
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

FACULTAD DE ADMINISTRACION 

ESCUELA PROFESIONAL DE ADMINISTRACION 

 

 

 

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LA 

UNIDAD DE ABASTECIMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

SOCABAYA 

 

 

Tesis presentada por:  

ERIKA DIANA ZELA COAQUIRA 

  

Para optar el Título Profesional de  

 

LICENCIADA EN ADMINISTRACIÓN 

 

Asesor: 

DOCTOR GINO FELIX GARCIA 

TEJADA 

 

 

 

 

AREQUIPA - PERU 

2019 



MARCO 
CONCEPTUAL DEL 
CONTROL INTERNO 

 

ii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

A mis queridos padres porque siempre me 

brindaron su amor y apoyo incondicional. 

 

A mi pequeño Gino José María por darme la 

alegría de ser parte de mi vida, y darme la 

fuerza que necesito cada día. 

 

  



MARCO 
CONCEPTUAL DEL 
CONTROL INTERNO 

 

iii 

INDICE 

 

RESUMEN ..................................................................................................................... IX 

ABSTRACT ..................................................................................................................... X 

INTRODUCCION .......................................................................................................... XI 

CAPÍTULO I. PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN................................................ 1 

1.1. Planteamiento del problema.................................................................................. 1 

1.2. Formulación del problema .................................................................................... 2 

1.2.1. Problema General .......................................................................................... 2 

1.2.2. Problema Específico ...................................................................................... 2 

1.3. Objetivos ............................................................................................................... 2 

1.3.1. Objetivo general............................................................................................. 2 

1.3.2. Objetivos específicos ..................................................................................... 3 

1.4. Justificación de la investigación ........................................................................... 3 

1.5. Limitaciones de la investigación........................................................................... 3 

CAPITULO II. MARCO TEÓRICO ................................................................................ 4 

2.1. Antecedentes sobre la investigación ..................................................................... 4 

2.1.1. Antecedentes internacionales ......................................................................... 4 

2.1.2. Antecedentes nacionales ................................................................................ 4 

2.1.3. Antecedentes locales ...................................................................................... 5 

2.2. Bases teóricas ........................................................................................................ 6 

2.2.1. Control interno ............................................................................................... 6 

2.2.2. Gestión administrativa ................................................................................. 11 

2.3. Hipótesis ............................................................................................................. 16 

2.4. Variables ............................................................................................................. 16 

2.4.1. Variable independiente ................................................................................ 16 

2.4.2. Variable dependiente ................................................................................... 17 

2.5. Matriz de consistencia ........................................................................................ 18 

CAPITULO III. METODOLOGÍA ................................................................................ 19 

3.1. Diseño metodológico .......................................................................................... 19 

3.1.1. Método de investigación .............................................................................. 19 

3.1.2. Tipo de investigación ................................................................................... 19 

3.1.3. Nivel de investigación ................................................................................. 20 



MARCO 
CONCEPTUAL DEL 
CONTROL INTERNO 

 

iv 

3.1.4. Diseño de investigación ............................................................................... 20 

3.2. Descripción del ámbito de investigación ............................................................ 20 

3.2.1. Unidad de análisis ........................................................................................ 20 

3.2.2. Espacio ......................................................................................................... 20 

3.2.3. Temporalidad ............................................................................................... 21 

3.3. Población y muestra ............................................................................................ 21 

3.3.1. Población ..................................................................................................... 21 

3.3.2. Muestra ........................................................................................................ 22 

3.4. Técnica e instrumento de la investigación .......................................................... 22 

3.4.1. Técnica ......................................................................................................... 22 

3.4.2. Instrumentos ................................................................................................ 23 

3.5. Validez del Instrumento ...................................................................................... 23 

CAPITULO IV. RESULTADOS ................................................................................... 25 

4.1. Análisis del Control Interno ................................................................................ 25 

4.2. Análisis de la Gestión administrativa ................................................................. 36 

4.3. Análisis del control de los riesgos posibles en los procesos administrativos 

realizados a la contratación pública .................................................................... 46 

CAPITULO V. PROPUESTA DE IMPLEMENTACION DE CONTROL INTERNO 64 

CONCLUSIONES .......................................................................................................... 83 

RECOMENDACIONES ................................................................................................ 85 

BIBLIOGRAFIA ............................................................................................................ 86 

ANEXOS ........................................................................................................................ 89 

 

 

 

  



MARCO 
CONCEPTUAL DEL 
CONTROL INTERNO 

 

v 

INDICE DE TABLAS 

 

Tabla 1. Matriz de consistencia ...................................................................................... 18 

Tabla 2. Resultado de la pregunta ¿Cuál es el grado o título académico máximo que cuenta 

usted? .............................................................................................................................. 25 

Tabla 3. Resultado de la pregunta ¿Cuál es su profesión? ............................................. 26 

Tabla 4. Resultado de la pregunta ¿Cuenta usted con certificación de la OSCE? ......... 27 

Tabla 5. Resultado de la pregunta ¿Cuenta usted con capacitaciones del sobre el tema 

contrataciones? ............................................................................................................... 28 

Tabla 6. Resultado de la pregunta ¿Tiene conocimiento sobre la ley de contrataciones?

 ........................................................................................................................................ 29 

Tabla 7. Resultado de la pregunta ¿Quiénes considera que son los responsables del control 

internos?.......................................................................................................................... 30 

Tabla 8. Resultado de la pregunta ¿Considera usted importante la implementación de un 

sistema de control interno dentro de la Unidad de abastecimiento? ............................... 31 

Tabla 9. Resultado de la pregunta ¿Considera usted que aporta para el lograr de la buena 

gestión administrativa? ................................................................................................... 32 

Tabla 10. Resultado de la pregunta ¿Qué beneficio tiene la implementación del control 

interno? ........................................................................................................................... 33 

Tabla 11. Resultado de la pregunta ¿Usted cree que el diagnóstico de la unidad de 

Abastecimiento permite conocer mejor la realidad de la Unidad, y prever posibles 

riesgos? ........................................................................................................................... 34 

Tabla 12. Resultado de la pregunta ¿Qué Cree usted que es el control interno? ............ 35 

Tabla 13. Resultado de la pregunta ¿Cómo considera el funcionamiento de la unidad de 

abastecimiento? .............................................................................................................. 36 

Tabla 14. Resultado de la pregunta ¿El tiempo para la atención de su requerimiento es?

 ........................................................................................................................................ 37 

Tabla 15. Resultado de la pregunta ¿A tenido usted problemas en la atención de su 

requerimiento en cuanto a calidad, o cumplimiento de sus especificaciones técnicas 

mínimas? ......................................................................................................................... 38 

Tabla 16. Resultado de la pregunta ¿Cree usted que la unidad de abastecimiento apoya al 

cumplimiento de los objetivos de su unidad o gerencia? ............................................... 39 



MARCO 
CONCEPTUAL DEL 
CONTROL INTERNO 

 

vi 

Tabla 17. Resultado de la pregunta ¿Cree usted que el personal de la Unidad de 

Abastecimiento aporta a la buena gestión Administrativa?............................................ 40 

Tabla 18. Resultado de la pregunta ¿Conoce si existe lineamientos internos que regulen 

las contrataciones en la Entidad? .................................................................................... 41 

Tabla 19. Resultado de la pregunta ¿Usted ha sido capacitado para lograr elaborar un 

requerimiento con sus debidos términos de referencia, especificaciones técnicas según 

sea el caso? ..................................................................................................................... 42 

Tabla 20. Resultado de la pregunta ¿Los requerimientos emitidos por su unidad o gerencia 

con qué frecuencia son devueltos? ................................................................................. 43 

Tabla 21. Resultado de la pregunta ¿Conoce usted si el personal del área de 

abastecimiento cuenta con experiencia suficiente para cumplir con las responsabilidades 

del área? .......................................................................................................................... 44 

Tabla 22. Resultado de la pregunta ¿Considera usted que es necesario la implementación 

de control interno en la Unidad de Abastecimiento? ...................................................... 45 

Tabla 23. Detalle de personal que labora sugerida para entrevistar ............................... 65 

Tabla 24. Detalle de personal que labora en la unidad de abastecimiento ..................... 66 

Tabla 25. Detalle de personal que labora en la unidad de abastecimiento ..................... 67 

Tabla 26. Resumen de riesgos identificados .................................................................. 68 

Tabla 27. Propuesta de control ....................................................................................... 77 

Tabla 27. Plan de trabajo ................................................................................................ 80 

 

 

 

  



MARCO 
CONCEPTUAL DEL 
CONTROL INTERNO 

 

vii 

INDICE DE FIGURAS 

 

Figura 1. Concepto de control interno .............................................................................. 7 

Figura 2. Resultado de la pregunta ¿Cuál es el grado o título académico máximo que 

cuenta usted?................................................................................................................... 25 

Figura 3. Resultado de la pregunta ¿Cuál es su profesión? ............................................ 26 

Figura 4. Resultado de la pregunta ¿Cuenta usted con certificación de la OSCE? ........ 27 

Figura 5. Resultado de la pregunta ¿Cuenta usted con capacitaciones del sobre el tema 

contrataciones? ............................................................................................................... 28 

Figura 6. Resultado de la pregunta ¿Cuenta usted con capacitaciones del sobre el tema 

contrataciones? ............................................................................................................... 29 

Figura 7. Resultado de la pregunta ¿Quiénes considera que son los responsables del 

control internos? ............................................................................................................. 30 

Figura 8. Resultado de la pregunta ¿Considera usted importante la implementación de un 

sistema de control interno dentro de la Unidad de abastecimiento? ............................... 31 

Figura 9. Resultado de la pregunta ¿Considera usted que aporta para el lograr de la buena 

gestión administrativa? ................................................................................................... 32 

Figura 10. Resultado de la pregunta ¿Qué beneficio tiene la implementación del control 

interno? ........................................................................................................................... 33 

Figura 11. Resultado de la pregunta ¿Qué beneficio tiene la implementación del control 

interno? ........................................................................................................................... 34 

Figura 12. Resultado de la pregunta ¿Qué Cree usted que es el control interno? .......... 35 

Figura 13. Resultado de la pregunta ¿Cómo considera el funcionamiento de la unidad de 

abastecimiento? .............................................................................................................. 36 

Figura 14. Resultado de la pregunta ¿El tiempo para la atención de su requerimiento es?

 ........................................................................................................................................ 37 

Figura 15. Resultado de la pregunta ¿A tenido usted problemas en la atención de su 

requerimiento en cuanto a calidad, o cumplimiento de sus especificaciones técnicas 

mínimas? ......................................................................................................................... 38 

Figura 16. Resultado de la pregunta ¿Cree usted que la unidad de abastecimiento apoya 

al cumplimiento de los objetivos de su unidad o gerencia? ........................................... 39 

Figura 17. Resultado de la pregunta ¿Cree usted que el personal de la Unidad de 

Abastecimiento aporta a la buena gestión Administrativa?............................................ 40 



MARCO 
CONCEPTUAL DEL 
CONTROL INTERNO 

 

viii 

Figura 18. Resultado de la pregunta ¿Conoce si existe lineamientos internos que regulen 

las contrataciones en la Entidad? .................................................................................... 41 

Figura 19. Resultado de la pregunta ¿Conoce si existe lineamientos internos que regulen 

las contrataciones en la Entidad? .................................................................................... 42 

Figura 20. Resultado de la pregunta ¿Los requerimientos emitidos por su unidad o 

gerencia con qué frecuencia son devueltos? ................................................................... 43 

Figura 21. Resultado de la pregunta ¿Conoce usted si el personal del área de 

abastecimiento cuenta con experiencia suficiente para cumplir con las responsabilidades 

del área? .......................................................................................................................... 44 

Figura 22. Resultado de la pregunta ¿Considera usted que es necesario la implementación 

de control interno en la Unidad de Abastecimiento? ...................................................... 45 

Figura 23. Nivel de Riesgo ............................................................................................. 62 

 

 

 

  



MARCO 
CONCEPTUAL DEL 
CONTROL INTERNO 

 

ix 

RESUMEN 

 

La presente investigación Implementación del sistema de control interno en la unidad de 

abastecimiento de la Municipalidad Distrital de Socabaya, tuvo como objetivo Diseñar 

un plan de Implementación del sistema de Control Interno para mejorar la gestión 

administrativa en la Unidad en estudio. 

 

La metodología empleada presenta una perspectiva cuantitativa mediante el método 

hipotético deductivo, es de tipo aplicado con un nivel descriptivo y con un diseño no 

experimental de corte transversal. Como técnica se utilizó la entrevista y la encuesta. 

Como instrumentos de investigación, los diferentes documentos de la empresa, fichas de 

observación y el cuestionario. 

 

En el diagnostico se evidenció en el análisis de los colaboradores que laboran en la 

unidad de abastecimiento se concluye que existe desconocimiento del personal sobre los 

procedimientos propios de la unidad de abastecimiento los cuales originan riesgos. Así 

como la elaboración del Autodiagnóstico realizado en la Unidad de abastecimiento se 

puedo identificar los riesgos probables a los cuales esta propenso, identificando 41 

riesgos altos, 12 riesgos medios. 

 

En base al diagnóstico realizado a los colaboradores, se diseñó la propuesta del plan de 

implementación del sistema de Control Interno que permita un mejoramiento en la 

gestión administrativa, de acuerdo a las actividades a desarrollar, así como la 

formulación de un cronograma y un plan de implementación. 

 

 

Palabras claves: Control interno, Gestión administrativa. 
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ABSTRACT 

 

The present investigation Implementation of the internal control system in the supply 

unit of the District Municipality of Socabaya, aimed to Design an Implementation plan 

of the Internal Control system to improve administrative management in the Unit under 

study. 

 

The methodology used presents a quantitative perspective through the hypothetical 

deductive method, it is applied with a descriptive level and with a non-experimental 

cross-sectional design. As a technique, the interview and the survey were used. As 

research instruments, the different documents of the company, observation files and the 

questionnaire. 

 

In the diagnosis, it was evidenced in the analysis of the collaborators who work in the 

supply unit, it is concluded that there is a lack of knowledge of the personnel about the 

procedures of the supply unit which originate risks. As well as the elaboration of the 

Self-diagnosis carried out in the Supply Unit, it is possible to identify the probable risks 

to which it is prone, identifying 41 high risks, 12 medium risks. 

 

Based on the diagnosis made to the collaborators, the proposal of the implementation 

plan of the Internal Control system was designed that allows an improvement in 

administrative management, according to the activities to be developed, as well as the 

formulation of a schedule and a plan of implementation. 

 

Keywords: Internal control, Administrative management. 
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INTRODUCCION 

 

La Municipalidad Distrital de Socabaya ejerce como gobierno local de uno de los 29 

distritos que constituyen la Provincia de Arequipa en el Departamento de Arequipa, este 

gobierno local tiene entre sus funciones principales como: decidir cuál es el uso de los 

terrenos y los predios de su localidad, buena prestación de los servicios básicos, 

protección del medio ambiente, promover desarrollo económico, la participación vecinal 

y también sobre todo la función de administrar el uso y control de los recursos e ingresos 

económicos para el progreso de la localidad.  

 

La Municipalidad está integrado por gerencias, Oficinas, sub gerencias y Unidades dentro 

de los Órganos de Apoyo se encuentra la Oficinas de Administración Financiera el mismo 

que está compuesto por las Unidades de Recursos Humanos, Abastecimiento, 

Contabilidad y la de Tesorería. 

 

Las deficiencias en la administración de los asuntos públicos. son debido a que las 

municipalidades no implementan un control en sus procedimientos los cuales ayudarían 

a mitigar los riesgos. 

 

Esta entidad no reconoce la importancia de la implementación del control interno en la 

unidad de abastecimiento tampoco cuenta que la implementación de políticas y 

procedimientos que les permitan reducir las deficiencias que, por su propia naturaleza, 

surgen en el curso del crecimiento de su negocio. 

 

Se busca establecer o poner en conocimiento los riesgos que puedan existir no realizar 

buenas prácticas en los procedimientos en la unidad de abastecimiento se propone 

implementar un sistema de Control Interno en las fases de planificación. 

 

En el primer capítulo titulado Problema de investigación, se ha desarrollado la 

descripción de la realidad problemática, se plantea el problema general y los específicos, 

en base a estos se elaboran los objetivos del estudio y de igual forma se realiza la 

justificación y limitaciones de la investigación. 

 



MARCO 
CONCEPTUAL DEL 
CONTROL INTERNO 

 

xii 

El segundo capítulo titulado Marco teórico, se realiza un resumen de los antecedentes de 

la investigación. Asimismo, se realiza una mención de las bases teóricas que posee el 

estudio, así como de la hipótesis y variables de la investigación. 

 

El tercer capítulo titulado Metodología, se describe de forma detallada el diseño 

metodológico y muestral utilizado en la investigación, de igual manera son descritas las 

técnicas para la recolección de información, así como de los instrumentos utilizados para 

tal finalidad. 

 

El cuarto capítulo titulado Resultados, se aplica el esquema de la metodología, para la 

presentación de los resultados para las generalidades de la empresa, el diagnóstico 

realizado mediante la aplicación de los cuestionarios para observar las percepciones de 

los colaboradores en relación a las variables en estudio.  

 

En el quinto capítulo titulado Propuesta de implementación, se desarrolla la propuesta 

de implementación del sistema de control interno basado en la planificación, diseñando 

un cronograma y un plan para su correcta implementación. 

 

Por último, se presentan las conclusiones, recomendaciones y anexos del estudio. 
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CAPÍTULO I. 

PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1. Planteamiento del problema 

La Unidad de Abastecimiento es la encargada de administrar el proceso de 

abastecimiento o contratación de todos los recursos materiales, bienes y servicios que 

es necesario para la gestión municipal y se cumplan con las actividades y proyectos 

de la entidad de forma eficiente y efectiva (Quilla, 2019). 

 

La Unidad de Abastecimiento en la Municipalidad Distrital de Socabaya está 

conformada por el jefe de Unidad y Sub divisiones de Almacén Central y Servicios 

Generales la cual está encargada de las acciones del sistema de abastecimiento donde 

se programan, dirigen, ejecutan, coordinan y controlan, el almacén y los servicios 

generales, según su perfil de puestos aprobado. 

 

Específicamente, la Cadena de Suministro Pública es una colección de actividades 

interconectadas que abarca todo la cadena de vida de un producto o servicio, 

iniciando en la concepción hasta la disposición final, e incluye actividades como la 

adquisición, administración, entrega e instalación de bienes, servicios y construcción 

para Cumplir con la prestación de servicios y consecución de resultados en el sector 

público, así como las actividades en el sector privado (Cadillo, 2017). 

 

Diversos son los problemas que presentan las instituciones públicas, en esta 

oportunidad la municipalidad no es ajeno a falencias, aquí se puede apreciar que una 

de las áreas o unidades denominado Abastecimientos en el cual no realiza un 

adecuado trámite administrativo, el mismo que origina la demora en los tramites, no 

se lleva una correcta contratación y un adecuado resguardo de documentos que 

corresponden a dicha unidad, como son los expedientes de contratación, contratos, 

órdenes de compra y servicios, cuyos efectos repercuten en el buen desarrollo y rol 

que cumple dicha Unidad así también el desconocimiento de la importancia de 

implementar un sistema control interno en la gestión administrativa de la Unidad de 

Abastecimiento (Flores, 2019).  
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Se destaca que el fracaso de la gestión administrativa trae consigo el no acatamiento 

de la visión y misión de la municipalidad que se resume en la mala atención al 

ciudadano en las funciones de la entidad, por lo cual se debe identificar las fallas de 

los procesos y corregirlos y así reducir la pérdida de tiempo y muchas veces de 

recursos para tener mejores resultados (Manrique, 2018).  

 

Es por ello que se plantea la necesidad de realizar una propuesta para implementar el 

Sistema de control Interno en la Unidad de Contrataciones en la acción de 

contrataciones, puesto que no se cumplen muchas normas, directivas y leyes trayendo 

consigo perjuicios y retrasos para lograr los objetivos de la organización. 

 

1.2. Formulación del problema 

1.2.1. Problema General 

¿Cómo será la propuesta de plan de Implementación del sistema de Control 

Interno para mejorar la gestión administrativa en la Unidad de Abastecimiento 

de la Municipalidad Distrital de Socabaya? 

 

1.2.2. Problema Específico  

 ¿Cuáles son las características del Sistema de Control Interno la Unidad de 

Abastecimiento de la Municipalidad Distrital de Socabaya? 

 ¿Cómo es la Gestión Administrativa presente en la Unidad de 

Abastecimiento de la Municipalidad Distrital de Socabaya? 

 ¿Cuál es el nivel de riesgos presente en los diferentes procesos de gestión 

propios de la unidad de abastecimientos? 

 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo general 

Diseñar una propuesta de plan de Implementación del sistema de Control 

Interno para mejorar la gestión administrativa en la Unidad de Abastecimiento 

de la Municipalidad Distrital de Socabaya. 
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1.3.2. Objetivos específicos 

 Determinar las características del Sistema de Control Interno la Unidad de 

Abastecimiento de la Municipalidad Distrital de Socabaya. 

 Analizar la Gestión Administrativa presente en la Unidad de 

Abastecimiento de la Municipalidad Distrital de Socabaya. 

 Establecer el nivel de riesgos y sus repercusiones en los diferentes procesos 

de gestión propios de la unidad de abastecimientos. 

 

1.4. Justificación de la investigación 

La investigación pretende ayudar a mejorar la gestión administrativa la cual enfatiza 

la necesidad de una administración adecuada y eficaz de todos recursos del 

organismo responsable de asegurar el cumplimiento de los requisitos de los 

pobladores del distrito. 

 

Es por ello que su rol dentro de la entidad es velar por una contratación enmarcada 

dentro de los principios de la Ley que la Regula con procedimientos adecuados. 

 

En esta oportunidad por la experiencia laboral se ha observado el mal funcionamiento 

de los procesos y a través de implementar el Sistema de Control Interno se ayudará 

a identificar los riesgos que se tiene en la Unidad de Abastecimiento. 

 

1.5. Limitaciones de la investigación 

Escasa bibliografía sobre el tema de desempeño en las funciones de los funcionarios 

de la unidad de abastecimiento. Acopio de información, dado el tiempo con que 

contaban los colaboradores de la Municipalidad. 

 

 

 

  



MARCO 
CONCEPTUAL DEL 
CONTROL INTERNO 

 

4 

CAPITULO II. 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes sobre la investigación 

2.1.1. Antecedentes internacionales 

Zambrano (2015) en su investigación “El control interno y su incidencia en 

la gestión administrativa y contable de la empresa Belitex S.A, cantón 

Quevedo, periodo 2012”, tiene por finalidad realizar una evaluación del control 

interno y su incidencia en la gestión administrativa y contable de la 

organización. La investigación presenta una perspectiva cuantitativa, 

utilizando el método hipotético deductivo para comprobar la hipótesis, tiene un 

diseño no experimental - transversal. La muestra fue compuesta por 25 

colaboradores que trabajan en la empresa. Como técnica se utilizó la encuesta 

y la observación y para los instrumentos fueron aplicados un cuestionario y 

ficha de observación. Se obtuvo como resultado que el sistema de control 

interno en el área administrativa y contable se pudo determinar que su nivel es 

del 50%, en relación a la gestión administrativa presenta un cumplimiento un 

nivel de cumplimiento del 60%. Concluyendo que la incorrecta aplicación del 

control interno presenta influencias negativas en la gestión administrativa de la 

organización. (Zambrano, 2015) 

 

2.1.2. Antecedentes nacionales 

Manrique (2018) en su tesis “El control interno y su influencia en la gestión 

administrativa de las municipalidades del Perú: caso municipalidad distrital 

de Nuevo Imperial, 2015”, tiene por objetivo establecer la influencia del 

control interno sobre la gestión administrativa. Si bien el estudio se realizó con 

un diseño no experimental, se utilizaron registros bibliográficos y un 

cuestionario pertinente para recolectar información mediante la técnica de 

entrevista, que reveló que la implementación del sistema de control interno en 

el municipio es insuficiente, y como resultado, que el sistema no está 

impactando correctamente la gestión administrativa de dicho municipio. Se ha 

encontrado que el control interno tiene un impacto en la gestión administrativa 

de las corporaciones municipales. (Manrique, 2018) 
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Rengifo (2018) en su investigación titulada: “Relación del control interno con 

la gestión administrativa del Instituto Superior de Educación Público de 

Lamas, año 2017”, se plantea por objetivo señalar la relación entre el control 

interno y la gestión administrativa. El estudio incluyó a 30 participantes y 

utilizó un diseño de estudio descriptivo y correlacional con una orientación 

experimental. El análisis documental fue la herramienta que se utilizó. Así, el 

control interno tuvo una calificación negativa del 67 por ciento, mientras que 

la administración administrativa recibió una calificación baja del 63 por ciento, 

según los hallazgos. Tras la conclusión de que existe una relación importante 

entre control interno y gestión administrativa en el año 2017, afirmándose de 

esta manera una alta correlación positiva, que se explica en que, a mayor 

control interno, mejora la gestión administrativa en el año 2017, todo ello de 

acuerdo con la hipótesis de investigación, la cual es aceptada como resultado 

de los hallazgos de la investigación en este objetivo. (Rengifo, 2018) 

 

Cadillo (2017) en su tesis “Control interno y la gestión administrativa según 

el personal de la sede central de los servicios postales del Perú, Lima 2016”, 

planteo como finalidad determinar la relación entre el control interno y la 

gestión administrativa. El estudio utilizó el enfoque hipotético-deductivo y 

para la recolección de información se utilizó un diseño no experimental con 

niveles correlacionales y transversales. Se decidió adoptar el enfoque de 

encuesta, siendo el cuestionario la herramienta para medir las variables 

investigadas. Los resultados muestran que existe una asociación 

estadísticamente significativa del control interno con la gestión administrativa 

como lo muestra un coeficiente correlacional de 0.883, lo que indica que las 

variables están altamente relacionadas. Aceptando la premisa de la indagación 

como legítima, concluyéndose que el control interno es un factor crítico que 

está conectado e interviene en la gestión administrativa. (Cadillo, 2017) 

 

2.1.3. Antecedentes locales 

Quilla (2019) en su investigación que tiene por nombre “El control interno y 

su influencia en la gestión administrativa de la empresa Viettel Perú SAC, 

sucursal Arequipa, 2019”, tiene por objetivo establecer cómo influye el 
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control interno sobre la gestión administrativa de la organización. Con el uso 

del método no probabilístico o dirigido para la creación de la muestra fue 

conformada por 31 empleados de la empresa; el tipo de investigación es 

correlacional con una perspectiva cuantitativa; el nivel de análisis es 

descriptivo; un diseño no experimental de corte transversal; y los instrumentos 

utilizados fueron cuestionarios efectivos y fiables. En general, los hallazgos 

revelaron que el control interno tiene un impacto en la gestión administrativa 

de la corporación Viettel.(Quilla, 2019) 

 

2.2. Bases teóricas 

2.2.1. Control interno 

El Control Interno es una base confiable y digna de confianza para el sistema 

contable, y es a partir de esta base se determina la existencia o no una seguridad 

razonable en las operaciones que se reflejan en los estados financieros. El 

control interno es una base confiable y confiable para el sistema contable. El 

problema más significativo que surge del control interno es la existencia de un 

sistema de control poco confiable (Catacora, 2016). 

 

El control interno es un componente crítico del desarrollo organizacional 

porque es una herramienta que permite recopilar información integral sobre la 

eficiencia y efectividad operativa de las organizaciones, así como la seguridad 

de sus registros y el cumplimiento de las leyes, regulaciones y otras reglas que 

se aplican a ellos (Balla & López, 2018). 

 

El control interno es establecido por la organización para evaluar y monitorear 

sus actividades administrativas y operativas. Según Guzmán y Pintado (2014), 

el propósito del control interno es mantener la seguridad de sus procedimientos 

que implementan en la operatividad económica, resguardando así sus activos. 

(Guzmán & Pintado, 2014) 

El control interno es una fase primordial en la evolución de la organización 

porque, no obstante, una empresa tenga una excelente planificación, una 

gestión eficiente y una estructura organizativa adecuada, si no preexiste un 

mecanismo para asegurar e informar que los hechos están de acuerdo con el 
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logro de los objetivos, el ejecutivo no podrá verificar ni comprender el 

verdadero estado de la organización. El control interno es una etapa en el 

desarrollo de la organización porque, incluso si una organización tiene una 

excelente planificación (E. García & Tórrez, 2015). 

 

Figura 1. Concepto de control interno 

 

Fuente: Contraloría General de la República 

 

Un objetivo principal del control interno es garantizar que una organización 

logre sus objetivos mediante la optimización de la gestión administrativa. La 

organización logra esto a través de la realización de análisis económicos, 

motivando la eficiencia de las operaciones y promoviendo el conocimiento de 

sus políticas. El objetivo principal del control interno es determinar si se 

presentan circunstancias que coloquen en incertidumbre el funcionamiento 

adecuado del sistema de gestión administrativa de una organización (Salas, 

2014). 

 

Debemos enfatizar que una organización que implemente controles internos en 

su operatividad puede determinar el verdadero estado de la empresa; por lo 

tanto, es fundamental contar con un sistema de planificación que sea capaz de 

verificar que los controles se están implementando para brindar una mejor 

revisión de su gestión (Zambrano, 2015). 
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Importancia Del Control Interno 

El control interno ha cobrado jerarquía en las organizaciones a lo largo del 

tiempo, ya que asegura la integridad de los controles internos implementados 

por la administración y asiste a la dirección administrativa en el cumplimiento 

de sus objetivos y responsabilidades. El control interno es un componente clave 

de la estructura de gobierno de cualquier organización. Cuando se implementan 

controles internos en las operaciones de una empresa, podemos obtener una 

mejor comprensión de su situación real. Por ello, es fundamental contar con un 

proceso de planificación que nos permita verificar que los controles se están 

implementando para brindar una mejor perspectiva y mejorar su gestión 

administrativa (Balla & López, 2018). 

 

Suárez y Crespo (2015) señalan que lo fundamental de mantener un sistema de 

control adecuado obedece de lo complejo de la organización; a mayor número 

de personas que integran la entidad, mayor número de actividades desarrolladas 

en el entorno organizacional; como resultado, asciende la importancia de la 

conducción continua del control interno para salvaguardar la eficiencia de los 

procedimientos y alcanzar los objetivos instaurados desde el principio. (Suárez 

& Crespo, 2015) 

El control interno es el procedimiento a través del cual se evalúa los eventos 

que pueden causar una desviación del cumplimiento de los objetivos, y se 

implementan lineamientos para corregir las tareas afectadas para que puedan 

llevarse a cabo de manera efectiva en el futuro. Esto se aplica a las operaciones 

de la empresa en general. Abarca cada evento que ocurre dentro de la empresa, 

así como los responsables de estas actividades; Además, brinda información 

confiable sobre los procedimientos utilizados dentro de la organización, lo que 

permite un nuevo punto de partida al volver a planificar (Salas, 2014). 

 

Estupiñan (2016) indica que en lo que respecta a la organización, la 

importancia del control interno radica en que orienta los objetivos a alcanzar 

adecuadamente en conjunto con las metas determinadas, ya sea el control de 

operaciones, lo que asegura el correcto funcionamiento de los activos 

producidos, funciones e información de la organización, administrando los 
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recursos de manera adecuada mientras se cuida su integridad y registro 

oportuno, o el control de las operaciones financieras, lo que asegura que se 

cumplan las metas financieras de la organización. (Estupiñán, 2016) 

 

Además del sistema de control interno de la empresa, el gerente de control de 

gestión debe considerar el sistema de control interno de la empresa como un 

objeto de supervisión y control de gestión porque una parte importante de la 

información dependerá del sistema de control interno, por un lado, y las 

operaciones que se realizan en la empresa son legítimas y reales, por otro (Balla 

& López, 2018). 

 

Características Generales Del Control Interno 

El control interno es una herramienta que utiliza una empresa para lograr un 

objetivo determinado. Lo llevan a cabo personas que se encuentran dispersas 

en la empresa y no se limita a las actividades que maneja la organización, como 

la presentación de informes financieros (Posso & Barrios, 2014) 

 

El control interno es mantenido por una persona en cada uno de los 

departamentos que integran el negocio, y esta persona es la responsable de 

brindar informes que ayude a la obtención de las metas planteadas por la alta 

dirección en cada departamento. También da la seguridad de que se cumplirán 

las metas especificadas, siempre que la organización mantenga los objetivos 

como una meta común a alcanzar. Con la finalidad de alcanzar las metas en las 

operaciones, ya sean de información o de cumplimiento, el uso de un sistema 

de control interno debe ser adaptado a la estructura controlada por la 

organización e implementado en base a los procesos que se han diseñado en 

cada área (Posso & Barrios, 2014).  

 

Los sistemas de control interno deben identificarse y categorizarse antes de que 

puedan implementarse. Esto se hace observando las tareas y operaciones más 

particulares de la empresa y determinando las que necesitan los niveles de 

control más estrictos. Para verificar que se han cumplido las metas, el sistema 

de control interno debe tener resultados comparables. Debe ser cuantificable 
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en términos de exponer las disparidades entre lo que se pretendía y lo que ya 

se ha logrado; solo de esta manera se pueden identificar y evaluar las mejoras 

futuras (M. García, 2014). 

 

Responsables del control interno 

La alta dirección posee la responsabilidad principal de mantener un control 

interno eficaz y debe encontrarse en comunicación constante con respecto a las 

funciones y expectativas de los colaboradores. El control interno es un conjunto 

de reglas y políticas que una entidad debe seguir para obtener una seguridad 

razonable con respecto a sus estados financieros, la efectividad y eficiencia de 

sus operaciones y el cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables, entre 

otras cosas (Balla & López, 2018). 

 

Dentro de la empresa, el correcto funcionamiento del control interno depende 

no solo de la alta dirección, sino, lo que es más importante, del personal que 

tiene la experiencia necesaria para llevar a cabo los procesos que ha sido 

marcada por la administración de forma responsable (Moscoso & Echeverría, 

2015). 

 

Los comités u oficinas de control interno son responsables de las actividades 

de los procesos en las empresas que cuentan con los recursos financieros para 

apoyar el establecimiento de dichos comités u oficinas; de lo contrario, la 

dirección es responsable de las acciones de los procesos. Las demandas y 

requisitos de cada organización deben tenerse en cuenta al determinar quién es 

responsable del control interno. Se deben establecer Sistemas de Control 

Interno para que la gerencia tenga un nivel razonable de confianza en que sus 

actividades administrativas se ajustan completamente a los requisitos (legales 

y estatutarios) aplicables al negocio. Además, varía según el desempeño o el 

tipo de cada empresa u organización en cuestión (Flores, 2019). 

 

El control interno es responsabilidad de la dirección de manera indispensable 

e indelegable desde el punto de vista del cumplimiento del objeto social y de 

las funciones asignadas a las organizaciones, pues la responsabilidad no 
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termina con la enunciación de objetivos y metas, sino con la comprobación de 

que estos se han logrado. Para ser efectivo, el Sistema de Control Interno debe 

ser una colección cohesiva de componentes, incluyendo un sistema de 

planificación, así como reglas, métodos y procedimientos para desarrollar las 

funciones de la organización, así como mecanismos para monitorear y evaluar 

la organización y instrumentos para proporcionar retroalimentación. una 

descripción de su ciclo operativo (Balla & López, 2018). 

 

Una característica fundamental, es la que permite a los empleados de todos los 

niveles de la organización participar activamente en el ejercicio del control: 

gestión a través de la dirección general y evolución global de resultados; áreas 

administrativas a través del desarrollo de estándares y procedimientos para el 

desarrollo de sus actividades; y agencias de apoyo a través del uso apropiado 

de procesos administrativos tales como planificación, control de gestión y 

evaluación del desempeño (Balla & López, 2018). 

 

2.2.2. Gestión administrativa 

La planificación, organización, dirección y control son las etapas del proceso 

administrativo que determinan si una entidad tiene éxito en el cumplimiento de 

sus objetivos. La gestión administrativa es el cumplimiento de una o varias 

funciones, y para que una organización tenga éxito se debe realizar uno o más 

procesos operativos. Los resultados de estos procesos determinan si la entidad 

tiene éxito en el cumplimiento de sus objetivos (Flores, 2019). 

 

Es un conjunto de acciones que realiza el gerente para desarrollar sus 

actividades a través de la finalización de las fases del proceso administrativo: 

planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar. Consiste en determinar y 

lograr los objetivos establecidos mediante el uso de seres humanos y otros 

recursos, así como otros recursos (Lozano et al., 2021). 

 

En general, se acepta que la gestión administrativa es el proceso mediante el 

cual se planifica y organiza la utilización de los recursos humanos y materiales; 

dirigido y regulados para lograr objetivos compartidos en una empresa con 
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eficiencia y eficacia. Cabe señalar que el discurso académico para 

conceptualizar la "gestión administrativa" se origina en las ciencias sociales, y 

que estás integrando a tu sistema elementos como procesos, técnicas y recursos 

que se relacionan de manera eficiente y efectiva; y que estás generando en ti 

mismo, factores de control institucional (Moscoso & Echeverría, 2015). 

 

Un gerente administrativo es una persona que se encarga de la implementación 

de un conjunto de estrategias, herramientas y procedimientos en la 

administración de recursos y el crecimiento de las operaciones 

organizacionales. También se tiene en cuenta que la gestión debe poner en 

práctica un conglomerado de técnicas, es decir, elementos racionales que se 

materialicen en instrumentos (herramientas), que se basan en procedimientos 

de asignación de recursos y el desarrollo de actividades tanto programadas 

como no programadas (Cadillo, 2017). 

 

La gestión de los procesos administrativos se basa en acciones que tienen como 

objetivo generar esfuerzos conjuntos; en otras palabras, es el método por el cual 

se dirigen a lograr las metas y objetivos organizacionales a través de la 

colaboración con otros y mediante el desempeño de importantes tareas que se 

establecen como parte del proceso administrativo (Rengifo, 2018). 

 

Importancia de la gestión administrativa 

Según Luna (2015), teniendo en cuenta que ha habido mucha competencia en 

nuestro camino a lo largo de los años, es fundamental que seamos informados 

sobre cómo lograr las cosas de manera adecuada. La gestión contable 

administrativa es un procedimiento que consiste principalmente en organizar, 

coordinar y gestionar, y se considera un arte en el mundo de las finanzas por 

su complejidad y dificultad. En todo caso, desde finales del siglo XIX, se ha 

acostumbrado a definir la gestión administrativa en términos de cuatro 

funciones que deben realizar los distintos directivos de una empresa: 

planificación, organización, dirección y control, por nombrar una. algunos 

ejemplos. (Luna, 2015) 
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Es responsabilidad de la gestión administrativa de una empresa realizar los 

trámites antes mencionados utilizando todos los recursos disponibles dentro de 

la organización para el cumplimiento de los objetivos planteados. Identificar 

esos vínculos fundamentales es el objetivo de la gestión administrativa; este 

tipo de modo de descripción se denomina modelo y se utiliza para representar 

interacciones complicadas (Flores, 2019). 

 

Evaluación de la gestión administrativa  

Dentro de la administración administrativa de una institución pública o privada, 

existe un proceso conocido como "proceso administrativo", el cual se basa en 

un sistema que consiste en acciones que son muy importantes para el 

cumplimiento de las metas de la organización: Primero, se establecen metas y 

luego lo que se especifica. Finalmente, se determina si se requerirán o no 

recursos, qué tan bien se coordinarán las actividades y si se cumplirán o no las 

metas (Blandez, 2016) 

 

La dirección estipula lineamientos estratégicos en el sentido de que establece 

elementos constantes que permiten a la empresa adaptarse a diversos contextos 

sin perder de vista el horizonte, además de ser táctica (genera conciencia crítica 

entre todos los miembros de la organización) y es, en efecto, responsable de la 

coordinación y utilización de recursos (Cadillo, 2017). 

 

La gestión administrativa se refiere al conjunto de formas, actividades y 

métodos que le permiten a una corporación hacer uso de sus recursos humanos, 

materiales y financieros para cumplir con la meta que se ha establecido. Se basa 

en cuatro conceptos clave; el primero es el orden de precedencia, que establece 

que cada empleado debe ocupar el puesto para el que es competente (Manrique, 

2018). 

 

La ausencia de orden da como resultado una mano de obra menos eficiente y 

un uso ineficiente de los recursos. El segundo elemento es la disciplina. La 

disciplina es crucial en la administración administrativa ya que todas las partes 

involucradas deben seguir y respetar todas las reglas y regulaciones. La tercera 
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premisa es que todos los comandos deben ejecutarse al unísono. Los empleados 

deben saber a quién están reportando su trabajo y de quién recibirán 

instrucciones para evitar enviar señales incorrectas que resten calidad a su 

trabajo. Por último, fomentar y reconocer la iniciativa en los empleados es 

fundamental para motivarlos; esto tendrá una buena influencia en el entorno 

laboral, así como en la consecución de los objetivos organizativos (Flores, 

2019). 

 

La gestión administrativa es fundamental para el éxito de la organización 

porque sirve como base para llevar a cabo las propias actividades del grupo y, 

al mismo tiempo, construye una red destinada a lograr los objetivos de la 

organización (Rengifo, 2018). 

 

Procesos de gestión administrativa 

a. Planeación 

La etapa de planificación es fundamental para este proceso, ya que servirá 

como base para las actividades posteriores que se emprenderán. Es vital 

examinar los siguientes factores para llevar a cabo un procedimiento eficaz: 

 Defina claramente sus metas. 

 Realizar una investigación del entorno en el que se realizará el trabajo. 

 Enumere los deberes que ayudarán a lograr los objetivos y asígnelos a esas 

personas. 

 Cree un plan detallado de logros que destaque los componentes 

innovadores que ayudan a completar eficientemente la tarea. 

 Decidir las políticas, técnicas y procesos que se utilizarán en el curso de la 

realización de la tarea. 

 Establecer sistemas de alerta que permitan anticipar problemas futuros y 

anticipar respuestas adecuadas. 

 Actualizar los planes de forma periódica, teniendo en cuenta los resultados 

de los controles implementados. 

 

b. Organización 

Para ser eficaz, es necesario coordinar todos los recursos humanos, financieros 
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y materiales que sean relevantes para la tarea a realizar. 

 

Existe un conjunto establecido de regulaciones y asignaciones de trabajo que 

deben ser cumplidas rigurosamente por las personas que participan en este 

proceso. Algunas de estas tareas incluyen:  

 Dividir el trabajo según el número de unidades de operación 

 Organizar tareas según roles laborales. 

 Organizar las unidades operativas en base a características como la 

manejabilidad y afinidad de la tarea realizada. 

 Contratar empleados que posean las calificaciones necesarias para un 

puesto determinado. 

 Realizar modificaciones a las acciones que se están realizando en respuesta 

a los resultados de su control. 

 

c. Dirección o ejecución 

Es fundamental iniciar y mantener la continuidad de las estrategias que se han 

establecido y ordenado para asegurar su cumplimiento. 

 

Hay una variedad de métodos que se pueden utilizar, incluidos los que guían 

las actividades y fomentan el desarrollo personal de los empleados para que su 

motivación se transfiera a la consecución efectiva de la meta. Estas técnicas se 

pueden implementar: 

 Proporcionar dirección y aliento al grupo para lograr la meta. 

 Establezca un contacto directo, abierto y transparente con todas las 

personas involucradas en el lugar de trabajo, ya sea directa o 

indirectamente. 

 Maximizar el potencial de todos y cada uno de los miembros. 

 Generar recompensas para los trabajadores que superen en particular 

criterios preestablecidos, como la originalidad y la rapidez de finalización, 

entre otros atributos. 

 Establecer métodos de evaluación continua del proceso de ejecución con 

el fin de corregir las acciones cuando sean necesarias. 
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d. Control 

Para asegurar que lo planeado, organizado y ejecutado avanza de manera 

satisfactoria y efectiva hacia el cumplimiento de la meta, es fundamental 

implementar estrategias. 

 

Esto permitirá tomar decisiones sobre la sustitución de actividades o la 

reorientación del proceso, lo que permitirá optimizarlo. 

 

Algunos de los pasos que se pueden tomar son los siguientes: 

 Establecer comparaciones entre los resultados y los objetivos a largo plazo 

de la empresa. 

 Evaluar el resultado final del trabajo en términos de su capacidad para 

cumplir con los requisitos de desempeño. 

 Poner a disposición del público los medios que se utilizarán en las 

medidas. 

 Comunicar el consejo a las personas apropiadas para que se puedan tomar 

las medidas necesarias para solucionar la situación.  

 

2.3. Hipótesis 

Según Hernández y Mendoza (2018) las investigaciones que formulan hipótesis son 

solamente aquellas que tienen un alcance correlacional o explicativo, o las que tienen 

un alcance descriptivo, pero que intentan pronosticar una cifra, un dato o un hecho. 

 

Esta investigación presenta un nivel descriptivo, pero no se van a pronosticar cifras 

ni datos, por tal motivo no se hace planteamiento de hipótesis. 

 

2.4. Variables 

2.4.1. Variable independiente 

Sistema de Control Interno 

 

Indicadores 

 Desarrollo 

 Eficiencia 
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 Efectividad 

 Transparencia 

 

2.4.2. Variable dependiente 

Gestión Administrativa 

 

Indicadores 

 Planear 

 Organizar 

 Integrar 

 Personal 

 Dirigir 

 Controlar  
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2.5. Matriz de consistencia 

Tabla 1. Matriz de consistencia 

 
 

Problema Objetivo Hipótesis Variables Metodología

Principal General General Variable independiente: 

Sistema de control interno

Indicadores:

Desarrollo

Eficiencia

Efectividad

Especifico Especifico Transparencia

Variable dependiente: 

Gestión Administrativa

Indicadores:

 Planear

Organizar

 Integrar

Personal

Dirigir

Controlar 

- Los datos serán procesados y 

analizados usando la estadistica 

descriptiva

- Diseño no experimental de corte 

transversal

La población y la muestra está referida a 

los 39 servidores públicos que laboran en 

el area administrativa

Esta investigación presenta un nivel 

descriptivo, pero no se van a 

pronosticar cifras ni datos, por tal 

motivo no se hace planteamiento de 

hipótesis.

Titulo: IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCABAYA

- Enfoque cuantitativo

- Tipo aplicado

Diseñar una propuesta de plan de 

Implementación del sistema de 

Control Interno para mejorar la 

gestión administrativa en la Unidad 

de Abastecimiento de la 

Municipalidad Distrital de 

Socabaya.

¿Cómo será la propuesta de plan de 

Implementación del sistema de 

Control Interno para mejorar la 

gestión administrativa en la Unidad 

de Abastecimiento de la 

Municipalidad Distrital de 

Socabaya?

- Nivel descriptivo

- Método hipotético-deductivo 

¿Cuáles son las características del 

Sistema de Control Interno la 

Unidad de Abastecimiento de la 

Municipalidad Distrital de 

Socabaya?

Determinar las características del 

Sistema de Control Interno la 

Unidad de Abastecimiento de la 

Municipalidad Distrital de 

Socabaya.

¿Cuál es el nivel de riesgos 

presente en los diferentes procesos 

de gestión propios de la unidad de 

abastecimientos?

Establecer el nivel de riesgos y sus 

repercusiones en los diferentes 

procesos de gestión propios de la 

unidad de abastecimientos.

¿Cómo es la Gestión Administrativa 

presente en la Unidad de 

Abastecimiento de la Municipalidad 

Distrital de Socabaya?

Analizar la Gestión Administrativa 

presente en la Unidad de 

Abastecimiento de la Municipalidad 

Distrital de Socabaya.
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CAPITULO III. 

METODOLOGÍA 

 

3.1. Diseño metodológico 

3.1.1. Método de investigación 

En concreto, según Behar (2008), utilizando el método hipotético-deductivo, 

es posible determinar la verdad o falsedad de hipótesis examinando si las 

consecuencias observacionales de algunos enunciados, que se refieren a 

objetos y propiedades observables, que obtienen al deducirlos de las hipótesis 

y cuya verdad o falsedad estamos en condiciones de determinar directamente 

si somos correctos o incorrectos. 

 

Como resultado, la hipótesis sugerida se probará mediante la técnica 

hipotético-deductiva, que se utilizará a lo largo de la investigación. 

 

Se ha propuesto que "el método cuantitativo" emplea la recolección de datos 

para evaluar hipótesis basadas en la medición numérica y el análisis estadístico, 

con el fin de desarrollar recomendaciones de comportamiento y testear teorías, 

según Hernández, Fernández y Baptista (2014). 

 

El control interno y la gestión administrativa de la Municipalidad de Socabaya 

fue investigada mediante una técnica cuantitativa, que permitió determinar sus 

características y riesgos, para posteriormente presentar una propuesta de plan 

de implementación. 

 

3.1.2. Tipo de investigación 

Para lograr el bienestar social, la investigación aplicada se define como la 

investigación que se enmarca en la búsqueda de una mejora de la situación 

actual, utilizando los hallazgos obtenidos y la teoría estudiada para llevar a 

cabo una sugerencia de remedios al tema investigado (Valderrama, 2020). 

 

Es por ello que el presente trabajo de investigación es de tipo aplicado dado a 

su enfoque teórico e investigativo con respecto a la descripción del 
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funcionamiento del sistema de abastecimiento en la gestión administrativa de 

la Municipalidad Distrital de Socabaya. 

 

3.1.3. Nivel de investigación 

Los estudios descriptivos se utilizan para examinar las características de un 

fenómeno y sus componentes, así como la forma en que se manifiestan. 

Permiten la investigación detallada de los fenómenos investigados, 

principalmente mediante la medición de una o más de sus propiedades (Behar, 

2008). 

 

Por tal motivo la presente investigación tiene un nivel descriptivo debido a 

tener la finalidad de describir y analizar el sistema de abastecimiento en la 

gestión administrativa de la Municipalidad Distrital de Socabaya. 

 

3.1.4. Diseño de investigación 

Este estudio se realizará de manera no experimental ya que el investigador 

observará las ocurrencias a medida que crecen en su entorno natural sin 

interferir con su progresión (Hernández & Mendoza, 2018). 

 

Además, el diseño es transversal ya que los datos serán recolectados en un solo 

momento, y el propósito principal de este estudio será definir las variables y 

examinar sus interrelaciones e incidencia en un momento determinado. 

(Hernández & Mendoza, 2018). 

 

3.2. Descripción del ámbito de investigación  

3.2.1. Unidad de análisis  

El estudio será realizado en los colaboradores de Gestión Administrativa de la 

Unidad de Abastecimiento de la Municipalidad Distrital de Socabaya. 

 

3.2.2. Espacio  

El estudio será realizado en la Municipalidad Distrital de Socabaya.  
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3.2.3. Temporalidad  

El estudio se realizó desde febrero del año 2018, hasta julio del año 2018. 

 

3.3. Población y muestra 

3.3.1. Población 

El termino población o población objetivo, se define como todo aquel 

conglomerado de casos que tienen en común ciertos factores o especificaciones 

antes determinados (Hernández et al., 2014). 

 

La población no se encuentra referida solamente a un grupo de personas, ya 

que también pueden ser objetos, animales, o sucesos que puedan ser medibles. 

La población es de mucha importancia para un estudio, debido a que es 

necesaria para la búsqueda de la solución de una problemática planteada y 

poder de esta manera realizar la verificación de los resultados a través de las 

variables en estudio (Posada, 2016). 

 

La población se encuentra integrado por 39 servidores públicos de los cuales 

10 son trabajadores del servicio de la Unidad de abastecimiento de la 

municipalidad distrital de Socabaya de Arequipa, 01 encargado de 

contrataciones, la muestra es la misma cantidad de trabajadores del universo, 

entonces trabajaremos con el 100% de los encuestados. 

 1 encargado del OEC 

 10 Servidores públicos 

 28 Funcionarios del 1er, 2do y 3er nivel jerárquico  

 1 gerente municipal 

 5 gerentes 

 13 subgerentes 

 4 jefes de oficina 

 5 jefes de unidad 
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3.3.2. Muestra 

Los autores Hernández y Mendoza (2018) definen para la investigación 

cuantitativa, la muestra como aquel subconjunto de la población o universo de 

estudio, del que se va a recolectar la data para la investigación, la cual deber 

ser representativa con el objetivo de garantizar la autenticidad de los resultados 

a nivel global. (p. 196) 

 

La muestra para la presente investigación se encuentra constituida por la 

totalidad de la población, se trabajó con todo el universo con la esperanza de 

recopilar la mayor cantidad de datos posible y asegurarse de que estos datos 

sean representativos del mundo real, por lo que el tamaño de la muestra se el 

total poblacional. Por lo tanto, la muestra es no probabilística debido a que la 

selección de la misma no está sujeta a las posibilidades, sino a las 

peculiaridades y especificaciones de la investigación. 

 

3.4. Técnica e instrumento de la investigación 

3.4.1. Técnica 

Según Arias (2019), en la investigación, la encuesta es un método que se utiliza 

para recopilar información de un grupo o muestra de personas sobre sí mismos 

o con respecto a un tema determinado. (Arias, 2019) 

 

La entrevista es un enfoque de recopilación de datos en el que dos personas 

conversan: el entrevistador "investigador" y el entrevistado. Se lleva a cabo con 

el fin de obtener información del entrevistado, quien es, en la mayoría de los 

casos, una persona competente en el área temática que se investiga (Cabezas et 

al., 2018). 

 

Para la presente investigación se usó la entrevista y la encuesta, la cuales 

permitieron obtener los datos en base a los indicadores propuestos. 

Respaldados por la Revisión Bibliográfica y Documental, mediante la 

recolección de información de fuentes de información como textos, revistas, 
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artículos periodísticos (D.S.) e información de la WEB, como también la 

entrevista. 

 

3.4.2. Instrumentos 

Un instrumento de recopilación de datos es cualquier recurso, dispositivo o 

formato (ya sea en papel o digital) que se utiliza para recopilar, registrar o 

guardar información sobre una persona o cosa (Arias, 2019). 

 

El cuestionario es una modalidad de encuesta que se realiza en forma escrita, 

utilizando un instrumento o formato de papel que tiene una secuencia de 

preguntas que se hacen a los participantes. Debido a que el cuestionario debe 

ser completado por el encuestado sin la ayuda del entrevistador, se lo conoce 

como cuestionario auto administrado (Arias, 2019). 

 

Como instrumentos para la recolección de la información requerida se 

utilizarán el cuestionario, entrevista y un Autodiagnóstico basado en matriz de 

la Contraloría General de la República. 

 

De acuerdo a la naturaleza de la investigación el análisis de los resultados se 

realizará, mediante la tabulación y ponderación de los estudios realizados en la 

información recolectada. 

 

3.5. Validez del Instrumento 

La validez es el grado en que un instrumento mide a una variable. Este instrumento 

debe ser validado según expertos del área. Estos expertos expresarán sus 

observaciones, las cuales deberán ser corregidas para otorgarles la validez (Arias, 

2019). 

 

Valderrama (2020) indica que son un grupo de opiniones de expertos en un área 

determinada los encargados de realizar la validación de los instrumentos, realizando 

correcciones a una investigación de manera que tenga lógica y sentido y que guarden 

relación con los indicadores. (Valderrama, 2020) 
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Para esta investigación se realizó una solicitud a tres expertos de la Universidad con 

la finalidad de evaluar la matriz de operacionalización y los instrumentos que se 

emplearon para realizar la investigación, mediante la metodología del juicio de 

expertos. 

 

La confiabilidad o fiabilidad es el grado en que un instrumento produce resultados 

consistentes y coherentes en la muestra o casos (Hernández & Mendoza, 2018). 

 

Utilizando las valoraciones de N jueces, la V de Aiken (Aiken, 1985) es un 

coeficiente que permite evaluar la significación de los ítems con respecto a un 

determinado dominio de contenido. Este coeficiente combina la conveniencia del 

cálculo con la capacidad de evaluar los hallazgos a nivel estadístico en una sola 

fórmula (Martin & Molina, 2017). 

 

La fiabilidad del instrumento utilizado fue determinada mediante el cálculo de la V 

de Aiken, donde se toma en consideración la validez realizada por los expertos que 

revisaron el instrumento, en este caso la confiabilidad del instrumento es de 0.926, 

lo que indica un alto grado de fiabilidad y que el mismo puede ser aplicado en el 

estudio porque demuestra confianza.  
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CAPITULO IV. RESULTADOS 

 

4.1. Análisis del Control Interno 

 

Tabla 2. Resultado de la pregunta ¿Cuál es el grado o título académico máximo 

que cuenta usted? 

Alternativas N° % 

Técnico  5 50 

Bachiller 4 40 

Licenciado 1 10 

Magister  0 0 

Doctor  0 0 

Total 10 100 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 2. Resultado de la pregunta ¿Cuál es el grado o título académico máximo 

que cuenta usted? 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Interpretación: 

El resultado muestra que el 50% de los que laboran en la unidad de Abastecimientos de 

la Municipalidad Distrital de Socabaya tiene el título de técnicos, el 40% tiene el grado 

de bachilleres, y un 10% tiene el título profesional. 
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Tabla 3. Resultado de la pregunta ¿Cuál es su profesión? 

Alternativas N° % 

Abogado  1 10 

Contador   4 40 

Economista   0 0 

Administrador  1 10 

Otros  4 40 

Total 10 100 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Figura 3. Resultado de la pregunta ¿Cuál es su profesión? 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Interpretación: 

El resultado muestra que el 40% de los que laboran en la unidad de Abastecimientos de 

la Municipalidad Distrital de Socabaya tienen la profesión de contador, otro 40% tienen 

otras profesiones, el 10% tienen la profesión de administrador y otro 10% son abogados. 
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Tabla 4. Resultado de la pregunta ¿Cuenta usted con certificación de la OSCE? 

Alternativas N° % 

Si  1 10 

No  9 90 

Total 10 100 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Figura 4. Resultado de la pregunta ¿Cuenta usted con certificación de la OSCE? 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Interpretación: 

El resultado muestra que el 90% de los que laboran en la unidad de Abastecimientos de 

la Municipalidad Distrital de Socabaya no tienen certificación del Organismo Supervisor 

de Contrataciones del Estado y el restante 10% si tienen certificación del Organismo 

Supervisor de Contrataciones del Estado. 
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Tabla 5. Resultado de la pregunta ¿Cuenta usted con capacitaciones del sobre el 

tema contrataciones? 

ALTERNATIVAS N° % 

No  7 70 

SI, menor a 1 año de antigüedad  1 10 

Si, menor a 2 años de antigüedad  2 20 

TOTAL 10 100 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Figura 5. Resultado de la pregunta ¿Cuenta usted con capacitaciones del sobre el 

tema contrataciones? 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Interpretación: 

El resultado muestra que el 70% de los que laboran en la unidad de Abastecimientos de 

la Municipalidad Distrital de Socabaya no cuentan con capacitaciones sobre el tema de 

Contrataciones, el 20% si cuentan con capacitaciones menores a 2 años de antigüedad 

sobre el tema y el 10% cuentan con capacitaciones menores a 1 año de antigüedad sobre 

el tema de Contrataciones. 
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Tabla 6. Resultado de la pregunta ¿Tiene conocimiento sobre la ley de 

contrataciones? 

Alternativas N° % 

Si  2 20 

Poco  3 30 

No 5 50 

Total 10 100 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Figura 6. Resultado de la pregunta ¿Cuenta usted con capacitaciones del sobre el 

tema contrataciones? 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Interpretación: 

El resultado muestra que el 50% de los que laboran en la unidad de Abastecimientos de 

la Municipalidad Distrital de Socabaya no cuentan con conocimientos sobre la Ley de 

Contrataciones, el 30% cuentan con poco conocimiento sobre la Ley de Contrataciones, 

y el 20% si cuentan con conocimientos sobre la Ley de Contrataciones. 
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Tabla 7. Resultado de la pregunta ¿Quiénes considera que son los responsables del 

control internos? 

Alternativas N° % 

El titular  1 10 

El gerente  3 30 

El funcionarios de la Alta dirección  2 20 

Titular, funcionario y servidores  4 40 

Total 10 100 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Figura 7. Resultado de la pregunta ¿Quiénes considera que son los responsables 

del control internos? 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Interpretación: 

El resultado muestra que el 40% de los que laboran en la unidad de Abastecimientos de 

la Municipalidad Distrital de Socabaya consideran que el responsable del control interno 

es el Titular, funcionarios y servidores, el 30% consideran que responsable al Gerente 

Municipal, un 20% que son los funcionarios de la alta dirección, y el 10% consideran que 

el responsable del control interno es el Titular de la Entidad. 
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Tabla 8. Resultado de la pregunta ¿Considera usted importante la implementación 

de un sistema de control interno dentro de la Unidad de abastecimiento? 

Alternativas N° % 

Si  2 20 

No  0 0 

Desconozco  8 80 

Total 10 100 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Figura 8. Resultado de la pregunta ¿Considera usted importante la 

implementación de un sistema de control interno dentro de la Unidad de 

abastecimiento? 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Interpretación: 

El resultado muestra que el 80% de los que laboran en la unidad de Abastecimientos de 

la Municipalidad Distrital de Socabaya desconocen la importancia de la implementación 

de un sistema de control interno dentro de la unidad de abastecimiento, el 20% consideran 

que si es importancia la implementación de un sistema de control interno dentro de la 

unidad de abastecimiento. 
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Tabla 9. Resultado de la pregunta ¿Considera usted que aporta para el lograr de la 

buena gestión administrativa? 

Alternativas N° % 

Si  9 90 

No  0 0 

Desconozco  1 10 

Total 10 100 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Figura 9. Resultado de la pregunta ¿Considera usted que aporta para el lograr de 

la buena gestión administrativa? 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Interpretación: 

El resultado muestra que el 60% de los que laboran en la unidad de Abastecimientos de 

la Municipalidad Distrital de Socabaya consideran que el control interno busca alcanzar 

los objetivos institucionales de manera eficaz y eficiente, y el 40% desconocen que el 

control interno busca alcanzar los objetivos institucionales de manera eficaz y eficiente. 
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Tabla 10. Resultado de la pregunta ¿Qué beneficio tiene la implementación del 

control interno? 

Alternativas N° % 

Reducir el riesgo de corrupción  3 30 

Proteger los recursos y los bienes  1 10 

Lograr los objetivos y metas  2 20 

Asegurar el cumplimiento normativo  4 40 

Total 10 100 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Figura 10. Resultado de la pregunta ¿Qué beneficio tiene la implementación del 

control interno? 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Interpretación: 

El resultado muestra que el 40% de los que laboran en la unidad de Abastecimientos de 

la Municipalidad Distrital de Socabaya consideran que el beneficio de la implementación 

del control interno es asegurar el cumplimiento normativo, un 30% consideran que el 

beneficio es reducir el riesgo de corrupción, un 20% consideran que es lograr los objetivos 

y metas, y el 10% que el beneficio de la implementación del control interno es proteger 

los recursos y los bienes. 

 



MARCO 
CONCEPTUAL DEL 
CONTROL INTERNO 

 

34 

Tabla 11. Resultado de la pregunta ¿Usted cree que el diagnóstico de la unidad de 

Abastecimiento permite conocer mejor la realidad de la Unidad, y prever posibles 

riesgos? 

Alternativas N° % 

Si  4 40 

No  3 30 

Desconozco  2 20 

Total 10 100 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Figura 11. Resultado de la pregunta ¿Qué beneficio tiene la implementación del 

control interno? 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Interpretación: 

El resultado muestra que el 45% de los que laboran en la unidad de Abastecimientos de 

la Municipalidad Distrital de Socabaya consideran que el diagnóstico de la unidad de 

abastecimiento si permite conocer mejor la realidad de la unidad y prever posibles riesgos, 

el 33% consideran que no permite conocer mejor la realidad de la unidad y prever posibles 

riesgos, el 22% si permite conocer mejor la realidad de la unidad y prever posibles riesgos. 
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Tabla 12. Resultado de la pregunta ¿Qué Cree usted que es el control interno? 

Alternativas N° % 

Instrumento de gestión  4 40 

Mecanismos de verificación, supervisión y vigilancia  3 30 

Un proceso de gestión integral, continuo y dinámico diseñado para  

enfrentar riesgos.  
3 30 

Total 10 100 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Figura 12. Resultado de la pregunta ¿Qué Cree usted que es el control interno? 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Interpretación: 

El resultado muestra que el 40% de los que laboran en la unidad de Abastecimientos de 

la Municipalidad Distrital de Socabaya cree que el control interno es un instrumento de 

gestión, el 30% que es un mecanismo de verificación, supervisión y vigilancia, y el 30% 

cree que el control interno es un proceso de gestión integral, continuo y dinámico 

diseñado para enfrentar riesgos. 
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4.2. Análisis de la Gestión administrativa 

 

Tabla 13. Resultado de la pregunta ¿Cómo considera el funcionamiento de la 

unidad de abastecimiento? 

Alternativas N° % 

Excelente  2 7.14 

Bueno  7 25.00 

Regular  15 53.57 

Malo  4 14.29 

Total 28 100 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 13. Resultado de la pregunta ¿Cómo considera el funcionamiento de la 

unidad de abastecimiento? 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Interpretación: 

El resultado muestra que el 54% de las áreas usuarias considera el funcionamiento de la 

Unidad de Abastecimiento Regular, el 25% lo considera bueno, un 14% Malo y el 7% 

considera el funcionamiento de la Unidad de Abastecimiento Excelente. 
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Tabla 14. Resultado de la pregunta ¿El tiempo para la atención de su 

requerimiento es? 

Alternativas N° % 

Bastante 10 35.71 

Regular 13 46.43 

Inmediato 5 17.86 

Total 28 100 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Figura 14. Resultado de la pregunta ¿El tiempo para la atención de su 

requerimiento es? 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Interpretación: 

El resultado muestra que el 46% de las áreas usuarias considera el tiempo para la atención 

la demora es regular, el 36% de las áreas usuarias considera que es bastante y un 18% 

considera el tiempo para la atención la demora es inmediato. 
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Tabla 15. Resultado de la pregunta ¿A tenido usted problemas en la atención de su 

requerimiento en cuanto a calidad, o cumplimiento de sus especificaciones técnicas 

mínimas? 

Alternativas N° % 

Siempre 16 57.14 

A veces 8 28.57 

Nunca 4 14.29 

Total 28 100 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Figura 15. Resultado de la pregunta ¿A tenido usted problemas en la atención de 

su requerimiento en cuanto a calidad, o cumplimiento de sus especificaciones 

técnicas mínimas? 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Interpretación: 

El resultado muestra que el 57% de las áreas usuarias han afirmado tener siempre 

problemas con la atención de sus requerimientos, el 29% han afirmado tener a veces 

problemas con la atención de sus requerimientos y el 14% de las áreas usuarias han 

afirmado no tener problemas con la atención de sus requerimientos.  
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Tabla 16. Resultado de la pregunta ¿Cree usted que la unidad de abastecimiento 

apoya al cumplimiento de los objetivos de su unidad o gerencia? 

Alternativas N° % 

Si  19 67.86 

No  5 17.86 

Si, con deficiencias 4 14.29 

Total 28 100 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Figura 16. Resultado de la pregunta ¿Cree usted que la unidad de abastecimiento 

apoya al cumplimiento de los objetivos de su unidad o gerencia? 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Interpretación: 

El resultado muestra que el 68% de las áreas usuarias han respondido si apoya al 

cumplimiento de los objetivos de su unidad o gerencia, el 18% no apoya al cumplimiento 

de los objetivos de su unidad o gerencia y un 14% de las áreas usuarias han respondido 

no apoya al cumplimiento de los objetivos de su unidad o gerencia. 
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Tabla 17. Resultado de la pregunta ¿Cree usted que el personal de la Unidad de 

Abastecimiento aporta a la buena gestión Administrativa? 

Alternativas N° % 

Si  6 21.43 

No  22 78.57 

Total 28 100 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Figura 17. Resultado de la pregunta ¿Cree usted que el personal de la Unidad de 

Abastecimiento aporta a la buena gestión Administrativa? 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Interpretación: 

El resultado muestra que el 79% de las áreas usuarias han respondido que no aporta a la 

buena gestión administrativa y el 21% que si aporta a la buena gestión administrativa. 
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Tabla 18. Resultado de la pregunta ¿Conoce si existe lineamientos internos que 

regulen las contrataciones en la Entidad? 

Alternativas N° % 

Si  15 53.57 

No  13 46.43 

Total 28 100 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Figura 18. Resultado de la pregunta ¿Conoce si existe lineamientos internos que 

regulen las contrataciones en la Entidad? 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Interpretación: 

El resultado muestra que el 54% de las áreas usuarias han respondido que conocen que 

existe normativa en contrataciones y el 46% que no conocen que existe normativa en 

contrataciones. 
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Tabla 19. Resultado de la pregunta ¿Usted ha sido capacitado para lograr elaborar 

un requerimiento con sus debidos términos de referencia, especificaciones técnicas 

según sea el caso? 

Alternativas N° % 

Si  3 10.71 

No  25 89.29 

Total 28 100 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Figura 19. Resultado de la pregunta ¿Conoce si existe lineamientos internos que 

regulen las contrataciones en la Entidad? 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Interpretación: 

El resultado muestra que el 89% de las áreas usuarias han respondido que han sido 

capacitados para elaborar requerimiento y el 11% que han sido capacitados para elaborar 

requerimiento. 
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Tabla 20. Resultado de la pregunta ¿Los requerimientos emitidos por su unidad o 

gerencia con qué frecuencia son devueltos? 

Alternativas N° % 

Siempre  12 42.86 

A veces  11 39.29 

Nunca  5 17.86 

Total 28 100 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Figura 20. Resultado de la pregunta ¿Los requerimientos emitidos por su unidad o 

gerencia con qué frecuencia son devueltos? 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Interpretación: 

El resultado muestra que el 43% de las áreas usuarias han respondido que siempre les 

devuelve su requerimiento, el 39% que a veces les devuelve su requerimiento y un 18% 

han respondido que nunca les devuelve su requerimiento. 

 

43%

39%

18%

(  ) Siempre (  ) A veces (  ) Nunca
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Tabla 21. Resultado de la pregunta ¿Conoce usted si el personal del área de 

abastecimiento cuenta con experiencia suficiente para cumplir con las 

responsabilidades del área? 

Alternativas N° % 

Si  11 39.29 

No  17 60.71 

Total 28 100 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Figura 21. Resultado de la pregunta ¿Conoce usted si el personal del área de 

abastecimiento cuenta con experiencia suficiente para cumplir con las 

responsabilidades del área? 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Interpretación: 

El resultado muestra que el 61% de las áreas usuarias han respondido que el personal de 

abastecimiento no cuenta con experiencia y el 39% que el personal de abastecimiento si 

cuenta con experiencia. 
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Tabla 22. Resultado de la pregunta ¿Considera usted que es necesario la 

implementación de control interno en la Unidad de Abastecimiento? 

Alternativas N° % 

Si  25 89.29 

No  0 0.00 

Desconoce  3 10.71 

Total 28 100 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Figura 22. Resultado de la pregunta ¿Considera usted que es necesario la 

implementación de control interno en la Unidad de Abastecimiento? 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Interpretación: 

El resultado muestra que el 89% de las áreas usuarias han respondido que es necesario la 

implementación del control interno para mejorar la gestión pública, y el 11% que 

desconoce si es necesario la implementación del control interno para mejorar la gestión 

pública. 
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4.3. Análisis del control de los riesgos posibles en los procesos administrativos 

realizados a la contratación pública 

La presente entrevista fue realizada al jefe de la Unidad de Abastecimiento y Servicios 

Generales de la Municipalidad Distrital de Socabaya, con el fin de obtener toda 

información necesaria sobre el control de los riesgos posibles en los procesos 

administrativos realizados a la contratación pública. 

 

Pregunta 1 

¿Todo el personal que labora en el OEC, vinculado directamente con alguna fase de la 

contratación, cuenta con certificación vigente emitida por el OSCE?  

 

Repuesta: No  Nivel del riesgo: 2 = Media 

 

Interpretación 

A la pregunta planteada al jefe de Unidad de Abastecimiento, la respuesta que nos alcanza 

es negativa de los cuales podemos deducir que el personal que labora en el área no se 

encuentra lo suficientemente preparado para cumplir las funciones encargadas de tal 

manera que esto repercute en a la gestión administrativa de la Unidad de Abastecimiento 

ocasionando los siguientes riesgos:  

 

Riesgo probable 

 En cuanto al incumplimiento de la Directiva No. 02-2019-OSCE / CD, el Órgano de 

Control ha formulado observaciones. 

 Retrasos en el proceso de selección por desconocimiento de la legislación vigente. 

 

Pregunta 2 

¿Se ha programado en el Plan de Desarrollo de las Personas Anualizado del presente 

ejercicio, algún tipo de capacitación referido a contratación pública y gestión pública para 

el personal del OEC? 

 

Repuesta: No  Nivel del riesgo: 3 = Alto 
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Interpretación 

Según la respuesta dada por el jefe de la Unidad de abastecimiento es negativa por lo cual 

se concluye que la entidad no aporta al crecimiento de capacidades a su personal que 

labora en el Área de Abastecimiento mostrando una mala práctica ocasionando los 

siguientes riesgos. 

 

Riesgo probable 

 Conocimientos desactualizados. 

 Reducción del número de oportunidades para el desarrollo de excelentes prácticas. 

 

Pregunta 3 

¿El OEC cuenta con un mecanismo (digital y/o manual) a través del cual el personal del 

OEC pueda acceder a la información interna producida en el marco de la normativa de 

contratación pública, informes de evaluación (PAC, POI u otros), instrumentos de 

gestión, formatos u otras herramientas que coadyuven al buen desempeño de sus 

funciones? 

 

Repuesta: No  Nivel del riesgo: 3 = Alto 

 

Interpretación 

Dada la respuesta por el jefe de la Unidad de abastecimiento la cual es negativa por lo 

cual se deduce que la entidad no aporta al buen desempeño del personal que labora dentro 

de la oficina de abastecimiento mostrando una mala práctica dentro de la Entidad en base 

a la Política de modernización de la Gestión Pública ocasionando los siguientes riesgos. 

 

Riesgo probable 

 Baja comprensión de las operaciones internas de la organización. 

 Retrasos en el proceso de selección por errores administrativos. 

 Desvinculación de los empleados de la misión de la organización. 
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Pregunta 4 

¿Todo el personal que labora en el OEC ha recibido algún tipo de capacitación sobre 

ética de la función pública? 

 

Repuesta: No  Nivel del riesgo: 3 = Alto 

 

Interpretación 

A la pregunta planteada del jefe de Unidad de Abastecimiento, la respuesta que nos 

alcanza es negativa de lo cual podemos deducir que el personal que labora en el área no 

se capacitada  sobre ética en la función pública a pesar que no involucra ningún costo al 

ser brindado gratuitos por el SERVIR por lo cual tienen desconocimiento de los 

principios, deberes y prohibiciones  éticos por lo cual muestra una mala práctica dentro 

de la Entidad en base a la Política de modernización de la Gestión Pública ocasionando 

los siguientes riesgos. 

 

Riesgo probable 

 Falta de comprensión de los principios éticos, responsabilidades y restricciones 

aplicables a los cargos públicos. 

 El desarrollo de actitudes contrarias a los objetivos de la función pública. 

 

Pregunta 5 

¿El OEC cumple con la obligación de publicar en el SEACE el registro mensual de todas 

las órdenes de compra y órdenes de servicio que hayan sido emitidas en el mes anterior 

el pago a los contratistas dentro del plazo máximo establecido en la normativa de 

contratación pública? 

 

Repuesta: Si  Nivel del riesgo: 3 = Bajo 

 

Interpretación 

Según la Respuesta del jefe de Unidad de Abastecimiento, la respuesta que nos alcanza 

es positiva de lo cual podemos deducir que inmediatamente después del final de cada 

mes, registrar y publicar en SEACE todas las órdenes de compra y órdenes de servicio 

que se hayan emitido en el mes anterior (incluidas las canceladas y las emitidas en el 
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mismo orden secuencial), dentro de un máximo plazo de diez (10) días hábiles del mes 

siguiente a su emisión, de acuerdo con lo requerido por las Directivas de la OSCE y con 

el fin de evitar los riesgos que se detallan a continuación. 

 

Riesgo probable 

 Las observaciones de un organismo de control sobre el incumplimiento de una empresa 

con las leyes y regulaciones aplicables. 

 Hay una falta de apertura en el proceso de contratación pública. 

 

Pregunta 6 

¿La Entidad cuenta con Cuadro Consolidado de Necesidades para el presente ejercicio, 

en función a las metas del POI y al presupuesto asignado? 

 

Repuesta: No  Nivel del riesgo: 3 = Alto 

 

Interpretación 

La Respuesta negativa del jefe de Unidad de Abastecimiento, nos evidencia que no 

cuentan con el cuadro consolidado de necesidades el cual es el documento de gestión 

interna de la Entidad, la cual debería incorporar los requerimientos de bienes, servicios y 

obras de todas las áreas en función de su POI y presupuesto asignado, contribuyendo a 

una planificación del ejercicio fiscal por la UNIDAD DE Abastecimiento no podrá 

desarrollar de manera planificada y eficiente su trabajo, contribuyendo a los siguientes 

riesgos. 

 

Riesgo probable 

 La programación y ejecución del PAC son ineficientes. 

 Uso ineficiente de los recursos presupuestarios disponibles (ver más abajo). 

 No prestar atención a los requisitos de manera oportuna. 

 Desarrollo de un proyecto de presupuesto institucional separado del Proyecto POI 

y al cuadro de necesidades consolidado. 
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Pregunta 7 

¿La Entidad aprobó el Plan Anual de Contrataciones (PAC) del presente ejercicio dentro 

del plazo establecido? 

 

Repuesta: Si  Nivel del riesgo: 3 = Bajo 

 

Interpretación 

El jefe de La Unidad Abastecimiento plantea una respuesta positiva por lo cual, en 

consecuencia, se supondrá que la Entidad cumplió con el plazo de 15 (quince) días hábiles 

contados a partir de la fecha de aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura 

(PIA) al aprobar el PAC para este año fiscal, evitando así los siguientes riesgos. 

 

Riesgo probable  

 No contratar oportunamente la provisión oportuna de productos, servicios o 

trabajos de construcción. 

 La utilización del método de contratación directa como consecuencia de una 

programación insuficiente. 

 Fraccionamiento. 

 Una disminución en la cantidad de participación de los proveedores en la demanda 

de productos, servicios u obras en el mercado. 

 

Pregunta 8 

¿El OEC usa adecuadamente el CUBSO para la elaboración del PAC en todas sus 

versiones? 

 

Repuesta: Nunca  Nivel del riesgo: 3 = Alto 

 

Interpretación 

La respuesta negativa del jefe de la Unidad de abastecimiento se concibe que NO elabora 

el PAC identificando adecuadamente el CUBSO correspondiente a los bienes, servicios 

u obras a programar y que, de ser el caso, TAMPOCO gestiona la inclusión de un nuevo 

código o ítem CUBSO (Catálogo Único de Bienes, Servicios y Obras.) que se ajuste al 

bien o servicio a programar, por lo cual genera los riesgos siguientes dentro de la Unidad. 
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Riesgo probable  

 Comentarios de oficio de la OSCE por incumplimiento de los términos del 

Reglamento de la Ley de Contratación Pública. 

 Cuando se manejan las llamadas, existe un retraso para determinar si CUBSO es 

el más adecuado para un producto, servicio o trabajo en particular que se solicita. 

 

Pregunta 9 

¿El OEC remite el proyecto del PAC para su aprobación, adjuntando las EETT, TDR y 

la descripción general de los proyectos a ejecutarse en el caso de obras, las mismas que 

son remitidas por el área usuaria? 

 

Repuesta: No  Nivel del riesgo: 3 = Alto 

 

Interpretación 

A la respuesta negativa del Jefe de Unidad de Abastecimiento se entiende que no se remite 

el proyecto del PAC para su aprobación adjuntando, las Especificaciones técnicas, 

Términos de referencia, porque no fueron suministrados por las regiones usuarias con sus 

tablas individuales de requisitos, así como una descripción general de los proyectos a 

realizar en el caso de obras, por lo cual genera los riesgos siguientes dentro de la Unidad. 

 

Riesgo probable  

 Incumplimiento de la normativa vigente, Reglamento de la Ley de Contrataciones del 

Estado  

 Programación inadecuada del PAC. 

 

 

Pregunta 10 

¿El OEC elabora informes periódicos dirigidos al Titular de la Entidad o al funcionario 

encargado de la aprobación y/o modificación del PAC, para efectos de la supervisión y 

seguimiento de la ejecución oportuna del PAC?  

 

Repuesta: No  Nivel del riesgo: 2 = Medio 
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Interpretación 

Dada la respuesta del OEC de afirma que no se envían informes para que se desarrolle 

correctamente la supervisión y así se pueda realizar el seguimiento y monitoreo a la 

ejecución del PAC, para realizar y así poder evitar los siguientes riesgos. 

 

Riesgo probable  

 El cumplimiento de las finalidades y objetivos institucionales es inexistente. 

 Planificación y asignación inadecuada de recursos fiscales. 

 

 

Pregunta 11 

¿Existen lineamientos internos para que las áreas usuarias formulen sus requerimientos 

de bienes, servicios y obras? 

 

Repuesta: Si  Nivel del riesgo: 3 = Bajo 

 

Interpretación 

La respuesta positiva del jefe de la Unidad de abastecimiento nos indica que existe 

directivas internas las cuales establecen disposiciones para la elaboración de 

requerimientos por parte de las áreas usuarias contribuyendo a una buena práctica por 

parte de la Entidad. Adicionalmente, la palabra "Requisito" se refiere a un documento que 

incluye el propósito público y que también se incluye en los términos de referencia, 

especificaciones técnicas y / o Archivo Técnico, según corresponda, lo cual ayuda a 

prevenir los siguientes riesgos. 

 

Riesgo probable  

 Retraso en la satisfacción de criterios por su devolución, que se debió a su insuficiente 

formulación. 

 El cumplimiento de las finalidades y objetivos institucionales es inexistente. 
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Pregunta 12 

¿El área usuaria define de manera clara la prestación principal y la(s) prestación(es) 

accesoria(s), cuando ello corresponde, en las EETT o TDR? 

 

Repuesta: A veces  Nivel del riesgo: 2 = Medio 

 

Interpretación 

Según la Respuesta de A VECES dada por el jefe de abastecimiento se entiende que el 

área usuaria no diferencia, en sus EETT o TDR, en el caso de un servicio complementario, 

el servicio principal (que constituye el elemento esencial de la contratación realizada por 

la Entidad) se distingue claramente del servicio secundario (que está vinculado al objeto 

del contrato, determinando que su existencia y funcionalidad son asociado al servicio 

principal). El mantenimiento, la instalación, la reparación y las tareas asociadas son 

ejemplos de actividades en las que podría contribuir a una contratación inadecuada o poco 

clara, lo que se suma a los peligros que se enumeran a continuación. 

 

Riesgo probable  

 Pérdida económica para la organización como resultado del pago total del contrato por 

servicios que no se prestaron (accesorio). 

 Insuficiencia de garantías para servicios auxiliares; 

 Observaciones del Órgano de Control sobre la situación. 

 

 

Pregunta 13 

¿Los requerimientos referidos a ejecución de obras, elaboración de expedientes técnicos 

y/o estudios definitivos, son enviados a la Oficina de Administración o la Oficina de 

Logística o la que haga sus veces, de manera conjunta con la declaratoria de viabilidad 

ficha simplificada o el documento que corresponda? 

 

Repuesta: Nunca  Nivel del riesgo: 3 = Alto 
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Interpretación 

El área correspondiente, según el Jefe de Unidad de Abastecimiento, nunca cumple con 

los requisitos para la ejecución de obras, la elaboración de expedientes técnicos y / o 

estudios definitivos, junto con la declaración de viabilidad del PIP o expediente o 

documento simplificado que corresponde a la cantidad de trabajo a realizar, en el marco 

del INVIERTE PE, por lo cual contribuye a los siguientes riesgos. 

 

Riesgo probable  

 Retraso en el cumplimiento de criterios como consecuencia del regreso de los 

empleados. 

 Observaciones realizadas por la OSCE de oficio. 

 Observaciones del Órgano de Control sobre la situación. 

 

Pregunta 14 

¿El área usuaria verifica el Listado de Bienes y Servicios Comunes para determinar si 

algún bien o servicio de dicho listado satisface su necesidad, al momento de elaborar su 

requerimiento? 

 

Repuesta: Nunca  Nivel del riesgo: 3 = Alto 

 

Interpretación 

En la Respuesta negativa del jefe de la Unidad de abastecimiento se deduce que el área 

de usuario no verifica la Lista de bienes y servicios comunes para ver si alguno de los 

bienes o servicios de la lista cumple con sus requisitos., al no estar considerado dentro 

del requerimiento en su directiva. 

 

Riesgo probable  

 Retraso en el cumplimiento de criterios como consecuencia del regreso de los 

empleados. 

 Observaciones realizadas por la OSCE de oficio. 

 Observaciones del Órgano de Control sobre la situación. 
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Pregunta 15 

¿Existe un formato para solicitar cotizaciones a los proveedores, como parte de la 

indagación en el mercado para la contratación de bienes y servicios, para procedimientos 

distintos a la Comparación de Precios? 

 

Repuesta: No  Nivel del riesgo: 3 = Alto 

 

Interpretación 

Según la respuesta negativa se entiende que no se ha diseñado ni aprobado un formato, 

documento de estructura estandarizada, cuyo uso ha sido preestablecido mediante el uso 

de documentación escrita, y que es utilizado por el personal de la OEC cuando solicita 

ofertas a los proveedores Entre otras cosas, el formato debe estar organizado por objeto 

(bienes, servicios o consultorías en general) y debe incluir: actividad económica (que se 

relaciona con el objeto de la convocatoria), número de RUC (en el caso de consultorías 

en general, debe incluir componentes o partidas que permitan estimar el presupuesto del 

servicio), plazo de envío cotizaciones, vigencia del RNP y otra información relevante, 

esta estandarización ayudaría al trabajo del personal que hace la labor de cotizaciones 

para un mejor y eficaz desempeño, esto conlleva al siguiente riesgo. 

 

Riesgo probable  

 Retrasos en las consultas de mercado como consecuencia de la información 

insuficiente proporcionada por las cotizaciones obtenidas. 

 

 

Pregunta 16 

¿El OEC cuenta con un formato que contenga información de las indagaciones en el 

mercado para determinar el valor estimado o valor referencial? 

 

Repuesta: Si  Nivel del riesgo: 1 = Bajo 

 

Interpretación 

La respuesta afirmativa del jefe de la Unidad de Abastecimiento nos indica que se emplea 

formatos el cual se entiende como el Un documento con un formato estandarizado, cuyo 
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uso ha sido preestablecido mediante el uso de un documento escrito, y que es utilizado 

por el personal que trabaja en la OEC para crear el informe sobre las investigaciones de 

mercado “cuadro comparativo”, ayudando a evitar los siguientes riesgos. 

 

Riesgo probable  

 Obtener información de mercado incompleta o errónea. 

 Notas sobre el proceso de determinación del valor estimado o valor de referencia (si 

aplica). 

 

Pregunta 17 

¿El OEC remite al área usuaria y/o técnica las observaciones, recomendaciones y/o 

sugerencias referidas a las EETT o TDR, formuladas por los proveedores durante las 

indagaciones en el mercado, para su evaluación? 

 

Repuesta: A veces  Nivel del riesgo: 2 = Medio 

 

Interpretación 

Dada la respuesta del OEC A VECES, muestra que no se remite las observaciones, 

recomendaciones y/o sugerencias referidas a las EETT (especificaciones técnicas) o TDR 

(términos de referencia), creadas por los proveedores durante las consultas de mercado, 

ya sea en un documento físico o por correo electrónico, y dejar constancia de esto en el 

Archivo de Contrato a través del documento correspondiente, todo ello para realizar una 

buena compra, la falta de esta comunicación nos lleva a los siguientes riesgos. 

 

Riesgo probable  

 Es posible contratar artículos o servicios que no cumplan con los requisitos del área de 

usuario. 

 El incumplimiento de los objetivos estratégicos de una empresa constituye un delito 

grave. 
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Pregunta 18 

¿El OEC cuenta con un formato para solicitar la aprobación del Expediente de 

Contratación? 

 

Repuesta: No  Nivel del riesgo: 3 = Alto 

 

Interpretación 

De la Respuesta NEGATIVA se concluye que no se está utilizando un formato para 

solicitar la aprobación del expediente del contrato, entendiéndose por "formato" un 

documento con una estructura estándar, cuyo uso se ha arreglado mediante un documento 

escrito, que es utilizado por el personal de la OEC. y que, además de lo anterior, incluya 

al menos los siguientes datos: certificación y / o previsión presupuestaria, sistema de 

contratación, modalidad de contratación, modalidad de ejecución contractual, si incluye 

Informe Técnico Previo de Evaluación de Software, Informe de Normalización Técnica, 

nombre y número de documento al que se le otorga la facultad de aprobar Expedientes de 

Contrato, entre otras cosas; De conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 del 

Reglamento de la Ley 30225, entre otras cosas, la facultad de aprobar Expedientes de 

Contratos se otorga mediante la aprobación de Expedientes de Contratos. Contribuyendo 

a los riesgos siguientes: 

 

Riesgo probable  

 Las solicitudes de aprobación de los registros de adquisiciones se devuelven porque la 

información proporcionada es errónea o está incompleta. 

 Retraso en el examen y consideración de la solicitud de aprobación del Archivo del 

Contrato, lo que resultó en el retraso del Archivo del Contrato. 

 

Pregunta 19 

¿El Jefe del OEC cuenta con un formato de informe para justificar el empleo del 

procedimiento de selección de comparación de precios? 

 

Repuesta: No  Nivel del riesgo: 3 = Alto 
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Interpretación 

De la respuesta negativa del OEC no cuenta con un documento interno estandarizado, que 

incluye todas las condiciones para el uso de la Comparación de Precios, que permite 

verificar que los bienes y / o servicios en general objeto de la contratación se encuentran 

disponibles de inmediato, ii) fáciles de obtener en el mercado , iii) se comercializan bajo 

una oferta estándar establecida por el mercado, y iv) no se fabrican, producen, suministran 

o prestan de acuerdo con la descripción específica o las instrucciones proporcionadas por 

el contratante, facilitando con esto el trabajo de los que integran dicha Unidad, y 

contribuyendo al riesgo siguiente: 

 

Riesgo probable  

 Observaciones del Órgano de Control sobre la situación. 

 

 

Pregunta 20 

¿El OEC cumple con notificar la Orden de Compra/Orden de Servicio al contratista, para 

dar inicio a la ejecución del contrato? 

 

Repuesta: Siempre  Nivel del riesgo: 3 = Bajo 

 

Interpretación 

El OEC manifiesta una respuesta “SIEMPRE” por lo cual se entiende garantiza que el 

CAB cumpla con su obligación de notificar a un contratista sobre la orden de compra / 

servicio cuando la notificación se proporciona dentro de los tres (3) días hábiles 

posteriores a la presentación por parte del licitador ganador de toda la documentación 

requerida La documentación detallada de la tarifa de notificación debe mantenerse en el 

archivo de contrato para cada notificación, por lo cual contribuye a evitar los riesgos 

siguientes. 

 

Riesgo probable  

 La falta de conocimiento por parte del contratista del inicio de la ejecución contractual. 

 Los desacuerdos que surgen durante el transcurso de la ejecución del contrato. 

 No cumplimientos de los POI. 
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Pregunta 21 

¿Una vez perfeccionado el contrato, el OEC envía al área usuaria, o al órgano al que se 

le haya asignado tal función, la Oferta ganadora, para efectos de la supervisión del 

contrato, ¿señalando los datos de contacto del Contratista? 

 

Repuesta: Nunca  Nivel del riesgo: 3 = Alto 

 

Interpretación 

Se verifica que el OEC remite una respuesta “NUNCA”, afirmando que no remite 

formalmente dentro de los plazos del contrato u orden de compra / servicio, según 

corresponda, se envía al área de usuarios o al organismo al que se ha asignado el rol, y se 

acompaña de la Oferta ganadora para el seguimiento del contrato, evitando así q se pueda 

llevar un control y seguimiento ocasionando incertidumbre al área usuaria con el 

cumplimiento de sus objetivos estratégicos, por lo contribuye a los siguientes riesgos. 

 

Riesgo probable  

 Retraso en la toma de decisiones que se requieran al inicio y durante el curso de la 

relación contractual. 

 Dificultad por parte del área de usuarios para coordinar los pasos que fueron requeridos 

para asegurar que el contrato se ejecutó adecuadamente. 

 Incumplimiento a la correcta supervisión de los contratos por parte del área usuaria. 

 

 

Pregunta 22 

¿El OEC cuenta un responsable para la gestión administrativa del contrato? 

 

Repuesta: No  Nivel del riesgo: 3 = Alto 

 

Interpretación 

La respuesta negativa del OEC nos afirma que no se cuenta con un responsable, el debería 

se debe utilizar un documento interno para definir la entidad, y su función es la 

administración administrativa del contrato. Esto incluye el proceso de mejora, la 
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aplicación de sanciones, el mecanismo de pago cuando corresponda y otras operaciones 

administrativas, por lo cual contribuye a los siguientes riesgos. 

 

Riesgo probable  

 Falta de comprensión de los roles y deberes asociados con la ejecución del contrato. 

 La incapacidad para ejecutar contratos de manera adecuada y eficiente es otro 

problema. 

 

 

Pregunta 23 

¿El OEC cuenta con algún tipo de base de datos (Excel/Sistema informático) como 

herramienta de apoyo para la gestión administrativa de los contratos de la entidad? 

 

Repuesta: No  Nivel del riesgo: 3 = Alto 

 

Interpretación 

El Jefe de Abastecimiento niega la existencia de alguna "base de datos" que se considera 

al documento Excel o sistema informático que contiene información sobre: el número de 

contrato, el objeto, el tipo de proceso, la denominación, el monto contratado, los datos 

del área de usuario, el número de carta de garantía, los datos del contratista, la forma de 

pago, como así como cualquier otra información relevante para la gestión administrativa 

de contratos, stock de almacén (en el caso de mercancías), estado de ejecución del 

contrato y cualquier otra información relevante, entre otros, los cuales son necesarios 

conocer para la buena administración del mismo, por lo cual contribuye a los siguientes 

riesgos. 

 

Riesgo probable  

 Las cartas de fianza vencidas son otro problema. 

 Incumplimiento y pago de los plazos estipulados. 

 Sanciones que no se han cobrado. 

 Programación inadecuada para la adquisición de productos básicos, servicios o 

proyectos de construcción. 

 Utilización ineficiente de los recursos presupuestarios 
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Pregunta 24 

¿La Entidad cumple con el pago a los contratistas dentro del plazo máximo establecido 

en la normativa de contratación pública? 

 

Repuesta: A veces  Nivel del riesgo: 2 = Medio 

 

Interpretación 

La respuesta planteada por el jefe de la Unidad de abastecimiento “A VECES” nos 

permite deducir que la entidad no cumple con la totalidad de los pagos a terceros dentro 

de los quince (15) días calendario posteriores a que se determine que los productos y 

servicios cumplen con los términos y condiciones del contrato, certificando que se han 

cumplido los términos y condiciones del contrato, por lo cual contribuye a los siguientes 

riesgos. 

 

Riesgo probable  

 En caso de que el procedimiento de pago se retrase, se generará un interés legítimo a 

favor de los contratistas. 

 Desinterés de los contratistas por participar en posteriores procesos de selección de la 

empresa como consecuencia del retraso en el pago de sus facturas. 

 

 

Pregunta 25 

¿La Entidad cumple con el requerimiento notarial previo para resolver un contrato? 

 

Repuesta: A veces  Nivel del riesgo: 2 = Medio 

 

Interpretación 

El jefe de la Unidad de Abastecimiento indica que A VECES, lo cual se entiende que la 

Entidad, Previo a tomar la decisión de rescindir el contrato, asegura que el contratista ha 

cumplido con todas sus responsabilidades contractuales obligando al contratista a firmar 

un acuerdo notarial (en el caso de que las causas sean distintas a la acumulación del monto 

máximo de sanción por retraso en el pago u otras sanciones, o cuando la situación de 

incumplimiento no se puede revertir). La documentación detallada de la tarifa de 
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notificación debe mantenerse en el archivo del contrato para cada notificación, para que 

se lleve el control y custodia de los actuados de cada contrato, para no generar a la unidad 

los siguientes riesgos. 

 

Riesgo probable  

 Un laudo arbitral negativo a favor de la entidad como resultado de fallas procesales en 

el método de liquidación del contrato. 

 Pérdida de valor económico para la entidad. 

 

 

De las 25 preguntas planteadas en la encuesta se verifica 5 con riesgo bajo, 6 con riesgo 

medio y 14 con riesgo alto como se muestra en la gráfica. 

 

Figura 23. Nivel de Riesgo 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Diagnostico  

En las entrevistas realizadas a los Servidores de Municipalidad Distrital de Socabaya que 

laboran en la Unidad de Abastecimiento, se puede concluir que existen deficiencias en la 

atención de los requerimientos remitidos a la Unidad de Abastecimientos por las Áreas 

Usuarias, lo cual se produce por falta de lineamientos o directivas en los procedimientos 

de la Unidad, así como capacitaciones sobre temas de contrataciones para la buena 

aplicación de directivas, normas y leyes. 
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Las áreas usuarias muestran un descontento por la demora a sus requerimientos ya que 

ello retrasa las actividades planificadas por su Gerencia u oficina y esto se debe a que las 

áreas usuarias no saben cómo realizar un adecuado requerimiento.  

 

Asimismo, se observa que el personal que labora en la Unidad de Abastecimiento no 

cuenta con conocimiento sobre la importancia de la Implementación de una Sistema de 

Control Interno el cual ayudaría a la identificación y reducción de los riesgos que se 

encuentran en esta Unidad y así al logro del desarrollo de una buena Gestión 

Administrativa. 

 

Es necesario la implementación del control interno como un instrumento de gestión y así 

llegar a la eficiencia, eficacia y transparencia y contribuir con el desarrollo de nuestro 

país. 
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CAPITULO V. 

PROPUESTA DE IMPLEMENTACION DE CONTROL INTERNO 

 

Propuesta 

Aspectos generales 

La propuesta desarrollada está basada en la Directiva Nº13-2016-CG/GPROD 

Implementación del Sistema de Control Interno en las entidades del Estado aprobado 

mediante Resolución de Contraloría Nº149-2016-CG  y la Guía para la Implementación 

y fortalecimiento del sistema de Control Interno en las Entidades del estado aprobada 

según la Resolución de Contraloría Nº004-2017-CG, así como sus manuales para el 

cumplimiento de la Meta de Control Interno “Implementación de Control Interno fase de 

planificación en los Procesos de Contratación Pública” aplicada en la Unidad de 

Abastecimiento de la Municipalidad Distrital de Socabaya. 

 

En la presente propuesta se realizará el autodiagnóstico a la Unidad de Abastecimiento 

para concluir con el diseño del plan de trabajo el tiene por objetivo reducir y eliminar los 

riesgos identificados en el autodiagnóstico de la Unidad. 

 

Plan de diagnostico 

1. Diagnóstico 

1.1. Objetivo general 

Incrementar la efectividad de los controles internos en el proceso de contratación 

pública de la Municipalidad Distrital de Socabaya. 

 

1.2. Objetivos específicos 

 Obtener información sobre el estado actual del Control Interno en el proceso 

de contratación pública de la Municipalidad Distrital de Socabaya, que se 

realiza en el marco de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento 

vigente, mediante el uso de la herramienta de Autodiagnóstico. 

 Desarrollar sugerencias de control para reducir los riesgos identificados. 
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1.3. Período de evaluación 

Proporciona una evaluación y análisis de los procesos asociados a la contratación 

pública que fueron llevados a cabo por la Municipalidad Distrital de Socabaya 

durante el año fiscal 2018. 

 

1.4. Del responsable de la aplicación de la herramienta de Autodiagnóstico 

La Persona que se encarga de implementar la Herramienta de Autodiagnóstico de 

Control Interno en el proceso de contratación pública, es el Jefe de la Unidad de 

Abastecimiento y Servicios Generales de la Municipalidad Distrital de Socabaya. 

 

Las entrevistas se realizaron entre el 06 de junio del 2018 hasta el 14 de octubre 

del 2018, y los funcionarios o colaboradores que fueron entrevistados para 

responder las preguntas de la herramienta de Autodiagnóstico fueron: 

 

Tabla 23. Detalle de personal que labora sugerida para entrevistar 

N° Denominación del puesto Nombre del puesto 

1 Jefe de la unidad abastecimiento Jefe de la unidad abastecimiento 

2 
Sección de inspección y liquidaciones de 

obras 
Encargada de info obras 

3 Oficina de planeamiento y presupuesto Jefe de oficina 

4 Encargado de órdenes de servicio Auxiliar sistema administrativo I 

5 Encargado de órdenes de compra Auxiliar sistema administrativo I 

6 Cotizador Auxiliar administrativo I 

7 Operador SEACE Asistente administrativo I 

Fuente: MPP de la Municipalidad Distrital de Socabaya 

 

 

2. Resultados del diagnóstico 

2.1. Organización del Órgano Encargado de las Contrataciones (OEC) 

Estructura organizativa del Órgano Municipal Encargado de Contratación, que se 

encarga de realizar los procesos y procedimientos internos en la contratación 

pública y de presentar la siguiente estructura organizativa: 

 



MARCO 
CONCEPTUAL DEL 
CONTROL INTERNO 

 

66 

Tabla 24. Detalle de personal que labora en la unidad de abastecimiento 

N° Puesto Funciones Personal 

1 
JEFE DE LA UNIDAD 

DE ABASTECIMIENTO 

 Cuando se trata de entregar 

productos y servicios que 

complementen las operaciones 

y actividades de la entidad, es 

responsable de organizarlos, 

dirigirlos y ejecutarlos de 

manera oportuna y confiable en 

circunstancias predecibles y 

predecibles. 

1 PLAZA 

2 

OPERADOR SEACE 

TECNICO 

ADMINISTRATIVO II  

 Encargado de coordinar y 

monitorear las operaciones de 

apoyo al sistema de 

abastecimiento municipal, así 

como administrar el sistema 

electrónico de contratación 

estatal (SEACE) 

1 PLAZA 

3 

ALMACEN  

TECNICO 

ADMINISTRATIVO II  

 En la responsabilidad de 

asegurar que los artículos 

contratados se entreguen de 

manera sensata y oportuna, de 

acuerdo con las necesidades de 

los múltiples departamentos 

dentro de la organización. 

1 PLAZA 

4 

ENCARGADO DE 

ORDENES DE 

SERVICIO 

AUXILIAR DE 

SISTEMA 

ADMINISTRATIVO  

 En responsabilidad de 

implementar y mantener los 

sistemas de apoyo 

administrativo de la entidad, 

que pueden incluir operaciones 

tecnológicas de cierto nivel de 

sofisticación. 

 Elaborar oportunamente 

ordenes de servicio  

 Registrar en el SIAF la fase de 

compromiso de las ordenes de 

servicios, y contratos de 

servicios 

2 PLAZA 

5 

ENCARGADO DE 

ORDENES DE 

SERVICIO 

AUXILIAR DE 

SISTEMA 

ADMINISTRATIVO I 

 Encargado de implementar y 

mantener los sistemas de apoyo 

administrativo de la entidad, los 

cuales pueden ser de alto nivel 

de complejidad. 

 Elaborar oportunamente 

órdenes de compra  

 Registrar en el SIAF la fase de 

compromiso de las órdenes de 

compra y contratos de bienes 

2 PLAZA 

6 

COTIZADOR  

AUXILIAR DE 

SISTEMA 

ADMINISTRATIVO I 

 En responsabilidad de 

implementar y mantener los 

sistemas de apoyo 

administrativo de la entidad, 

que pueden incluir operaciones 

tecnológicas de cierto nivel de 

sofisticación. 

 Preparar licitaciones para la 

compra de productos, la 

1 PLAZA 
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prestación de servicios o la 

construcción de edificios. 

 Organizar y mantener 

actualizada una lista de precios 

de productos y servicios. 

7 

ELABORACION DE 

CONTRATOS 

TECNICO 

ADMINISTRATIVO II  

 Responsable de coordinar y 

dirigir las operaciones de apoyo 

al sistema de distribución de 

agua y alcantarillado municipal;  

 Comisionado de elaboración de 

contratos seguimiento de los 

mismos, custodia de los mismos 

1 PLAZA 

8 
SECRETARIA 

AUXILIAR 

 Encargada de registrar los 

documentos de ingresan y salen 

de la Unidad 

 Redactar documentación como 

memorándum, informes, 

conformidades. 

1 PLAZA 

Fuente: MPP de la Municipalidad Distrital de Socabaya 

 

Actualmente, existe un total de 10 profesionales y/o técnicos que intervienen 

directamente en alguna de las fases de la contratación pública. 

 

Tabla 25. Detalle de personal que labora en la unidad de abastecimiento 

Departamento/Área Funcional/ 

Grupo de Trabajo] 
Cantidad Total  

Certificados por 

OSCE  

UNIDAD DE ABASTECIMIENTOS Y 

SERVICIOS GENERALES 
10 1 

Total 10 1 

Fuente propia 

 

2.2. Normativa interna en contratación pública. 

La Municipalidad cuenta normativa desactualizada por los últimos cambios que 

existen en la Ley de Contrataciones y su reglamento. 

 

2.3. Capacitación al personal del OEC 

En cuanto a la formación, cabe señalar que no se ha organizado ninguna formación 

para esta actividad en particular en este momento. 
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2.4. Identificación y valoración de riesgos en el proceso de contratación pública  

Como consecuencia del uso de la herramienta de Autodiagnóstico, se dieron 

respuesta a todas las preguntas de cada paso del proceso contractual, lo que 

permitió identificar los riesgos y establecer su valor monetario, dando como 

resultado el siguiente resultado cuantitativo consolidado. 

 

Tabla 26. Resumen de riesgos identificados 

 

Fuente: Elaboración propia 

Nota: Se Trasladó la información de la herramienta de autodiagnóstico. 

 

 

De acuerdo con el nivel de ponderación resultante, todos los riesgos altos y medios 

fueron identificados y agrupados en cuatro grupos, para cada uno de los cuales se 

desarrollaron soluciones de control para reducirlos, como se describe a 

continuación. 

 

En cada paso del proceso de contratación pública, las medidas se llevarán a cabo 

de acuerdo con el nivel de prioridad de riesgo, tomando en consideración los 

riesgos altos y medios que se descubrieron. 

 

Los resultados de la herramienta de autodiagnóstico revelaron que se recopilaron 

41 riesgos altos y 12 riesgos medios de la totalidad de preguntas del instrumento. 
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2.4.1. Primera Sección: Generalidades 

 

N° 

Pregunta 
Pregunta 

Nivel de 

riesgo 

Identificado 

Propuesta de Control 

1 

¿Todo el personal que labora 

en el OEC, vinculado 

directamente con alguna fase 

de la contratación, cuenta con 

certificación vigente emitida 

por el OSCE? 

Alto 

Incluir como criterio en el perfil del 

empleado la certificación vigente como 

funcionario y supervisor de la OEC que 

otorga OSCE 

2 

¿Se ha programado en el Plan 

de Desarrollo de las Personas 

Anualizado del presente 

ejercicio, algún tipo de 

capacitación referido a 

contratación pública y gestión 

pública para el personal del 

OEC? 

Alto 

Programar una formación vinculada a la 

contratación pública de acuerdo con 

requisitos previamente reconocidos, como 

parte de un plan anual de desarrollo de las 

personas 

3 

¿El OEC cuenta con un 

mecanismo (digital y/o 

manual) a través del cual el 

personal del OEC pueda 

acceder a la información 

interna producida en el marco 

de la normativa de 

contratación pública: 

Informes de evaluación 

(PAC, POI u otros), 

instrumentos de gestión, 

formatos u otras herramientas 

que coadyuven al buen 

desempeño de sus funciones? 

Alto 

Poner a disposición del personal material 

bibliográfico con preguntas relacionadas 

con la contratación pública y la gestión 

pública, así como las reglas de contratación 

interna de contratación Brindar asistencia 

en la creación de una carpeta digital que 

incluye reglas sobre contratación pública y 

gestión pública, así como normas internas 

de contratación, entre otras cosas, que 

ayudarán a el adecuado cumplimiento de 

sus funciones. 

4 

¿Todo el personal que labora 

en el OEC ha recibido algún 

tipo de capacitación sobre 

ética de la función pública? 

Alto 

Establecer un plan de desarrollo personal 

para los empleados de la entidad, que debe 

incluir una formación anual sobre ética en 

el servicio público. Crear un sistema de 

codificación ética para la institución. 

Fomentar y fiscalizar la participación de 

los colaboradores de la OEC en las 

capacitaciones encomendadas por ENAP 

sobre ética en el servicio público y otros 

temas. 

6 

¿El OEC utiliza indicadores 

para evaluar el desempeño de 

la contratación pública de la 

entidad? 

Alto 

Concebir y ejecutar el uso de indicadores 

de desempeño en todas las actividades de 

contratación pública de la entidad, que 

estén vinculados con el POI y permitan un 

uso más eficiente de los recursos públicos. 

8 

¿El OEC cuenta con algún 

lineamiento interno referido a 

las contrataciones por montos 

menores a 8 UIT? 

Alto 

Elaborar y difundir una directriz interna 

(directiva) de contratación por montos 

inferiores a 8 UIT, que contenga normas 

para la formulación de requisitos para 

contar con un presupuesto así como fechas 

para su atención así como especificaciones 

de formato, entre otras cosas. 
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2.4.2. Segunda Sección: Fase de Planificación y Actuaciones Preparatorias 

N° 

Pregunta 
Pregunta 

Nivel de 

riesgo 

identificado 

Propuesta de control 

 

Cuadro consolidado de necesidades (CCN) 

 

10 

¿el área usuaria elaboró su 

cuadro de necesidades en 

base al proyecto del POI del 

presente ejercicio? 

Alto 

Elaborar un marco para la construcción de 

la tabla de requisitos que tome en 

consideración la relación entre cada 

necesidad y la actividad y objetivo del 

POI. 

11 

¿la entidad cuenta con cuadro 

consolidado de necesidades 

para el presente ejercicio? 

Alto 

Desarrollar, publicar y difundir una 

directiva detallada para la elaboración de 

la tabla de necesidades, incluyendo 

detalles sobre los procedimientos y plazos 

a seguir, así como las personas que estarán 

a cargo y sus responsabilidades, que se 

utilizarán en conjunto con los plazos para 

la elaboración del POI y el desarrollo de 

un presupuesto institucional. 

12 

¿existen lineamientos 

internos para la elaboración 

de cuadro consolidado de 

necesidades (CCN)? 

Alto 

Elaborar y distribuir una directiva para la 

elaboración de una tabla consolidada de 

requisitos, en la que se definan 

disposiciones sobre los plazos procesales, 

así como para la formulación de los POI y 

PI 

13 

¿las áreas usuarias conocen el 

grado de participación que 

tienen en el proceso de 

elaboración del CCN? 

Alto 

La elaboración de la tabla de necesidades 

requiere capacitar a los coordinadores de 

las áreas de usuario (o quienes tomarán su 

lugar) sobre los requisitos y procesos que 

deben seguirse para completar esta tarea. 

14 

¿se solicita formalmente a las 

áreas usuarias el cuadro de 

necesidades? 

Alto 

Formular y difundir una directiva para la 

elaboración y difusión de una tabla 

consolidada de requisitos, en la que se 

esbozan las disposiciones relativas a los 

plazos procesales, y para el desarrollo y 

difusión del POI. 

15 

¿el área usuaria remitió su 

cuadro de necesidades 2016 a 

la oficina solicitante dentro 

del primer semestre del 

ejercicio anterior, en el plazo 

establecido para ello? 

Alto 

Los coordinadores de las áreas de usuarios 

(o quienes tomarán su lugar) deben estar 

capacitados en las políticas y 

procedimientos para la elaboración de la 

tabla de necesidades, y la alta gerencia 

debe estar informada de las áreas de 

usuarios que no envían o envían 

información fuera de horario sobre sus 

tabla de necesidades para que se puedan 

tomar las acciones correctivas adecuadas. 

16 

¿en caso el área usuaria no 

remita su cuadro de 

necesidades, el OEC utiliza 

información histórica de las 

necesidades de ejercicios 

anteriores para elaborar el 

CCN? 

Alto 

Listar productos y servicios que tienen 

carácter permanente debe ser elaborada y 

difundida una vez identificados en 

conjunto con las áreas usuarias dentro de 

la organización. La lista de bienes y 

servicios también debe estar disponible 

para la fuerza laboral de la entidad. 
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18 

¿el OEC elabora el CCN 

valorizado en el primer 

semestre del año? 

Alto 

Desarrollar, publicar y difundir una 

directiva detallada para la elaboración de 

la tabla de necesidades, incluyendo 

detalles sobre los procedimientos y plazos 

a seguir, así como las personas que estarán 

a cargo y sus responsabilidades, que se 

utilizarán en conjunto con los plazos para 

la elaboración del POI y el desarrollo de 

un presupuesto institucional. 

20 

¿las áreas usuarias remiten su 

cuadro de necesidades 

adjuntando las EETT 

(bienes), TDR (servicios) y/o 

la descripción general de los 

proyectos a ejecutarse 

(obras), según corresponda? 

Alto 

Publicar y difundir una directiva para la 

elaboración de la tabla de necesidades, en 

la que se detallan disposiciones sobre los 

procedimientos a seguir, los plazos a 

cumplir, los responsables y las 

responsabilidades a cumplir en conjunto 

con los plazos a cumplir. tanto para la 

preparación del POI como para el 

desarrollo del presupuesto institucional. 

21 

¿el OEC cuenta con un listado 

de bienes y servicios de 

carácter permanente, cuya 

provisión se requiera de 

manera continua o periódica? 

Alto 

Elaborar y distribuir un listado de 

productos y servicios que tengan carácter 

permanente una vez que hayan sido 

identificados en colaboración con las 

regiones usuarias de la organización. 

 

Plan anual de contrataciones (PAC) 

 

24 

¿el OEC ha elaborado el PAC 

del presente ejercicio sobre la 

base de la información del 

cuadro consolidado de 

necesidades? 

Alto 

Crear y difundir una directiva para la 

elaboración de la tabla de necesidades en 

la que se detallen disposiciones sobre los 

procedimientos, plazos, responsables y 

responsabilidades que actúan en conjunto 

con los plazos para la elaboración del POI 

y la elaboración del presupuesto 

institucional. , entre otras cosas. La tabla 

consolidada de necesidades de stock de 

almacén, contratos vigentes y otros 

insumos se toman como principales 

insumos para la elaboración del PAC, la 

tabla consolidada de necesidades de stock 

de almacén 

25 

¿el OEC usa adecuadamente 

el curso para la elaboración 

del PAC en todas sus 

versiones? 

Alto 

Elaborar y difundir una directiva para la 

elaboración de la tabla de necesidades que 

incluya detalles sobre los procedimientos, 

plazos, responsables y responsabilidades 

que deben seguirse en conjunto con los 

plazos para la elaboración del POI y la 

elaboración del presupuesto institucional. 

, así como una disposición de que el PAC 

haga un uso adecuado del curso según lo 

indique la OSCE para la elaboración de la 

tabla de necesidades. 

26 

¿el OEC remite el proyecto 

del PAC para su aprobación, 

adjuntando las EETT, TDR y 

la descripción general de los 

proyectos a ejecutarse en el 

caso de obras?  

Alto 

Desarrollar, publicar y difundir una 

directiva detallada para la elaboración de 

la tabla de necesidades, incluyendo 

detalles sobre los procedimientos y plazos 

a seguir, así como las personas que estarán 

a cargo y sus responsabilidades, que se 

utilizarán en conjunto con los plazos para 
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la elaboración del POI y el desarrollo de 

un presupuesto institucional. 

27 

¿el PAC aprobado para el 

presente ejercicio contiene 

todas las contrataciones de 

bienes, servicios y obras de la 

entidad con independencia 

que se sujeten al ámbito de 

aplicación de la LCE? 

Alto 

Publicar y difundir una directiva para la 

elaboración de la tabla de necesidades, en 

la que se detallan disposiciones sobre los 

procedimientos a seguir, los plazos a 

cumplir, los responsables y las 

responsabilidades a cumplir en conjunto 

con los plazos a cumplir. tanto para la 

preparación del POI como para el 

desarrollo del presupuesto institucional. 

28 

¿el PAC aprobado y sus 

posteriores modificaciones 

son publicadas en el SEACE 

dentro del plazo establecido 

por la normativa de 

contratación pública? 

Medio 

Publicar y difundir una directiva para la 

preparación de la tabla de necesidades que 

incluya detalles sobre cómo completar la 

tarea e incluya información sobre los 

procedimientos, plazos, personas 

responsables y responsabilidades que 

deben cumplirse en conjunto con los 

plazos para la preparación del POI y la 

elaboración del presupuesto institucional, 

así como información sobre los plazos y 

responsables de la elaboración del PAC. 

29 

¿el OEC elabora informes 

periódicos dirigidos al titular 

de la entidad o al funcionario 

encargado de la aprobación 

y/o modificación del PAC, 

para efectos de la supervisión 

y seguimiento de la ejecución 

oportuna del PAC?  

Alto 

Establecer la frecuencia con la que la OEC 

proporciona un informe sobre la 

planificación, formulación, aprobación e 

implementación oportuna del PAC 

mediante el uso de un memorando de 

entendimiento. 

 

Requerimiento 

 

33 

¿el área usuaria define de 

manera clara la prestación 

principal y la(s) 

prestación(es) accesoria(s), 

cuando ello corresponde, en 

las EETT o TDR? 

Medio 

Elaborar y difundir una directiva que 

especifique los procedimientos a seguir en 

la elaboración de la EETT y TDR. 

34 

¿el área usuaria cumple con 

gestionar ante la oficina de 

informática o la que haga sus 

veces, la emisión del informe 

técnico previo de evaluación 

de software, antes de la 

presentación de los 

requerimientos para la 

adquisición y uso de licencias 

de software y computadoras 

personales? 

Alto 

Elaborar y difundir una directiva en la que 

se dicten disposiciones sobre la 

elaboración de requisitos que incluyan el 

informe técnico anterior sobre evaluación 

de software y computadoras personales, y 

en la que se dicten disposiciones sobre 

evaluación de software y computadoras 

personales. 

37 

¿los requerimientos referidos 

a ejecución de obras, 

elaboración de expedientes 

técnicos y/o estudios 

definitivos, son enviados a la 

oficina de administración o la 

oficina de logística o la que 

haga sus veces, de manera 

Alto 

Elaborar y difundir una directiva en la que 

se dicten disposiciones sobre la 

formulación de requisitos, que incluyan la 

viabilidad de los expedientes o estudios 

finales, y en la que se dicten disposiciones 

sobre la elaboración de requisitos. 
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conjunta con la declaratoria 

de viabilidad del PIP? 

39 

¿el área usuaria verifica el 

listado de bienes y servicios 

comunes para determinar si 

algún bien o servicio de dicho 

listado satisface su necesidad, 

al momento de elaborar su 

requerimiento? 

Alto 

Organizar y distribuir el listado de 

productos y servicios comunes que ha 

sido creado por la organización a cargo de 

la contratación. 

40 

¿el área usuaria verifica las 

fichas de homologación 

aprobadas al momento de 

elaborar su requerimiento? 

Alto 

Elaborar y difundir una directiva interna 

para la elaboración del requisito en los 

casos en que se haya determinado que se 

requiere un formulario de aprobación. 

 

Indagaciones en el mercado 

 

43 

¿existe un formato para 

solicitar cotizaciones a los 

proveedores, como parte de la 

indagación en el mercado 

para la contratación de bienes 

y servicios, para 

procedimientos distintos a la 

comparación de precios?  

Alto 

Elaborar y difundir una directiva donde se 

incluya el formato de solicitud de 

cotizaciones para bienes, servicios y 

consultorías en general 

44 

¿el OEC solicita la validación 

del área usuaria y/o técnica de 

la información obtenida del 

sector público y/o privado? 

Alto 

Elaborar y difundir una directiva donde el 

área usuaria valida el cuadro comparativo 

del proceso de selección 

47 

¿el OEC remite al área usuaria 

y/o técnica las observaciones, 

recomendaciones y/o 

sugerencias referidas a las 

EETT o TDR, formuladas por 

los proveedores durante las 

indagaciones en el mercado, 

para su evaluación? 

Alto 

Elaborar una directiva donde se incluya la 

disposición que el OEC remita las 

observaciones, recomendaciones de las 

EETT  o TDR  

48 

¿el OEC cuenta con un 

formato para solicitar 

certificación de crédito 

presupuestario y de previsión 

presupuestal? 

Alto 
Elaborar un formato para solicitar los 

recursos presupuestales  

 

Expediente de contratación 

 

53 

¿el OEC tiene a su cargo la 

custodia de todos los 

expedientes de contratación 

de la entidad, salvo que dicha 

custodia esté a cargo del 

comité de selección? 

Alto 

Actualización de los instrumentos de 

gestión internos donde se establezca que 

la custodia de todos los expedientes de 

contratación derivados de procedimientos 

de selección es competen 

 

Designación y actuación del órgano a cargo del procedimiento de selección 

 

54 

¿existe un formato a través del 

cual se especifiquen las 

competencias y 

responsabilidades del CS? 

Alto 

Elaborar una directiva donde  se indique 

los pasos a seguir para la conformación de 

un comité de selección 
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57 

¿existe un formato con el que 

se remite al CS el expediente 

de contratación aprobado? 

Alto 

Crear un modelo de documento interno 

que será utilizado por el CAB para 

transmitir el expediente de contratación al 

presidente del comité de selección. 

60 

¿el CS toma en consideración 

los precedentes de 

observancia obligatoria 

publicados en el portal del 

OSCE para la elaboración de 

las bases? 

Medio 

Que la gerencia de administración envié 

un memorando donde se indique al OEC 

que se debe verificar los precedentes de 

observancia obligatoria  

62 

¿el jefe del OEC cuenta con 

un formato de informe para 

justificar el empleo del 

procedimiento de selección 

de comparación de precios? 

Alto 
Elaborar un formato para el uso de 

selección por comparación de precios 

 

 

2.4.3. Tercera Sección: Fase de Selección 

N° 

Pregunta 
Pregunta 

Nivel de 

riesgo 

Identificado 

Propuesta de Control 

72 

¿El CS deja constancia de la 

notificación del requerimiento 

de subsanación, en el cual se 

precise el plazo otorgado para 

subsanar, en el Expediente de 

Contratación?  

Medio 

Elaborar una directiva en el que se 

indique que acción tomar en caso de 

subsanación por parte de los postores 

73 

¿El CS deja constancia en el 

Expediente de Contratación, del 

cargo de la subsanación de la 

oferta realizada por el postor a 

través de la Unidad de Trámite 

Documentario? 

Medio 

Elaborar una directiva en el que se 

indique el procedimiento de subsanación 

por parte de los postores 

74 

¿En la etapa de presentación de 

ofertas o expresiones de interés, 

el CS o el Jefe del OEC, según 

corresponda, especifica los 

motivos de la No Admisión de 

las ofertas o Expresiones de 

Interés? 

Medio 

Elaborar una directiva donde se incluya 

un formato de evaluación y calificación 

de propuestas técnicas o expresiones de 

interés 

75 

¿El CS detalla y sustenta la 

asignación de puntaje otorgado 

en la calificación de ofertas, en 

el acta correspondiente? 

Alto 

Formalizar y publicar un formato 

estandarizado para el acta de una reunión 

del comité de selección que se celebre 

para la evaluación y calificación de 

propuestas técnicas o manifestaciones de 

interés, en el que se registren los motivos 

de no admisión, así como la calificación y 

asignación de puntos. según sea 

necesario. 

77 

¿El CS informa al OEC cuando 

exista duda razonable de la 

veracidad de la documentación 

presentada por los postores en 

sus ofertas? 

Medio 

En caso de que el comité de selección 

tenga conocimiento de evidencia de 

papeleo falsificado, redacte una directiva 

que describa el método que debe seguir. 

79 

¿El OEC verifica que la 

documentación presentada para 

el perfeccionamiento del 

Medio 

Actualización de la directiva n°03-2010-

mds de acuerdo a la nueva de ley de 

contrataciones del estado 
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contrato por el postor ganador 

de la buena pro cumpla con las 

exigencias previstas en las 

bases del procedimiento de 

selección? 

80 

¿Para la elaboración de los 

contratos, el OEC, considera las 

bases integradas derivados de 

LP, CP o AS, así como los 

documentos del procedimiento 

de selección que establezcan 

reglas definitivas y la oferta 

ganadora del postor ganador? 

 
Incluir en la actualización de la directiva 

el uso de proforma de las bases integradas 

82 

¿El OEC, una vez suscrito el 

contrato, gestiona la 

actualización de la Certificación 

de Crédito Presupuestario y/o 

Previsión presupuestal, según 

sea el caso, ajustándolo al 

monto del contrato? 

Alto 

Incluir en la actualización de la directiva 

n°03-2010-mds la actualización de la 

certificación de crédito presupuestal 

 

 

2.4.4. Cuarta Sección: Fase Ejecución Contractual 

 

N° 

Pregunta 
Pregunta 

Nivel de 

riesgo 

identificado 

Propuesta de control 

84 

¿una vez perfeccionado el 

contrato, el OEC envía al área 

usuaria,  o al órgano al que se 

le haya asignado tal función, 

la oferta ganadora, para 

efectos de la supervisión del 

contrato, señalando los datos 

de contacto del contratista? 

Alto 

Incluir en la actualización de la directiva 

n°03-2010-mds la notificación de la 

orden de servicio/compra o contrato  la 

área usuaria con su respectiva oferta 

ganadora al área usuaria 

85 

¿una vez perfeccionado el 

contrato, el OEC remite al 

almacén la documentación e 

información necesaria para el 

ingreso de bienes: orden de 

compra, contrato (cuando 

corresponda), oferta 

ganadora? 

Alto 

Incluir en la actualización de la directiva 

n°03-2010-mds la notificación de la 

orden de compra o contrato  la área 

usuaria con su respectiva oferta ganadora 

a almacén 

86 

¿el OEC cuenta un 

responsable para la gestión 

administrativa del contrato? 

Alto 

Designar un responsable de la 

administración administrativa de los 

contratos suscritos por la entidad para la 

adquisición de bienes, servicios y obras 

bajo el auspicio de la contratación pública 

mediante memorando de entendimiento. 

87 
¿existen lineamientos para 

la ejecución contractual? 
Alto 

Incluir en la actualización de la directiva 

n°03-2010-mds la incluir lineamientos de 

la ejecución contractual 

89 

¿el OEC cuenta con algún 

tipo de base de datos 

(Excel/sistema informático) 

como herramienta de apoyo 

Alto 

Utilizando una base de datos Excel que 

incluye la información necesaria para la 

administración y gestión de los contratos, 
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para la gestión administrativa 

de los contratos de la entidad? 

envíe un memorando al responsable de la 

gestión administrativa de los contratos. 

90 

¿el OEC cuenta con un 

formato en Excel para la 

aplicación de penalidades, 

para bienes y servicios? 

Alto 

Emitir un memorándum  al responsable 

de la gestión administrativa de los 

contratos la elaboración de archivo Excel 

para el cálculo de penalidades  

91 

¿las áreas usuarias remiten 

la conformidad por la 

prestación recibida, dentro 

del plazo máximo establecido 

en la normativa de 

contratación pública? 

Medio 

Incluir en la actualización de la directiva 

n°03-2010-mds plazos para el área 

usuaria emita su conformidad 

92 

¿la entidad cumple con el 

pago a los contratistas dentro 

del plazo máximo establecido 

en la normativa de 

contratación pública? 

Medio 

Incluir en la actualización de la directiva 

n°03-2010-mds plazos para realizar los 

pagos al contratista 

93 

¿la entidad cumple con el 

requerimiento notarial previo 

para resolver un contrato? 

Medio 
Incluir en la actualización de la directiva 

n°03-2010-mds paso resolver un contrato 
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Tabla 27. Propuesta de control 

Herramienta de 

Autodiagnóstico 

Controles Numero 
N° de 

Pregunta 

Nivel de 

Riesgo 

Identificado: 

Rojo = Alto 

Amarillo = 

Medio 

Verde = Bajo 

 

SECCIÓN I. GENERALIDADES 

 

2 A 

Programar un plan anual de desarrollo de las 

personas, así como la capacitación en el área de 

compras públicas, de acuerdo con los requisitos 

previamente determinados. 

1 

3 A 

Brindar al personal acceso a materiales 

bibliográficos sobre contratación pública y gestión 

pública, así como a políticas internas de 

contratación y estándares de procedimiento. 

Brindar asistencia en la creación de una carpeta 

digital que incluya normas sobre contratación 

pública y gestión pública, así como estándares 

internos de contratación, entre otros, que ayudarán 

en el adecuado cumplimiento de sus funciones. 

2 

4 A 

Establecer un plan de desarrollo personal para los 

empleados de la entidad, que debe incluir una 

formación anual sobre ética en el servicio público. 

Crear un sistema de codificación ética para la 

institución. Fomentar y fiscalizar la participación 

de los colaboradores de la OEC en las 

capacitaciones encomendadas por ENAP sobre 

ética en el servicio público y otros temas. 

3 

6 B 

Preparar y poner en vigencia el uso de indicadores 

de desempeño para la contratación pública de la 

entidad, los cuales están vinculados con el 

cumplimiento del POI y el uso eficiente de los 

fondos de los contribuyentes. 

4 

8 B 

Desarrollar y comunicar una directriz interna 

(directiva) de contratación por montos inferiores a 

8 UIT, que contenga normas para la formulación de 

requisitos para contar con un presupuesto así como 

fechas para su atención así como especificaciones 

de formato, entre otras cosas. 

5 

 

SECCIÓN 2. FASE DE PLANIFICACIÓN Y ACTUACIONES PREPARATORIAS 

 

10 

A 

Elaborar una (directiva para la elaboración del 

cuadro de necesidades, en la que se detallen 

disposiciones sobre los procedimientos, plazos, 

responsables y responsabilidades que actúan en 

conjunto con los plazos para la elaboración del POI 

y la elaboración del presupuesto institucional; 

(directriz emitida por CEPLAN) y la elaboración 

del presupuesto institucional; (Fases del proceso 

presupuestario emitido por el MEF), y también se 

6 

11 

12 

14 

16 

18 

20 

24 

25 
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26 incluyen los plazos y sanciones pecuniarias por 

incumplimiento de la directiva.) 27 

28 

29 

13  A Dar a conocer las disposiciones y procedimientos 

que deben seguir los coordinadores de las áreas de 

usuarios, o quienes actúen en su lugar, para que 

informen a la alta dirección de las áreas de usuarios 

que no envían o remiten información inoportuna en 

su mesa de necesidades para que adopten las 

acciones correctoras adecuadas. 

7 
15 A 

21 

A 

Identificar productos y servicios permanentes y 

comunes en colaboración con las regiones usuarias 

de la entidad, y luego preparar y publicar una lista 

de dichos bienes y servicios. 

8 
39 

33  A Elaborar y difundir una directiva en la que se 

proporcionen disposiciones sobre la formulación de 

requisitos con sus correspondientes 

especificaciones técnicas y términos de referencia, 

así como la inclusión del informe técnico anterior 

de evaluación de software, entre otras cosas. y 

computadoras personal y se incluya la viabilidad de 

los expedientes o estudios definitivos de ser el caso, 

e indicar si cuenta con ficha de homologación. 

9 

34  A 

37  A 

40  A 

43  A Elaborar y difundir una directiva sobre el 

procedimiento del estudio de mercado donde se 

incluya el formato de solicitud de cotizaciones para 

bienes, servicios y consultorías en general ,  donde 

el área usuaria valida el cuadro comparativo del 

proceso de selección   y elaborar un formato para 

solicitar los recursos presupuestales  y se incluya la 

disposición que el OEC remita las observaciones, 

recomendaciones de las EETT  o TDR 

10 

44  A 

47  A 

48  A 

53 A  

Actualizar los instrumentos de gestión interna 

donde se establezca que el CAB tiene la 

responsabilidad de la custodia de todos los 

expedientes de contratación resultantes de los 

procesos de selección. 

11 

54 

 A 

Elaborar una directiva que describa los 

procedimientos a seguir en el establecimiento de un 

comité de selección, que debe contener un modelo 

de documento interno que será utilizado por la OEC 

para presentar el expediente de contratación al 

presidente del comité de selección, entre otras 

cosas. 

12 

57 

 

SECCIÓN 3. FASE DE SELECCIÓN 

 

60  A 

Emitir memorando donde se indique al OEC que se 

debe verificar los precedentes de observancia 

obligatoria  

13 

62  A 
Elaborar un formato para el uso de selección por 

comparación de precios 
14 

72 

 A 

Elaborar una directiva en la que se especifique qué 

acciones deben tomarse en caso de corrección de 

los oferentes; cuando se incluya un formato 

estándar de evaluación y calificación de propuestas 

técnicas o manifestaciones de interés, un formato 

estándar de acta de reunión del comité de selección 

15 

73 

74 

75 

77 
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para la evaluación y calificación de propuestas 

técnicas o manifestaciones de interés en las que se 

indiquen los motivos de no admisión, así como la 

calificación y asignación de puntaje, según 

corresponda, se incluyen; y donde se disponga de 

un formato estándar para la evaluación y 

calificación de propuestas técnicas o expresiones de 

interés 

 

SECCIÓN 4. FASE DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL 

 

79 

A 

Actualizar la directiva n°03-2010-mds de acuerdo a 

la nueva de ley de contrataciones del estado; usar la 

proforma de las bases integradas;  incluir 

procedimiento para la solicitud de certificación de 

crédito presupuestal ;  incluir la notificación de la 

orden de servicio/compra o contrato  al área usuaria 

y almacén con su respectiva oferta ganadora;  

incluir los lineamientos de la ejecución contractual;  

incluir los plazos para el área usuaria emita su 

conformidad;  incluir los plazos para realizar los 

pagos al contratista ;   incluir los paso resolver un 

contrato 

16 

80 

82 

84 

85 

87 

91 

92 

93 

86 

 A 

Designar mediante la elaboración de un 

memorando a un responsable en relación con la 

gestión administrativa de los contratos suscritos por 

la entidad para la adquisición de bienes, servicios y 

obras de conformidad con la contratación pública; 

el uso de una base de datos (Excel) que contiene 

información relevante para la administración de 

contratos; y la preparación de un archivo Excel para 

el cálculo de sanciones. 

17 

89 

90 

 

 

Cabe resaltar la importancia que la Alta dirección conozca el Plan de Trabajo, que 

es la entidad encargada de supervisar y monitorear la ejecución de las 

recomendaciones de control recogidas en el documento mencionado. 

 

Con el fin de reducir o evitar los 41 riesgos altos y 12 riesgos medios que indica 

la herramienta de autodiagnóstico, se ha desarrollado un plan de trabajo, y como 

resultado se han elaborado un total de 17 recomendaciones de control.  
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Tabla 28. Plan de trabajo 
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CONCLUSIONES 

 

Primera: Se propuso un sistema de control interno en la unidad de abastecimiento 

de la Municipalidad Distrital de Socabaya, analizando las actividades a 

desarrollar, verificando la documentación y reglamentos obligatorios que 

se deben cumplir, así como la formulación de un cronograma y un plan de 

implementación. Con la propuesta se busca minimizar las falencias que se 

vienen cometiendo en la unidad en relación al control interno para lograr 

un mejoramiento de la gestión administrativa del área.  

 

Segunda: Al realizar el análisis de las características del sistema de control interno 

de la unidad de abastecimiento se concluye que existe un desconocimiento 

del personal sobre los procedimientos propios de la unidad de 

abastecimiento los cuales originan riesgos para la contratación de bienes, 

servicios u obras, deficiencias en el uso de recursos presupuestales, 

retrasos en los pagos a los proveedores, vencimientos de cartas fianzas y 

no cuenta con las capacitaciones necesarias ni con la certificación de 

acuerdo a la directiva de la OSCE por lo tanto incide de manera negativa 

en el control interno de la unidad de abastecimiento. 

 

Tercera: En relación a las características de la gestión administrativa se tiene que 

los usuarios consideran regular el funcionamiento de la Unidad de 

Abastecimiento, así como el tiempo para la atención la demora, las áreas 

usuarias han afirmado tener siempre problemas con la atención de sus 

requerimientos, igualmente señalan que han respondido que no aporta a la 

buena gestión administrativa, producto de que el personal de 

abastecimiento no cuenta con experiencia y el 89% de las áreas usuarias 

señalan que es necesario la implementación del control interno para 

mejorar la gestión pública. 

 

Cuarta: Al desarrollar la fase de implementación del Sistema de Control Interno, 

en la elaboración del Autodiagnóstico realizado en la Unidad de 

abastecimiento se puedo identificar los riesgos probables a los cuales esta 
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propenso, identificando 41 riesgos altos, 12 riesgos medios los mismos que 

se deben mitigar con la aplicación de las 17 propuestas de control 

formuladas en el plan de trabajo. 
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RECOMENDACIONES 

 

Primera: Se recomienda desarrollar capacitaciones sobre temas de contrataciones 

para así evitar los errores, retrasos en el trámite administrativo, asimismo 

darles herramientas como son directivas internas, lineamientos para el 

buen desempeño en sus actividades. 

 

Segunda: Realizar capacitaciones y sensibilizaciones en el tema de Control Interno 

exhortándoles la importancia que conlleva a la identificación a tiempo de 

los riesgos que se toma en el desarrollo de las actividades propias de la 

Unidad de abastecimiento. 

 

Tercera: Se recomienda la aplicación del plan de trabajo propuesto el cual es fruto 

del autodiagnóstico que se realizó en la unidad de abastecimiento de la 

Municipalidad de Socabaya lo cual ayudara al lograr una gestión 

administrativa eficiente, eficaz y transparente, para el cumplimiento de los 

objetivos institucionales, reduciendo y eliminando los riesgos identificados 

con su propuesta de control. 
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ANEXO 01 

ENTREVISTA MEDIANTE EL DIAGNOSTICO DE LA UNIDAD 
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ANEXO N°02  

CUESTIONARIO APLICADA AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE 

ABASTECIMIENTO 
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ANEXO 3 

CUESTIONARIO A LAS DIFERENTES AREAS USUARIAS DE 1ER Y 

2DO NIVEL 

(GERENTES =6, JEFE DE OFICINA=4, SUBGERENTES=13, JEFE DE 

UNIDAD=5) TOTAL 28 
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