero de 

2016 

6 de junio 

de 2017 
Designado - 2 

19 de mayo 

al 2 de 

junio de 

2016 

 X  X 

18 

Súmer 

Raúl 

Apaico 

Medina 

21445350 

Director de la 

oficina regional de 

asesoría jurídica. 

8 de 

febrero 

de 2016 

A la fecha Designado - 2 

19 de mayo 

al 2 de 

junio de 

2016 

 X  X 

19 

Camilo 

Martínez 

Mendoza 

28237642 

Sub gerente de 

supervisión y 

liquidación. 

4 de 

setiembre 

de 2015 

4 de 

noviembre 

de 2015 

Designado - 2 

4 al 16 de 

setiembre 

de 2015 

 X  X 

20 

Rene 

Edison 

Cárdenas 

Chauca 

41983022 

Sub gerente de 

supervisión y 

liquidación. 

3 de 

mayo de 

2016 

6 de 

octubre 

de 2016 

Designado - 2 

19 de mayo 

al 2 de 

junio de 

2016 

 X  X 

21 

Wilman 

Salvador 

Uriol 

43600221 

Director de la 

oficina de 

abastecimiento y 

patrimonio fiscal. 

5 de 

enero de 

2015 

7 de 

enero de 

2016 

Designado - 2 

6 de 

octubre de 

2015 

 X  X 

22 

Ángel 

Hibernon 

Maldonado 

Saldaña 

21452579 Inspector de obra. 

19 de 

enero de 

2015 

7 de mayo 

de 2015 
Designado - 2 

19 de abril 

al 7 de 

mayo de 

2015 

 X  X 

Nota: Elaboración propia en base al Informe de Auditoría N° 273-2018-CG/COREAY-AC. 
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4.5. Propuesta 

 

CONGRALORÍA 

GENENERAL DE LA 

REPÚBLICA 

DIRECTIVA N°XXX-CGR 

 

 

PROCEDIMIENTO PARA MEDIR 

LA EFICACIA DE DETECCIÓN DE 

DELITOS DE CORRUPCIÓN DE 

FUNCIONARIOS EN LAS 

AUDITORÍAS DE 

CUMPLIMIENTO REALIZADAS 

EN LOS DIVERSOS 

DEPARTAMENTOS DEL PERÚ. 

 

 

 

Elaborado por:  Fecha 

Omayra Fabiola Talavera Talavera 25/10/2019 
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1. Las dependencias de la Contraloría General de la República de cada uno de 

los departamentos del Perú deberán analizar a profundidad las auditorias de 

cumplimiento realizadas en los últimos tres (03) años. De dicho análisis, se 

debe identificar cuáles son los delitos más detectados y la frecuencia que 

tienen durante este tiempo. Por ejemplo, en el año 2019 se realizan 5 (cinco) 

auditorias de cumplimiento y se detecta la comisión de tres (03) tipos de delitos 

de corrupción de funcionarios. 

 

2. Una vez que se sepa que delitos de corrupción de funcionarios son los más 

frecuentes, se debe relacionar ello con la cantidad de informes de auditoría de 

cumplimiento realizados por año, para ello utilizando la siguiente tabla: 

 

Año N° Informes por año Delitos de Corrupción de 
funcionarios detectado por año 

201x Y Z 

201x Y Z 

201x Y Z 

Nota: Z, que es el número de delitos detectado en el año correspondiente, debe 

ser equivalente y comparable de acuerdo a la cantidad de informes por año. 

Por ejemplo, si hay en un año específico 5 informes de auditoría de 

cumplimiento, no se podrá comprar la cantidad de delitos identificados en ese 

año con los identificados en otro año en el que se hayan una menor o mayor 

cantidad de informes. Para ello, se deberá llevar a un común denominador la 

cantidad de delitos en relación a la cantidad de informes. Ej.: En el año 2018 

hay dos informes de auditoría de cumplimiento y se detectan cuatro delitos de 

corrupción de funcionarios; en el año 2019 hay cuatro informes de auditoría de 

cumplimiento y se detectan 8 delitos de corrupción de funcionarios; entonces, 

para que los montos sean equivalentes, se deberá multiplicar por dos (2) la 

cantidad de delitos de corrupción de funcionarios detectados en el 2018, pues 

hay la mitad de informes realizados ese año. 
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3. Luego, con los datos de la cantidad de informes de auditoría de 

cumplimiento por año y cantidad de delitos de corrupción de funcionarios 

detectados por año, se hará un análisis estadístico de correlación a través de 

una regresión lineal que nos indique la relación entre los delitos de corrupción 

de funcionarios detectados y cantidad de informes de auditoría de cumplimiento 

realizados en los últimos tres años en el departamento en que se aplica la 

directiva. 

 

4. Este análisis brindará una fórmula que indicará estadísticamente cuantos 

delitos de corrupción de funcionarios se encuentran en promedio por cada 

informe de auditoría de cumplimiento. Este dato servirá para saber qué tan 

eficaz es la Contraloría General de la República detectando delitos de 

corrupción de funcionarios en el departamento en el que se aplique el 

procedimiento. 

 

5. En base a estos datos, se fijará un promedio nacional de eficacia en 

detección de delitos de corrupción de funcionarios a través de la auditoría de 

cumplimiento, el mismo que servirá de referencia para comparar los resultados 

en cada departamento, identificando en cuales existe una menor eficacia y por 

lo tanto se detectan menos delitos de corrupción de funcionarios, para indagar 

sobre las causas de ello, que pueden ser: i) procedimientos de auditoría 

insuficientes, ii) con poco rigurosidad o iii) que hay una menor presencia de 

delitos en esas circunscripciones territoriales. La causa determinada de una 

eficacia debajo del promedio nacional deberá ser sustentada a través de un 

informe. 
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CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones 

 

PRIMERA: La Contraloría General de la República ejerce un rol esencial en la 

lucha contra la corrupción en el Perú, a través de acciones de control previo, 

simultáneo y posterior. Respecto a la auditoría de cumplimiento, que es solo 

uno de sus procedimientos de control, en esta investigación se ha determinado 

que, en el 2016, 2017 y 2018, en solo nueve informes de auditoría de 

cumplimiento realizados en el departamento de Ayacucho, se ha detectado un 

perjuicio económico al Estado por S/ 28,920,756.19, demostrándose así la 

eficacia de este procedimiento de control. 

 

SEGUNDA: Los delitos de corrupción de funcionarios en el Perú están 

regulados por el Decreto Legislativo N° 635, “El Código Penal Peruano”, del 

artículo 376° al artículo 401°. No obstante, pese a que existe una gran cantidad 

de tipos penales, en esta investigación se ha comprobado que aquellos delitos 

de corrupción de funcionarios cuya comisión se ha detectado con mayor 

frecuencia a través de la auditoría de cumplimiento son los siguientes: 

 

a) Artículo 377° del C.P., Omisión, rehusamiento o demora de actos 

funcionales: se detectó su comisión en los tres años objeto de esta 

investigación, siendo su presencia similar en el año 2016 y 2017 y 

disminuyendo significativamente su detección en el año 2018. 

 

b) Artículo 380° del C.P., Abandono de cargo: se presentó solo en el año 2018, 

por lo tanto, no es tan frecuento como los demás. 

 

c) Artículo 384° del C.P., Colusión simple y agravada: se detectó su comisión 

en los tres años objeto de esta investigación, aumentado su presencia en el 

año 2017 y 2018 respecto al año 2016. Es el delito de corrupción de 
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funcionarios que se presentó con más frecuencia en los tres años objeto de 

análisis. 

 

d) Artículo 399° del C.P., Negociación incompatible o aprovechamiento 

indebido de cargo: se presentó en el año 2016, no tuvo presencia en el año 

2017 y aumento considerablemente su detección en las auditorias de 

cumplimiento realizadas en el año 2018. 

 

TERCERA: Se realizó un modelo de regresión lineal para determinar la 

relación entre la cantidad de informes de auditoría de cumplimiento por año y la 

detección de delitos de corrupción de funcionarios, obteniéndose como 

resultado que existe una correlación estadística positiva de 98.2% (R=0.982) 

entre los informes de auditoría de cumplimiento y la detección de delitos de 

corrupción de funcionarios, siendo esta una correlación fuerte. Asimismo, se 

determinó la significancia de esta correlación, obteniéndose un valor “Sig.” igual 

a 0,00, el cual al ser menor a 0.05 comprueba la hipótesis de que la correlación 

obtenida (98.2%) es significativa y por lo tanto válida. De la figura 6, que grafica 

la regresión lineal entre delitos de corrupción de funcionarios detectados y 

cantidad de informes de auditoría de cumplimiento, se obtiene que, por cada 

informe de auditoría de cumplimiento, se detectan en promedio dos delitos de 

corrupción de funcionarios, y, por lo tanto, se comprueba estadísticamente que, 

a más auditorías de cumplimiento realizadas, mayor es la detección de delitos 

de corrupción de funcionarios. Esta fórmula puede ser perfeccionada si se 

mejora la calidad, amplitud y procesos que maneja la CGR en las auditorías de 

cumplimiento. 

 

Asimismo, a través de una prueba de hipótesis se ha confirmado la hipótesis 

planteada y se puede afirmar que, a más auditorías de cumplimiento, mayor es 

la detección de delitos de corrupción de funcionarios pues se comprueba que la 

causa de una mayor detección de delitos de corrupción de funcionarios es la 

mayor realización de auditorías de cumplimiento. 
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5.2. Recomendaciones 

 

PRIMERA: Se debe revalorizar el rol que juega La Contraloría General de la 

República en la lucha contra la corrupción, que es uno de los peores males que 

aqueja actualmente a nuestra sociedad. Los resultados obtenidos en esta 

investigación evidencian que a través de la auditoría de cumplimiento se 

pueden detectar diversidad de delitos de corrupción de funcionarios y 

cuantificar millones de soles en perjuicio del Estado, por lo cual es 

recomendable que se programen y realicen más procedimientos de auditoría 

de cumplimiento en el país dada su eficacia en la lucha contra la corrupción, ya 

que en tres años, solo se han concluido nueve auditorias de cumplimiento en 

todo el departamento de Ayacucho, lo cual es una cifra muy baja y no permite 

que este procedimiento de control genere todo el impacto que podría. 

 

SEGUNDA: Ya que producto de esta investigación se ha verificado que los 

delitos de corrupción de funcionarios más frecuentemente detectados por las 

auditorías de cumplimiento correspondientes a los años 2016, 2017 y 2018 en 

el departamento de Ayacucho, son i) la Omisión, rehusamiento o demora de 

actos funcionales (Artículo 377° del C.P), ii) Abandono de cargo (Artículo 380° 

del C.P.), iii) Colusión simple y agravada (Artículo 384° del C.P.) y iv) 

Negociación incompatible o aprovechamiento indebido de cargo (Artículo 399° 

del C.P); es recomendable que la Contraloría General de la República centre 

sus esfuerzos en la prevención de la comisión de estos tipos penales, al ser los 

más frecuentes, de modo tal que los esfuerzos generales del Sistema Nacional 

de Control se tornen específicos para estos delitos, creando procedimientos de 

control para su prevención y detección, lo cual dimane en que esta entidad se 

vuelva más eficiente en su lucha contra la corrupción. Asimismo, las entidades 

públicas deben tener conocimiento de que estos cuatro tipos penales son los 

delitos de corrupción de funcionarios más frecuentes, y por lo tanto se debe 

tener mayor precaución y supervisión sobre el personal, para evitar su 

comisión. 
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TERCERA: Ya que producto de los resultados de esta investigación se ha 

probado que existe una correlación estadística, positiva y significativa de 98.2% 

entre la cantidad de informes de auditoría de cumplimiento por año y la 

detección de delitos de corrupción de funcionarios y que en base a una prueba 

de hipótesis, la auditoría de cumplimiento tiene una influencia positiva en la 

detección de delitos de corrupción de funcionarios, está probado que sería 

beneficioso en la lucha contra la corrupción, en específico, en la detección de 

delitos de corrupción de funcionarios, que se revalorice la auditoría de 

cumplimiento como un procedimiento altamente efectivo para este fin, y por lo 

tanto se amplíe la cobertura de este tipo de control, aumentándose el número 

de auditorías de cumplimiento realizadas a nivel nacional. También es 

recomendable que, utilizando el procedimiento realizado en esta investigación y 

plasmado en una propuesta, se fije un promedio nacional de eficacia de la 

auditoría de cumplimiento en detección de delitos de corrupción de 

funcionarios, y en los departamentos que estén por debajo del promedio, 

redoblar esfuerzos y detectar los motivos de esta falta de eficacia, tomando 

acciones que mantengan en constante mejora al sistema nacional de control y 

a la auditoría de cumplimiento en el Perú. 
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Anexo N° 1: Matriz de Consistencia 

INFLUENCIA DE LA AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO EN LA DETECCIÓN DE DELITOS DE CORRUPCIÓN DE 

FUNCIONARIOS EN EL GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA ,  AÑOS 2016 A 2018 

 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES  DIMENSIONES INDICADORES METODOLOGIA 

1. Problema 

General 

¿Cuál es la influencia 

de la auditoria de 

cumplimiento en la 

detección de delitos 

de corrupción de 

funcionarios en el 

Departamento de 

Ayacucho,  años 

2016 a 2018? 

 

2. Problemas 

específicos 

d) . ¿Cómo 

funciona y cuál 

es la importancia 

de la auditoría de 

cumplimiento en 

1. Objetivo General 

Determinar la 

influencia de la 

auditoria de 

cumplimiento en la 

detección de delitos 

de corrupción de 

funcionarios en el 

Departamento de 

Ayacucho,  años 

2016 a 2018. 

 

 

2. Objetivos 

específicos 

a) Describir el 

funcionamiento e 

importancia de la 

auditoría de 

La auditoria de 

cumplimiento 

tendría una 

influencia 

positiva en la 

detección de 

delitos de 

corrupción de 

funcionarios en 

el 

departamento 

de ayacucho,  

años 2016 a 

2018. 

 

1. Variable 

independiente: 

Auditoria de 

cumplimiento 

 

2. Variable 

dependiente: 

Detección de 

delitos de 

corrupción de 

funcionarios 

 

1.1. Conformidad en 

la aplicación de la 

normativa 

 

1.2. Confiabilidad de 

los controles internos 

2.1. Abuso de 

autoridad 

 

2.2. Concusión 

 

2.3. Peculado 

 

2.4. Corrupción de 

funcionarios 

 

1.1.1. Normativa 

interna de la entidad. 

1.1.2. Normativa 

general aplicable a la 

entidad. 

 

1.2.1. Políticas de 

control interno. 

1.2.2. Procedimientos 

de auditoria interna 

1.2.3. Nivel de 

competencia 

profesional del 

personal de OCI. 

2.1.1. Abuso de 

autoridad 

condicionado 

ilegalmente la 

entrega de bienes y 

1. Diseño de la investigación 

Tipo: aplicada. 

Alcance: explicativo. 

Diseño: no experimental longitudinal. 

2. Población 

La totalidad de informes de auditoría de 

cumplimiento del Departamento de 

Ayacucho publicados por la Contraloría 

General de la República entre los años 

2016 y 2018. 

3. Muestra 

En esta investigación se estudiará la 

totalidad de la población, por lo tanto, no 

hay una muestra. 

 

4. Técnicas, fuentes e instrumentos de 

investigación. 

Técnicas 

Análisis Documental. 
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el Perú? 

e) ¿Cómo es el 

marco legal de 

los delitos de 

corrupción de 

funcionarios en el 

Perú? 

f) ¿Cuál es la 

cantidad de 

delitos de 

corrupción de 

funcionarios 

detectados en las 

auditorias de 

cumplimiento 

realizadas en el 

Departamento de 

Ayacucho del 

año 2016 a 

2018? 

 

cumplimiento en el 

Perú. 

b) Analizar el 

marco legal de los 

delitos de 

corrupción de 

funcionarios en el 

Perú. 

c) Determinar 

la cantidad de 

delitos de 

corrupción de 

funcionarios 

detectados en las 

auditorias de 

cumplimiento 

realizadas en el 

Departamento de 

Ayacucho del año 

2016 a 2018. 

 

servicios. 

2.1.2. Otorgamiento 

ilegitimo de derechos 

sobre inmuebles. 

2.1.3. Omisión, 

rehusamiento o 

demora de actos 

funcionales. 

2.1.4. Requerimiento 

indebido de la fuerza 

pública. 

2.1.5. Abandono de 

cargo 

2.1.6. Nombramiento 

o aceptación ilegal. 

2.2.1. Cobro 

indebido. 

2.2.2. Patrocinio 

ilegal. 

2.3.1. Peculado 

doloso y culposo. 

2.3.2. Peculado de 

uso 

2.3.3. Malversación. 

2.3.4. Retardo 

injustificado de pago. 

Instrumento 

Ficha de registro de datos. 

Fuentes de Información 

 -Primaria 

Bibliografía, hemerografía, tesis y 

manuales de contenido original. También 

se utilizarán los informes de auditoría de 

cumplimiento realizados por la Contraloría 

General de la República entre los años 

2016 y 2018 en el Departamento de 

Ayacucho. 

 

-Secundaria 

Diccionarios, bibliografía y hemerografía 

con la interpretación y profundización de 

trabajos de investigación previos. 

 

5. Procedimientos 

Para la ejecución de esta investigación, se 

realizará un profundo análisis de las 

auditorias de cumplimiento realizadas por 

la Contraloría General de la República en 

el Departamento de Ayacucho entre los 

años 2016 y 2018. Dicha información de 

obtendrá de fuentes oficiales de la 

Contraloría General de la República. Del 
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2.3.5. Rehusamiento 

a entrega de bienes 

depositados o 

puestos en custodia. 

2.3.6. Extensión del 

tipo. 

2.4.1. Cohecho 

pasivo propio 

2.4.2. Soborno 

internacional pasivo. 

2.4.3. Cohecho 

pasivo impropio. 

2.4.4. Cohecho 

pasivo especifico. 

2.4.5. Corrupción 

pasiva de auxiliares 

jurisdiccionales. 

2.4.6. Negociación 

incompatible o 

aprovechamiento 

indebido de cargo. 

2.4.7. 

Enriquecimiento 

ilícito. 

2.4.8. Decomiso. 

 

análisis de estos informes, que son un total 

de nueve (9) en los tres años de estudio, 

se cuantificará la cantidad de delitos de 

corrupción de funcionarios identificados en 

los informes de auditoría, datos con los 

cuales podremos establecer una tendencia 

que nos permita verificar si se han 

aumentado o disminuido los delitos con el 

tiempo y, por lo tanto, la influencia que 

esta herramienta de control ha tenido en la 

detección de delitos de corrupción de 

funcionarios, en su prevención y en su 

efecto disuasivo en cuanto a su ejecución. 

 

Para analizar la tendencia que se 

presente, se utilizarán herramientas 

estadísticas que permitan cuantificar este 

comportamiento a lo largo de los tres años 

de estudio. Lo anterior permitirá comprobar 

nuestra hipótesis y formular conclusiones 

de esta investigación. 
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ANEXO N° 2: Resumen Ejecutivo del Informe de Auditoría de 

Cumplimiento N° 273-2018-CG-COREAY-AC 
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ANEXO N° 3: Resumen Ejecutivo del Informe de Auditoría de 

Cumplimiento N°143-2018-CG-COREAY-AC 
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ANEXO N° 4: Resumen Ejecutivo del Informe de Auditoría de 

Cumplimiento N°768-2017-CG-VIT-AC 
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ANEXO N° 5: Resumen Ejecutivo del Informe de Auditoría de 

Cumplimiento N°375-2017-CG-COREAY-AC 
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ANEXO N° 6: Resumen Ejecutivo del Informe de Auditoría de 

Cumplimiento N°674-2016-CG-COREAY-AC
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ANEXO N° 7: Resumen Ejecutivo del Informe de Auditoría de 

Cumplimiento N°477-2016-CG-COREAY-AC 
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ANEXO N° 8: Resumen Ejecutivo del Informe de Auditoría de 

Cumplimiento N°306-2016-CG-COREAY-AC 
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ANEXO N° 9: Resumen Ejecutivo del Informe de Auditoría de 

Cumplimiento N°286-2016-CG-COREAY-AC 
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ANEXO N° 10: Resumen Ejecutivo del Informe de Auditoría de 

Cumplimiento N°036-2016-CG/MPROY-AC 
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