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RESUMEN 

La corrupción es un problema social muy grave que se ha enraizado hace más de dos 

décadas, que en la actualidad se ha convertido en una patología social, que ha llegado a 

corromper hasta los ciudadanos más pobres, llegando a percibir mayores ingresos que su propio 

sueldo; por lo que necesario que las instituciones públicas estén fortalecidas y respondan a las 

exigencias de la actualidad respecto al control de las entidades estatales. Entonces el control 

gubernamental es importante, porque permite al Estado tener mayor seguridad en que los 

recursos sean utilizados de acuerdo a las normas legales, políticas, lineamiento del gobierno y 

normativas internas de cada institución. 

El objetivo de la investigación consiste en estimar la relación entre la implementación de la 

Ley de Fortalecimiento de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de 

Control y el Órgano de control Institucional de la Municipalidad Provincial de San Antonio de 

Putina, en el periodo 2017 y 2018. La investigación es de tipo explicativo, emplea el método 

deductivo, diseño no experimental; asimismo, para la comprobación de hipótesis utiliza la 

entrevista y análisis documental. 

Se logró demostrar que la implementación de la Ley de Fortalecimiento de la Contraloría 

General de la República y el Sistema Nacional de Control en la Municipalidad Provincial de 

San Antonio de Putina tiene impacto positivo, expresado en eficiencia, eficacia, economía, 

calidad y transparencia. Todas las modificaciones de la nueva ley permiten mejorar el control 

institucional. Las evaluaciones de impacto en el sector público permitirán mejorar la 

efectividad de una política, invertir mejor los recursos públicos, conseguir financiamiento, 

generar evidencias valiosas para los demás y rendir cuentas a la ciudadanía. 

Palabras clave: impacto, Ley de Fortalecimiento de la contraloría general de la república, 

órgano de control institucional y Municipalidad Provincial de San Antonio de Putina.  



v 

 

ABSTRACT 

Corruption is a very serious social problem that has taken root more than two decades ago, 

which today has become a social pathology, which has corrupted even the poorest citizens, 

earning higher incomes than their own salary. ; Therefore, it is necessary for public institutions 

to be strengthened and respond to current demands regarding the control of state entities. So, 

government control is important, because it allows the State to have greater security in that 

resources are used according to the legal norms, policies, government guidelines and internal 

regulations of each institution. 

The objective of the investigation is to estimate the relationship between the implementation 

of the Law on Strengthening of the Comptroller General of the Republic and the National 

Control System and the Institutional Control Body of the Provincial Municipality of San 

Antonio de Putina, during the period 2017 and 2018. The research is explanatory, uses the 

deductive method, non-experimental design; also, for the hypothesis test uses the interview and 

documentary analysis. 

It was demonstrated that the implementation of the Law on Strengthening of the Comptroller 

General of the Republic and the National Control System in the Provincial Municipality of San 

Antonio de Putina has a positive impact, expressed in efficiency, effectiveness, economy, 

quality and transparency. All the modifications of the new law allow to improve the 

institutional control. Impact evaluations in the public sector will improve the effectiveness of 

a policy, better invest public resources, obtain financing, generate valuable evidence for others 

and render accounts to the public. 

Keywords: impact, Law on Strengthening of the General Comptroller's Office of the 

Republic, institutional control body and Provincial Municipality of San Antonio de Putina. 
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INTRODUCCIÓN 

En los últimos años, existe la percepción donde el servicio público ha perdido su función de 

atención a los intereses generales de la sociedad. Uno de factores es la desatención, originada 

por actos de corrupción que involucran a funcionarios y servidores públicos, que actúan de 

modo distinto a las prescripciones legales para favorecer los intereses particulares a cambio de 

recompensas. 

En este sentido, la corrupción tiene efectos graves sobre la administración pública, dado que 

sustrae recursos públicos destinados a la atención de los servicios públicos, reduciendo el 

crecimiento económico y la calidad de vida. 

Considerando estas consecuencias graves de la corrupción en las sociedades, actualmente 

existe consenso en que su combate merece urgente atención, aplicando medidas preventivas a 

fin de evitar en el futuro tales casos de corrupción y medidas de detección. 

Ante tal situación, se presenta la necesidad de replantear el accionar de las instituciones del 

sector público, tomando conciencia plena del rol desarrollo y de las responsabilidades que les 

corresponde afrontar en la coyuntura actual. Por ello, la Contraloría General de la República y 

del Sistema Nacional de Control implementa una nueva ley para mejorar el control de los 

bienes del Estado. 

El presenta trabajo esta estructura en seis capítulos que a continuación se describe. 

En el capítulo I, se desarrolla el planteamiento del problema, donde se detalla la formulación 

del problema, objetivos de la investigación, justificación, delimitación y la hipótesis de la 

investigación. 
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En el capítulo II, se describe la metodología de la investigación, donde se detalla el tipo, 

método y diseño de la investigación; asimismo de caracteriza técnicas y herramientas de la 

investigación y población y muestra de la investigación. 

En el capítulo III, se desarrolla el marco teórico, donde se fundamenta y se sustenta la 

investigación, se describe los antecedentes, definiciones básicas y las bases teóricas de la 

investigación. 

En el capítulo IV, se desarrolla las modificaciones de la nueva Ley de Fortalecimiento de la 

Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control y su implementación 

dentro del gobierno local. 

En el capítulo V, se expone los resultados de la investigación. 

En el capítulo VI, se desarrolla las propuestas de investigación para la mejora de esta Ley 

de Fortalecimiento de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de 

Control. 

Y finalmente se presentas las conclusiones y recomendaciones. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

En la actualidad, el Perú desde la perspectiva social, económica y financiera se viene 

encaminando en el desarrollo; para tal efecto, es necesario que las instituciones públicas estén 

fortalecidas y respondan a las exigencias de la actualidad respecto al control de las entidades 

estatales. Cabe indicar que el control gubernamental es importante, porque permite al Estado 

tener mayor seguridad en que los recursos sean utilizados de acuerdo a las normas legales, 

políticas, lineamiento del gobierno y normativas internas de cada institución. 

Entonces, “el Sistema Nacional de Control es el conjunto de órganos de control, normas y 

procedimientos estructurados e integrados funcionalmente, destinados a conducir y desarrollar 

el ejercicio del control gubernamental en forma descentralizada.” (Contraloría General de la 

República, 2019). Y su actuación comprende a todas las actividades y acciones como 

administrativo, presupuestal, operativo y financiero de todas las entidades públicas, y personal 

que presta sus servicios independientemente. 

En tal sentido, la corrupción es un problema social muy grave que se ha enraizado hace más 

de dos décadas, que en la actualidad se ha convertido en una patología social, que ha llegado a 
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corromper hasta los ciudadanos más pobres, llegando a percibir mayores ingresos que su propio 

sueldo. Esta triste situación por donde se le mire, por su complejidad tiene al menos tres 

factores que permiten su desarrollo: (i) racionalidad complicada, (ii) universalidad en el tiempo 

y en el espacio y (iii) la alta variabilidad cultural. Y por otro lado, su carácter es de naturaleza 

clandestina, porque estas actividades ilícitas tratan de esconderse y oponerse a las 

investigaciones. 

Entonces, tal vez por estas razones Perú sigue conviviendo con los principales símbolos del 

descontento popular y los asuntos más discutidos en los medios de comunicación. Algunos 

referentes son los escándalos de corrupción como la empresa brasileña Odebrecht, Oas, Club 

de la construcción y entre otros han generado impactos negativos que afectan a los ciudadanos, 

permitiendo el crecimiento de la inseguridad, limitado acceso a la salud, carente acceso a los 

servicios básicos, bajos niveles de educación, endeudamiento y problemas sociales. Sin 

embargo, la corrupción no solo está en este ámbito; sino también, está situada en el gobierno 

local, regional y nacional. 

Antes estas situaciones muy preocupantes y alarmantes, el gobierno de turno está 

implementado políticas para confrontar la corrupción, tal es así, que el año 2019, lleva por 

nombre “año de la lucha contra la corrupción y la impunidad” enfatizando que ya no se puede 

convivir con esta patología social y por otro lado la Contraloría General de la República, 

institución del estado encargada del control gubernamental en el país,  desde el año 2018, 

específicamente del mes de abril, viene implementando el Fortalecimiento de la Contraloría 

General de la república y del Sistema Nacional de Control, mejorando las normas, métodos y 

procedimientos para dirigir y supervisar el control gubernamental con eficiencia y eficacia. 

Este nuevo enfoque de la contraloría se da gracias a la nueva visión del actual Contralor 

Nelson Shack Yalta, quien busca realizar el control a las entidades públicas del país, pero de 
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manera preventiva y oportuna; es decir, que se realice el control gubernamental 

preferentemente a actividades de gestión que estén en proceso, ya sea en actividades de 

inversión pública, abastecimiento, tesorería, y otros; logrando un control gubernamental 

oportuno.  

La Municipalidad Provincial de San Antonio de Putina al igual que todos los gobiernos 

locales (a nivel de provincias) han sido testigos clave del proceso de implementación del 

fortalecimiento de la Contraloría, es en este sentido que resulta importante verificar cuales son 

los cambios que se han hecho efectivo de este fortalecimiento en las entidades de gobierno 

local a nivel provincial. 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1. Problema general 

¿Cuál es el grado de relación entre la implementación de la Ley de Fortalecimiento de la 

Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control y el Órgano de control 

Institucional de la Municipalidad Provincial de San Antonio de Putina, en el periodo 2017 y 

2018? 

1.2.2. Problemas específicos 

a) ¿Cuáles son las modificaciones que ha tenido la Ley de fortalecimiento de la Contraloría 

General de la república y del Sistema Nacional de Control respecto a la Ley N° 27785, Ley 

Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República? 

b) ¿Cuáles han sido los cambios de la Ley de Fortalecimiento de la Contraloría General de la 

República y del Sistema Nacional de Control en el Órgano de Control Institucional de la 

Municipalidad Provincial de San Antonio de Putina, en el periodo 2017 y 2018? 

c) ¿Existen propuestas que ayuden a alcanzar la finalidad de la Ley de Fortalecimiento de la 

Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control en el Órgano de 
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Control Institucional de la Municipalidad Provincial de San Antonio de Putina, en el 

periodo 2017 y 2018? 

1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1. Objetivo general 

Estimar la relación entre la implementación de la Ley de Fortalecimiento de la Contraloría 

General de la República y del Sistema Nacional de Control y el Órgano de control Institucional 

de la Municipalidad Provincial de San Antonio de Putina, en el periodo 2017 y 2018. 

1.3.2. Objetivos específicos 

a) Identificar las modificaciones de la Ley de Fortalecimiento de la Contraloría General de la 

República y del Sistema Nacional de Control respecto a la Ley N° 27785, Ley Orgánica 

del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República. 

b) Analizar la implementación de la Ley de Fortalecimiento de la Contraloría General de la 

República y del Sistema Nacional de Control en el Órgano de Control Institucional de la 

Municipalidad Provincial de San Antonio de Putina, en el periodo 2017 y 2018. 

c) Diseñar las propuestas que ayuden a alcanzar la finalidad de la Ley de Fortalecimiento de 

la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control en el Órgano de 

Control Institucional (OCI) de la Municipalidad Provincial de San Antonio de Putina, en el 

periodo 2017 y 2018. 

1.4. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

La corrupción en el Perú es uno de los problemas más graves que se ha desarrollado en los 

últimos 30 años, perjudicando el crecimiento económico, ambiente democrático, la seguridad, 

falta de respeto a la institucionalidad y la práctica de valores que trae consigo impactos 

negativos entre el Estado y la sociedad; la corrupción es una enfermedad social, un cáncer, 
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donde los favores políticos, sobornos, coimas y entre otros son de cada día, y perjudica sobre 

todo a los más pobres del país. 

Ante esta situación alarmante, el Estado peruano ha desarrollado diversas medidas, reformas 

institucionales, planes de anticorrupción a nivel nacional a través de la Contraloría General de 

la República y con el apoyo de la sociedad civil. 

Para una mejor comprensión sobre la relevancia e importancia de la investigación, se 

justifica por dimensiones los cuales se detallan a continuación. 

1.4.1. Justificación social 

En la actualidad y según un estudio del INEI1  casi la mitad de la población (49.5%) percibe 

que el principal problema que afecta a nuestro país es la Corrupción; debido, a que el poder 

político se ha visto muy inmerso en problemas como: tráfico de influencias, nepotismo, 

asociación ilícita, lavado de activos y entro otros. Por lo tanto, vemos a una estructura social 

muy desconfiada, que no confía ni en sus autoridades ni en sus instituciones. La constitución 

política del país en sus capítulos 1 y 2 del título I de la Persona y la Sociedad establece derechos 

fundamentales de la persona derechos sociales y económicos, como los de salud, educación, 

protección social y demás, pero estos no podrán ser de calidad porque en todos está muy 

enraizado la corrupción.    

1.4.2. Justificación económica  

Según José Ugaz, ex presidente de la junta de Transparencia Internacional; una organización 

global contra la corrupción, y la defensoría del pueblo - en su libro radiografía de la corrupción 

en el Perú, mayo 2017 - el 10% del total del presupuesto anual se pierden por actos de 

corrupción; esto conlleva, a que las metas trazadas anualmente por el país no se puedan cumplir 

                                                 
1Perú: Percepción Ciudadana sobre Gobernabilidad, Democracia y Confianza en las Instituciones (2018). 
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y por otro lado, la situación de los ciudadanos en pobreza y extrema pobreza siga siendo aún 

más crítica (Defensoría del pueblo, 2017).  

1.4.3. Justificación institucional  

Según, el Reporte de Corrupción en el Perú mayo 2017, realizado por la defensoría del 

pueblo, de 32,925 casos de corrupción, las municipalidades provinciales y distritales agrupan 

el 42% del total de actos de corrupción presentados en trámite. Esto pone en manifiesto que las 

Instituciones Estatales tienen poca credibilidad por parte de la población usuaria; dado que, la 

mayoría de estas instituciones del país tienen un alto índice de corrupción entre sus 

funcionarios, desde favores políticos que se devuelven cuando una persona llega al poder, hasta 

recibir fuertes cantidades de dinero para otorgar la Buena Pro en alguna licitación de la Entidad 

(Defensoría del pueblo, 2017). 

1.4.4. Justificación técnica   

La Contraloría General de la República, órgano encargado de velar el uso adecuado de los 

fondos públicos, a través de la Ley N° 27785- Ley del Sistema Nacional de Control y de la 

contraloría General de la República ha creado diversas normativas que facultan a esta 

institución para tener injerencia sobre el resto de entidades a nivel nacional para hacer frente a 

los actos irregulares cometidos por funcionarios y servidores que laboran en las entidades del 

país, y de manera racional está presente a lo largo del ámbito nacional mediante sus Órganos 

de Control Institucional.   

1.4.5. Justificación académica 

El presente trabajo de investigación pretende dar a conocer el impacto institucional que tiene 

las reformas que plantea la Contraloría General de la república para enfrentar  actos ilegales de 

funcionarios y servidores de las entidades del país y en el caso particular en el Órgano de 
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control Institucional de la Municipalidad Provincial de San Antonio de Putina, encargado de 

supervisar a esta misma Entidad.  

1.5. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Tabla 1 

Operacionalización de las variables e indicadores. 

Tipo de Variables 
Variable del 

estudio 
Dimensión 

Indicadores 

de la variable 
Fuente 

Independiente       

Ley de 

fortalecimiento 

de la contraloría 

general de la 

República y del 

Sistema 

Nacional de 

Control. 

Institucional  

Eficiencia. 

Eficaz. 

Economía. 

Calidad. 

CGR. 

MPSAP. 

OCI.  

Dependiente 

Órgano de 

control 

Institucional de 

la Municipalidad 

Provincial de 

San Antonio de 

Putina. 

 

Cantidad de 

servicios de 

control. 

CGR. 

MPSAP. 

OCI.  

Nota. Elaboración propia.  

1.6. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

1.6.1. Delimitación espacial 

Debido a que a la fecha en el Órgano de Control Institucional de la Municipalidad Provincial 

de San Antonio de Putina, sólo cuenta con 4 funcionarios y/o servidores; la encuesta se realizará 

para aquellos funcionarios quienes hayan participado realizando algún tipo de servicio de 

control o  haya laborado en este OCI, durante los dos últimos años, así como a funcionarios de 
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la Gerencia regional de Control de Puno, quienes guardan información acerca del cumplimiento 

de metas de los Órganos de Control Institucional de toda la Región, incluido la provincia de 

San Antonio de Putina. 

1.6.2. Delimitación temporal 

La investigación se desarrolla en el año fiscal 2017 y 2018 fundamentado en la implementación 

de la nueva normativa de la Contraloría y Control interno. 

1.6.3. Delimitación social 

La presente investigación involucra los funcionarios de Órgano de Control Institucional, 

funcionarios y trabajadores de la Municipalidad Provincial de San Antonio de Putina. 

1.6.4. Delimitación conceptual 

La investigación comprende de dos variables: Ley de fortalecimiento de la contraloría 

general de la República y del Sistema Nacional de Control y Órgano de Control Institucional 

de la Municipalidad Provincial de San Antonio de Putina. 

1.7. HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.7.1. Hipótesis general 

La implementación de la Ley de Fortalecimiento de la Contraloría General de la República 

y del Sistema Nacional de Control tiene relación en el Órgano de control Institucional de la 

Municipalidad Provincial de San Antonio de Putina, en el periodo 2017 y 2018. 

1.7.2. Hipótesis específicas 

1) Las modificaciones de la Ley de Fortalecimiento de la Contraloría General de la República 

y del Sistema Nacional de Control respecto a la Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, repercute en la mejor 

prestación de los servicios de control en las Entidades públicas del país. 
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2) La implementación de la Ley de Fortalecimiento de la Contraloría General de la República 

y del Sistema Nacional de Control en el Órgano de Control Institucional de la 

Municipalidad Provincial de San Antonio de Putina, en el periodo 2018, permitirá realizar 

servicios de control con eficacia, eficiencia, economía y calidad. 

3) Las propuestas hechas por el investigador, servirá para que ayuden a alcanzar la finalidad 

de la Ley de Fortalecimiento de la Contraloría General de la República y del Sistema 

Nacional de Control en el Órgano de Control Institucional (OCI) la Municipalidad 

Provincial de San Antonio de Putina, en el periodo 2018. 

  



10 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II  

 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

De acuerdo a Hernández, Fernández & Baptista (2014), la metodología de la investigación 

según la profundidad u objetivo del estudio se clasifican en exploratorio, descriptivo, 

correlacional y explicativo; que dependen del estado de conocimiento del problema y la 

perspectiva que pretenda darse en el estudio. En tal sentido, se detalla la descripción de cada 

uno. 

 Exploratorio: se refiere cuando el objeto de estudio consiste en examinar un tema 

poco estudiado; tiene carácter provisional porque se obtiene el primer conocimiento. 

 Descriptivo: permite especificar propiedades y características principales de 

fenómenos, situaciones y eventos.  

 Correlacional: busca conocer cómo se comporta una variable o concepto 

conociendo el comportamiento de otra variable; permite determinar la asociación de 

variables para un grupo o para una población. 

 Explicativo: busca explicar las causas por las que ocurre el fenómeno o evento. 
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Dada la descripción, ésta investigación es de alcance explicativo; porque analiza y responde 

las causas y efectos de los impactos generados por la implementación de la Ley de 

Fortalecimiento de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control 

en la Municipalidad Provincial de San Antonio de Putina, en el periodo 2017 y 2018. 

Primero se detalla las características propias de Órgano de Control Institucional de la 

Municipalidad Provincial de San Antonio de Putina, luego de desarrolla correlaciona el OCI y 

la implementación de la ley de fortalecimiento de la Contraloría General de la República y del 

Sistema Nacional de Control. Entonces, existiendo la relación, se determina las causas de la 

implementación de esta ley de fortalecimiento y sus efectos en el Órgano de Control 

Institucional, descrita en el ítem (1.1) de la investigación. 

2.2. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

Método de investigación “es una orientación racional capaz de resolver problemas nuevos 

para la ciencia (…), también le da un poder creativo – innovador; ya que, al constituir una 

nueva propuesta de solución al problema (…) se convierte en un sistema” (Carpio, 2018, p.78). 

Por lo tanto, método de investigacion es el camino adecuado para alcanzar el propósito 

planteado. Existen varios tipos de métodos, que a continuación se detallan cada una:  

 Método de Observación: “proceso de conocimiento por el cual se perciben 

deliberadamente ciertos rasgos existentes en el objeto de conocimiento” (Salazar , 2008, 

p.11). 

 Método Inductivo: “proceso de conocimientos que se inicia por la observación de 

fenómenos particulares con el propósito de llegar a conclusiones y premisas de carácter 

general que pueden ser aplicados a situaciones similares a la observada” (Salazar, 2008, 

p.11). 
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 Método Deductivo: “proceso de conocimientos que se inicia por la observación de 

fenómenos de carácter general con el propósito de llegar a conclusiones particulares 

contenidos explícitamente en la situación general” (Salazar, 2008, p.11). 

 Método de Análisis: “proceso de conocimientos que se inicia por la identificación de 

cada una de las partes que caracterizan una realidad. De esta forma se establece la 

relación causa – efecto entre los elementos que componen el objeto de investigación” 

(Salazar, 2008, p.11). 

Por lo tanto, el método más adecuado en la presente investigación es deductivo, porque se 

inicia de un marco teórico general para explicar una realidad concreta, en el Control en el 

Órgano de Control Institucional de la Municipalidad Provincial de San Antonio de Putina, 

en el periodo 2017 y 2018, sobre Ley de Fortalecimiento de la Contraloría General de la 

República y del Sistema Nacional. 

2.3. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El diseño de la investigación se refiere la estrategia que desarrolla el investigador para 

recolectar información necesaria con la finalidad de responder al planteamiento del problema. 

Se clasifica en diseños experimentales y no experimentales. 

 Diseño experimental: “situación de control en la cual se manipulan, una o más 

variables independientes para analizar las consecuencias de tal manipulación sobre 

una o más variables dependientes ” (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014, p.130) 

 Diseño no experiemental: “Son estudios que se realizan sin la manipulación 

deliberada de variables y en los que solo se observan los fenómenos en su ambiente 

natural para después analizarlos” (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014, p.152) 
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Entonces, para tal efecto, la presente investigación es de diseño no experimental, debido a 

que la información, se toma tal cual como se obtiene sin ninguna modificación y además el 

estudio es de carácter social. 

2.4. FUENTES DE LA INFORMACIÓN 

Las fuentes de información se refieren a fuentes primarias y secundarias; estas fuentes tienen 

características propias que permiten su diferenciación. 

 Fuentes primarias: se refiere a la información proporcionada mediante la 

observación, encuestas (consultas), entrevistas, análisis documental y focus group, 

que se desarrolla al personal de la unidad de estudio. Esta fuente sirve 

exclusivamente para la investigación. 

 Fuentes secundarias: están constituidas por la información existente en los 

materiales bibliográficos para desarrollar la investigación, representadas por tesis, 

libros, artículos, folletos, guías, entre otros. También de manera digital los PDFs y 

base de datos. 

La presente investigación se desarrolla en base a fuentes primarias (información nueva y 

original) evidenciadas en las entrevistas realizadas a profesionales que son y fueron parte del 

Sistema Nacional de Control, y secundarias como:  

 Plan anual de Control del Órgano de control Institucional de la Municipalidad 

Provincial de San Antonio de Putina de los años 2017 y 2018. 

 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la 

República – Ley N° 27785. 

 Ley de Fortalecimiento de la Contraloría General de la República y del Sistema 

Nacional de Control – Ley N° 30742, de la vista al Portal Web de la Contraloría. 
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 Directivas interna de la Contraloría General de la República que son de aplicación 

pata todas las entidades a nivel nacional sujetas a control.  

2.5. TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS DE INVESTIGACIÓN 

Se refiere al procedimiento o forma particular de obtener datos específicos para la 

investigación, mientras que herramienta es un recurso, dispositivo o formato que se utiliza para 

registrar la información. 

Por lo tanto, las técnicas a utilizarse en la presente investigación se fundamentan en la 

entrevista dirigida a los expertos influyentes sobre Ley de Fortalecimiento de la Contraloría 

General de la República y del Sistema Nacional respecto a los efectos, encuesta a los 

funcionarios de OCI y el análisis documental. Y las herramientas son ficha de entrevista y 

fichas – resúmenes respectivamente. 

En este sentido se desarrolló tres entrevistas que se detallan a continuación: 

 Jilmer Salas Neyra. 

Gerente Regional de Control II Puno. 

 Ronald Ruben Pineda Agramonte 

Auditor de la Gerencia Regional de Control Puno. 

 William Borys Catacora Jara 

Ex Jefe de Oficina de Control Institucional de la Municipalidad Provincial de Moho 

y auditor III en la Municipalidad Provincial de San Antonio de Putina. 

 

2.6. POBLACIÓN Y MUESTRA DE LA INVESTIGACIÓN 

De acuerdo a Arias (2012), la población “es un conjunto finito o infinito de elementos con 

características comunes para las cuales serán extensivas las conclusiones de la investigación” 

(p.81). ademas, la muestra “es un subconjunto representativo y finito que se extrae de la 

poblacion accesible” (p.83). Entonces, la poblacion de la presente investigación es la 
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Municipalidad Provincial de San Antonio de Putina, especificamente el area de Órgano de 

Control Institucional. 

𝑛 =
𝑁 ∗ 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

 𝑑2 ∗ (𝑁 − 1) +  𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

N = tamaño de la población [50] 

Z = nivel de confianza [1.960] 

P = probabilidad de éxito [0.50] 

Q = probabilidad de fracaso [0.50] 

d = error [0.05] 

𝑛 =
50 ∗ 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5

 0.052 ∗ (50 − 1) +  1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5
 

𝑛 = 44.3438 

𝑛 = 44 

La población está constituido por 50 funcionarios, con un margen de error al 5 % y un nivel 

de confianza al 95% se ha obtenido una muestra de 44. Entonces, con 44 encuestas se podrán 

obtener resultados no sesgados en la interpretación y al ser un número mayor se puede decir 

que el margen de error disminuye y su exactitud aumenta. 
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CAPÍTULO III  

MARCO TEÓRICO 

3.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1.1. Antecedentes internacionales 

De acuerdo a Lopez (2016), en su trabajo de investigación “Sistemas de Administración y 

Control Gubernamental” – Tesis presentado en Bolivia,  cuyo objetivo fue: “sistematizar la 

bibliografía sobre los sistemas de administración y control que se deben aplicar en todas las 

entidades del sector público, y establece y regula el régimen de responsabilidad por la función 

pública”, emplea el diseño descriptivo de investigación que precisa la recolección de 

información, el ámbito de aplicación es el sector público, unidades administrativas de los 

órganos legislativo, judicial y electoral. 

Llegando a las siguientes conclusiones: (i) incorporar los controles necesarios para que la 

formulación de los objetivos y las operaciones sea consistente con el plan de gobierno; (ii) el 

factor humano para ser capacitado debe ser capacitado, remunerado , evaluado, promocionado 

o retirado según lo establecido en el Sistema de Administración de Personal; (iii) el sistema de 

control gubernamental debe ser eficaz, eficiente en la captación y uso de los recursos públicos 

y en las operaciones del Estado; (iv) los ámbitos de aplicación es la Presidencia y 
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Vicepresidencia de la República, los Ministerios, las unidades administrativas de la Contraloría 

General de la República, Cortes Electorales, el Banco Central de Bolivia, las Superintendencia 

de Bancos y de Seguros y entre otros. Además, la responsabilidad se extiende a administrativa, 

civil, ejecutiva y penal; y, (v) los objetivos del Sistema de Control Gubernamental Interno son 

acatar las normas legales, promover la eficiencia de las operaciones, promover el cumplimiento 

de las operaciones, programas, proyectos de acuerdo a los reglamentos establecidos y metas 

propuestas. 

3.1.2. Antecedentes nacionales 

Según Escobar (2018), en su trabajo de suficiencia profesional “El control gubernamental  

y el sistema de control interno en la Municipalidad Provincial de Huánuco” tuvo como objetivo 

desarrollar un programa de capacitacion para fortalecer el control gubernamental en la 

Municipalidad Provincial de Huánuco; para la cual la metodología fue descritiva; llegando a 

las siguientes conclusiones: (i) la intervencion gubernamental se ejecuta bajo dos (2) 

modalidades, la primera control interno y la segunda control externo; (ii) los responsables de 

cargos de confianza en la institucion gubernamental desconocen su respsonsabilidad directa y 

el compromiso que les confiere la CGR; (iii) una alternativa de solucion a la problemática es 

la motivacion que permitirá mejorar el control interno; (iv) es trascendental la Municipalidad 

Provincial de Huánuco apruebe e implemente la presente propuesta; y finalmente, (v) el 

compromiso del alcalde y funcionarios de la entidad dar el cumplimiento al programa 

propuesto. 

De acuerdo a Alarcón (2017), en su tesis denominado “Control Interno en la Gestión 

Pública. El Caso de una entidad del Estado, año 2017”, con el objetivo de identificar las 

dificultades que se presentan para la implementacion del Sistema de Control Interno durante el 

periodo 2017. Es de enfoque cualitativo interpretativo, con diseño de investigacion orientado 

al Estudio de Caso, aplicando las tecnicas de entrevista y análisis documental. Por lo que, 
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obtiene los siguientes resultados: (i) el titular de la entidad y del Conmité de Control Interno 

en los diez (10) años no cumplen con los compromisos de la implementacion del Sistema de 

Control Interno que hubiera permitido tener un control eficiente y adecuado. 

3.1.3. Antecedentes locales 

De acuerdo a Rodíguez (2016), en su artículo denominado “Ausencia de control 

gubernamental y corrupción de funcionarios publicos, Anantaní”, tuvo por objetivo determinar 

la ausencia del control gubernamental en la corrupción de funcionarios públicos de la 

Municipalidad Distrital de Amantaní, en el periodo 2011 al 2014. La investigacion es de ambito 

del derecho penal, hace uso de método inductivo, deductivo y estadístico.  

llegando a las conclusiones: (i) los funcionarios y servidores tienen domino y poder de 

decisión en los actos administrativos, con nivel alto de discrecionalidad; (ii) no existe 

transparencia en los actos realizados por los funcionarios; (iii) no implementaron ni ejecutaron 

el control gubernamental interno, permitiendo actos de corrupción; (iv) se realiza el control 

externo en el año 2014, donde se evidencia la presunta comision de los delitos de negociacion 

incompatible o aprovechamiento indebido del cargo y colusion de S/ 837, 240.21 soles; (v) se 

corrobora que la ausencia de control interno gubernamental (previo, simultaneo y posterior), la 

probabilidad de que los funcionarios cometan actos de corrupcion es alta y frecuente; y 

finalmente, (vi) gracias a la coyuntura, percepcion en el Perú y en la ciudad de Puno los actos 

de corrupción son altos, lo que hace importante la presencia de control interno y externo con 

la finalidad de prevenir estos actos y velar por los recursos y bienes del Estado. 

Según a Aragon (2019), en su tesis denominado “La aplicación de los componentes del 

Control Interno en la gestion administrativa de la Municipalidad Distrital de Macari, periodo: 

2017”, tuvo como objetivo analizar la aplicación  de los componentes de  control interno y su 

incidencia en la gestion administrativa de la Municipalidad Distrital de Macari. Para la cual, 
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utilizó el método descriptivo, analítico y los resultados se recabaron a traves de analisis 

documental, encuestas y cuestionarios a ventiseis (26) funcionarios y servidores. 

Llegando a las siguientes conclusiones: (i) la Municipalidad Distrital de Macari resultó no 

ser óptimo el Control Interno en la gestion administrativa; (ii) se debe a la falta de voluntad 

politica, compromisos por parte del titular y de los funcionarios publicos y servidores; y 

finalmente, (iii) esto conlleva a controles deficientes que influye desfavorablemente en la 

administracion pública. 

3.2. DEFINICIONES BÁSICAS 

a) Sistema Nacional de Control 

Según Paredes & Guzman (2014), “El Sistema Nacional de Control es el conjunto de 

órganos de control, normas y procedimientos estructurados e integrados funcionalmente, 

destinados a conducir y desarrollar el ejercicio del control gubernamental en forma 

descentralizada.”(p.34). además, “su actuación comprende las actividades y acciones en los 

campos administrativos, presupuestal, operativo y financiero de las entidades y alcanzan al 

personal que presta servicio en ellas, independientemente del régimen que las regula” (p 34). 

b) Contraloría General de la República  

Es el ente técnico rector del Sistema Nacional de Control, dotado de autonomía 

administrativa, funcional, económica y financiera, cuya misión es dirigir y supervisar con 

eficiencia y eficacia el control Gubernamental, orientando su accionar a la transparencia de la 

gestión de la entidades, teniendo como principal función supervisar la legalidad de la ejecución 

del presupuesto del Estado, de las operaciones de la desuda pública y de los actos de las 

instituciones sujetas a control permanente (Ley N.° 27785,2002, artículo 16)  
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c) Órgano de Control Institucional  

El Órgano de Control Institucional es la unidad orgánica especializada responsable de llevar 

a cabo el control gubernamental en una institución o entidad pública, de conformidad con lo 

señalado en los artículos 7 y 17 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la 

Contraloría General de la República. 

Su finalidad es promover la correcta y transparente gestión de los recursos y bienes de la 

entidad, cautelando la legalidad y eficiencia de sus actos y operaciones, así como el logro de 

sus resultados, mediante la ejecución de labores de control. (Portal de la contraloría General de 

la Republica)  

Es la unidad orgánica especializada responsable de llevar a cabo el Control Gubernamental 

en una institución o entidad pública. (Ley N.° 27785, 2002, artículo 17) 

d) Control Simultáneo  

El servicio de control simultaneo es aquel que se realiza a actos, hechos o actividades de un 

proceso en curso, correspondiente a la gestión de la entidad sujeta a control gubernamental, 

con el objeto de alertar oportunamente al Titular de la entidad sobre la existencia de hechos 

que ponen en riesgo el resultado o el logro de sus objetivos, a fin de que la entidad defina las 

acciones que correspondan para el tratamiento de estos. (Directiva n.° 017-2016-

CG/DPROCAL) 

e) Acción Simultánea  

Es la modalidad de control simultáneo que consiste en evaluar el desarrollo de una o más 

actividades en ejecución de un proceso en curso, verificando y revisando documental o 

físicamente que se realice conforme a las disposiciones establecidas. (Resolución de contraloría 

n.° 273-2014-CG, “normas generales de control gubernamental”, p. 39)  
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f) Orientación de Oficio  

Es la modalidad de control simultáneo que se ejerce alertando por escrito y de manera 

puntual, al Titular de la entidad o quien haga sus veces, sobre la presencia de situaciones que 

puedan conllevar a la gestión al incurrir en errores, omisiones o incumplimientos, en el 

desarrollo de una o más actividades de un proceso, de los cuales se puede tomar conocimiento, 

a través de la misma entidad u otras fuentes. (Resolución de contraloría n.° 273-2014-CG, 

“normas generales de control gubernamental”, p. 39) 

g) Visita preventiva 

Es la modalidad de control que consiste en verificar una o más actividades vinculadas a la 

prestación de servicios públicos, así como los servicios al ciudadano, que las entidades tienen 

a su cargo en el marco de sus competencias funcionales, con el propósito de constatar que estos 

se realicen conforme a la normativa aplicable, disposiciones internas y estipulaciones 

contractuales. (…) (Control gubernamental responsabilidad administrativa de funcionarios y 

servidores públicos auditoría de cumplimiento, Luiggi V. Santy Cabrera, Johnny C. Rubina 

Meza, actualidad gubernamental, pag. 95)  

h) Vista de Control  

Es la modalidad de control simultáneo que consiste en presenciar actos o hechos en curso 

relacionados a la entrega de bienes, prestación de servicios o ejecución de obras públicas, 

constatando que su ejecución se realice conforme a la normativa vigente. (Resolución de 

contraloría n.° 273-2014-CG, “normas generales de control gubernamental”, p. 39) 

3.3. MARCO NORMATIVO 

En la Constitución Política del Perú, en el artículo 81, señala que la Cuenta General de la 

República, acompañada del informe de auditoría de la Contraloría General de la República, es 
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remitida por el Presidente de la República al Congreso de la República en un plazo que vence 

el quince de agosto del año siguiente a la ejecución del presupuesto.  

La cuenta General de la República es examinada y dictaminada por una comisión revisora 

hasta que el quince de octubre. El congreso de la República se pronuncia en un plazo que vence 

el treinta de octubre. Si no hay pronunciamiento del Congreso de la República en el plazo 

señalado, se eleva el dictamen de la comisión revisora al Poder Ejecutivo para que este 

promulgue en decreto legislativo que contiene la Cuneta General de la República.  

Además, de acuerdo al artículo 82, la Contraloría General de la República es una entidad 

descentralizada de Derecho Público que goza de autonomía conforme a su ley orgánica. Es el 

órgano superior del Sistema Nacional de Control. Supervisa la legalidad de la ejecución del 

Presupuesto del Estado, de las operaciones de la deuda pública y de los actos de las 

instituciones sujetas a control.  

El Contralor General es designado por el Congreso, a propuesta del Poder Judicial, por siete 

años. Puede ser removido por el Congreso por falta grave.  

En el artículo 107, El Presidente de la República y los Congresistas tienen derecho a 

iniciativa en la formación de leyes. 

También tienen el mismo derecho en las materias que les son propias los otros poderes del 

Estado, las instituciones públicas autónomas, los Gobiernos Regionales, los Gobiernos Locales 

y los colegios profesionales. Asimismo, lo tienen los ciudadanos que ejercen el derecho de 

iniciativa conforme a ley.  

3.3.1. Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de 

la República – Ley 27785. 

Capítulo I  
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Articulo 1.- Alcance de la ley  

La presente Ley establece las normas que regulan el ámbito, organización, atribuciones y 

funcionamiento del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República 

como ente técnico rector de dicho Sistema.   

Artículo 2.- Objeto de la ley 

Es objeto de la Ley propender al apropiado, oportuno y efectivo ejercicio del control 

gubernamental, para prevenir y verificar, mediante la aplicación de principios, sistemas y 

procedimientos técnicos, la correcta eficiente y transparente utilización y gestión de los 

recursos y bienes del Estado, el desarrollo honesto y probo de las funciones y actos de las 

autoridades, funcionarios y servidores públicos, así como el cumplimiento de metas y 

resultados obtenidos por las instituciones sujetas a control, con la finalidad de contribuir y 

orientar el mejoramiento de sus actividades y servicios en beneficio de la Nación.  

Artículo 3: Ámbito de aplicación.  

Las normas contenidas en la presente Ley y aquellas que emite la Contraloría General son 

aplicables a todas las entidades sujetas a control por el Sistema, independientemente del 

régimen legal o fuente de financiamiento bajo el cual operen.  

Dichas entidades sujetas a control por el Sistema, que en adelante se designan con el nombre 

genérico de entidades, son las siguientes:  

a) el Gobierno Central, sus entidades y órganos que, bajo cualquier denominación, formen 

parte del Poder Ejecutivo, incluyendo las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, y sus 

respectivas instituciones.  

b) Los Gobiernos Regionales y Locales e instituciones pertenecientes a los mismos, por 

los recursos y bienes materia de su participación accionaria.  



24 

 

3.3.2. Control Gubernamental 

Artículo 6.- Concepto 

el control gubernamental consiste en la supervisión, vigilancia y verificación de los actos 

resultados de la gestión pública , en atención al grado de eficiencia, eficacia, transparencia y 

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

de las norma legales y de los lineamientos de la política y planes de acción, evaluando los 

sistemas de administración, gerencia y control, con fines de su mejoramiento a través de la 

adopción de acciones preventivas y correctivas pertinentes. 

El control gubernamental es interno y externo y su desarrollo constituye un proceso integral y 

permanente.  

Artículo 10.- Acción de control 

La acción de control es la herramienta esencial del Sistema, por el cual el personal técnico de 

sus órganos conformantes, mediante la aplicación de sus normas, procedimientos y principios 

que regulan el control gubernamental, efectúa la verificación y evaluación, objetiva y 

sistemática, de los actos y resultados producidos por la entidad en la gestión y ejecución de los 

recursos, bienes y operaciones institucionales.  

Las acciones de control se realizan con sujeción al Plan Nacional de Control y a los planes 

aprobados para cada órgano del Sistema de acuerdo a su programación de actividades y 

requerimientos de la Contraloría General. Dichos planes deberán contar con la correspondiente 

asignación de recursos presupuestales para su ejecución  

3.3.3. Ley de Fortalecimiento de la Contraloría General de la República y del 

Sistema Nacional de Control. – Ley 30742.  

Artículo 1. Objeto y finalidad  
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La presente ley tiene por objeto establecer las normas y disposiciones requeridas para el 

fortalecimiento de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de control, 

con la finalidad de modernizar, mejorar y asegurar el ejercicio oportuno, efectivo y eficiente 

del control gubernamental, así como de optimizar sus capacidades orientadas a la prevención 

y lucha contra la corrupción.  

Artículo 3. Modificación de diversos artículos de la Ley 27785, Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Control y de la Contraloría General de la República. 

Modificanse los literales m) y n) del artículo 9; los artículos 19 y 20; el literal a) del artículo 

22; los artículos 28 y 29; el artículo 30, incorporando el literal f); los artículos 33, 45, 46, 52, 

56 y 57; y la novena disposición final de la Ley 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Control y de la Contraloría General de la República en los términos siguientes: (…)   

3.3.4. Resolución de Contraloría N° 353-2015-CG, que aprueba la Directiva N° 007-

2915-CG/PROCAL, “Directiva de los Órganos de Control Institucional”  

a) Finalidad 

Desarrollar el marco normativo que regule las funciones y procesos a cargo del 

Órgano de Control Institucional, y su interrelación con la Contraloría General de la 

República y la entidad.  

b) Objetivos 

 Regular las funciones del Órgano de Control Institucional, la actuación del 

Jefe y su personal, y las obligaciones de los Titulares de las entidades sujetas 

al Sistema Nacional de Control.  

 Establecer las disposiciones para la designación, encargo traslado y 

separación del Jefe del órgano de Control Institucional; así como, para la 



26 

 

supervisión del Órgano de Control Institucional y la avaluación del 

desempeño del Jefe y su personal.  

3.3.5. Resolución de Contraloría N° 273-2014-CG, Normas Generales de Control 

Gubernamental  

a) Marco conceptual 

Definición y alcance de la Normas Generales de Control Gubernamental  

a) Las Normas Generales de Control Gubernamental son las disposiciones de 

obligatorio cumplimiento, desarrolladas a partir de la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Control y de la Contraloría General de la república, Ley N° 27785, 

que regula el ejercicio del control gubernamental; brindando dirección y 

cobertura para su realización. Tienen por objeto regular el desempeño 

profesional del personal del Sistema y el desarrollo técnico de los procesos y 

productos de control.  

b)  Las Normas Generales de Control Gubernamental son emitidas por la 

Contraloría General de la República, en su calidad de órgano rector del Sistema 

Nacional de Control y en el ejercicio de su autonomía y competencia 

reguladora, guardando concordancia con el artículo 82° de la Constitución 

Política del Perú y la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la 

Contraloría General de la república. 

Asimismo, han sido desarrolladas con base a la normativa y buenas prácticas 

internacionales sobre el ejercicio del control gubernamental y la auditoría; entre 

las cuales destacan las Normas Internacionales de Entidades Fiscalizadoras 

Superiores- ISSAI emitidas por la Organización Internacional de Instituciones 

Supremas de Auditoría (INTOSAI) y las Normas Internacionales de Auditoría 

– NIA emitidas por la federación Internacional de Contadores (IFAC). 
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c) Son de observancia obligatoria para los órganos y personal del Sistema 

Nacional de Control, expertos que participen en el desarrollo del control 

gubernamental y para los funcionarios y servidores públicos de las entidades 

bajo el ámbito del Sistema Nacional de Control.   

d) De conformidad con la Ley N° 27785, compete a la Contraloría General de la 

República actualizar e interpretar las presentes Normas Generales y emitir las 

normas relativas al desarrollo del control gubernamental, derivadas de ellas. 

3.3.6. Resolución de Contraloría N° 432-2016-CG, que aprueba la Directiva N° 017-

2016-CG/DPROCAL, “Control Simultáneo” 

a) Finalidad 

Regular el servicio de control simultáneo a cargo de la Contraloría General de 

la república y de los Órganos del Control Institucional en las entidades sujetas 

al ámbito del Sistema Nacional de Control, que tiene el propósito de contribuir 

oportunamente con la correcta, eficiente y transparente utilización y bienes del 

Estado.  

b) Objetivo  

- Definir las modalidades del servicio de control simultáneo y establecer las 

disposiciones que regulen su desarrollo. 

- Establecer las disposiciones para el desarrollo de los operativos de control 

simultáneo.  
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3.4. BASES TEÓRICAS 

3.4.1. El Sistema Nacional de Control y la Contraloría General de la Republica 

3.4.1.1. El Sistema Nacional de Control 

El Sistema Nacional de Control es el conjunto de órganos de control, normas, métodos y 

procedimientos, estructurados e integrados funcionalmente con el objetivo de conducir y 

desarrollarse el ejercicio de control gubernamental en todas las instituciones públicas del país 

(La Contraloría, 2016). 

Su actuación comprende a todas las actividades y acciones en los campos administrativo, 

presupuestal, operativo y financiero de las entidades públicas, así como del personal que presta 

servicios en estas, independientemente del régimen laboral que las regule.  

3.4.1.2. La Contraloría General de la Republica 

Es el ente técnico rector del Sistema Nacional de Control, dotado de facultades para 

supervisar la legalidad de la ejecución del presupuesto del Estado, de las operaciones de la 

deuda pública y de los actos de las instituciones sujetas a control. Tiene como misión dirigir y 

supervisar el control gubernamental con eficiencia y eficacia, orientando su accionar al 

fortalecimiento y transparencia de la gestión de las entidades, así como promover valores y 

responsabilidad en los funcionarios y servidores públicos (La Contraloría, 2016). 

Contribuye con los Poderes de Estado en la toma de decisiones, y con la ciudadanía para su 

adecuada participación en el control social. Par a realizar adecuadamente sus funciones cuentan 

con autonomía administrativa, funcional económica y financiera.  

Como ente técnico rector del Sistema Nacional de Control, ejerce una vigilancia directa en 

los tres niveles de la administración pública: nacional, regional y local, a través de su esquema 

descentralizado de prevención y fiscalización.  
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La contraloría General opera con una estructura organizacional orientada a crear valor para 

la ciudadanía y atender satisfactoriamente la demanda de sus servicios bajo un modelo de 

gestión basado en el concepto cliente-producto-producción. Esta moderna estructura se 

proyecta de manera vertical y horizontal, y se soporta en tres grandes áreas: administrativa, 

gestora de servicios para los clientes, y de control de productos, las cuales posibilitan una 

gestión especializada, moderna y efectiva, tanto en la sede central como en sus dependencias.   

3.4.1.3. Las Gerencias de Coordinación Regional 

Son las instancias macro desconcentradas del Sistema Nacional de Control y tienen entre 

sus funciones: conducir los servicios de control gubernamental posterior y simultáneo que 

ejecuten las Contralorías regionales que están a su cargo; así como supervisar y ejecutar 

servicios de control y servicios relacionados en las entidades públicas que se encuentran bajo 

su ámbito, con el afán de lograr un control gubernamental más eficiente y activo en las diversas 

regiones del país (La Contraloría, 2016). Están a cargo de un gerente de Coordinación 

Regional.  

3.4.1.4. Lo Órganos de Control Institucional 

Es una unidad especializada de la Contraloría General que funciona de manera autónoma 

en el interior de la propia entidad pública sobre la cual ejerce el control gubernamental, con la 

finalidad de promover la correcta y transparente gestión de los recursos y bienes el Estado (La 

Contraloría, 2016). 

3.4.1.5. La Sociedad de Auditoría 

Las Sociedades de Auditoría (SOA), para efectos de esta Ley, son las personas jurídicas 

calificadas e independientes en la realización de servicio de control posterior externo, que son 

designados por la Contraloría General, previo Concurso Público de Méritos, y contratadas por 

la entidades para examinar las actividades y operaciones de estas, opinar sobre la razonabilidad 



30 

 

de sus estados financieros, así como evaluar la gestión, captación y uso de los recursos 

asignados (La Contraloría, 2016). 

3.4.2. Control Gubernamental 

3.4.2.1. El Control Gubernamental 

Implica la supervisión, vigilancia y verificación de los actos y resultados de la gestión 

pública, en atención al grado de eficiencia, eficacia, transparencia y economía en el uso y 

destino de los recursos y bienes del Estado, así como del cumplimiento de las normas legales 

y d ellos lineamientos de la política y planes de acción, evaluando los sistemas de 

administración, gerencia y control con fines de su mejoramiento a través de la adopción de 

acciones preventivas y correctivas pertinentes (La Contraloría, 2016). 

El control gubernamental es interno y externo. Su desarrollo constituye proceso integral y 

permanente.  

3.4.2.2. Los Servicios de Control 

Constituyen un conjunto de procesos cuyos productos tienen como propósito dar una 

respuesta satisfactoria a las necesidades de control gubernamental que corresponde a los 

órganos del Sistema.  

Los servicios de control son prestados por la Contraloría General y los OCI, conforme a su 

competencia legal y funciones descentralizadas. Los servicios de control posterior pueden ser 

atendidos por las Sociedades de Auditoría, cuando son designadas y contratadas en 

conformidad con la normativa sobre la materia (La Contraloría, 2016). 

Los servicios de control pueden ser de los siguientes tipos:  

a) Servicios de Control Previo  

b) Servicios de Control Simultáneo 
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c) Servicios de Control Posterior 

3.4.2.3. La facultad sancionadora de la Contraloría General 

A partir del 6 de abril de 2011, la Contraloría General está facultada para determinar y 

sancionar por responsabilidad administrativa funcional a aquellos funcionarios y servidores 

públicos por hechos considerados como infracciones graves o muy graves en perjuicio del 

Estado, derivados de los informes de control emitidos por los órganos del Sistema Nacional de 

Control. El procesamiento de las demás infracciones (que no son graves ni muy graves) es 

competencia del Titular de la entidad pública (La Contraloría, 2016). 

La Contraloría General asume esta nueva facultad con el propósito de orientar la conducta 

de los funcionarios y servidores hacia una gestión transparente y eficaz, previniendo así 

acciones que afecten los recursos públicos, buscando, asimismo, generar conciencia de que 

resulta más ventajoso cumplir con la normativa vigente que intentar violarla. 

3.4.2.4. Servicio de Control Previo 

Es aquel que realiza exclusivamente la Contraloría General con anterioridad a la ejecución 

a la ejecución de un acto u operación de una entidad, de acuerdo a lo establecido por normal 

legal, a fin de emitir un resultado de acuerdo a la materia del requerimiento en la entidad 

solicitante (La Contraloría, 2016). 

Tiene las siguientes dos modalidades:  

 Otorgar autorización previa respecto de la ejecución y pago de los 

presupuestos adicionales de obra pública, y de las mayores prestaciones de 

supervisión en los casos previstos en la normativa de la materia.  

 Informar previamente respecto de las operaciones que comprometan el 

crédito o capacidad financiera dl estado sea que se trate de negociaciones en 

el país o en el exterior. 
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3.4.2.5. Servicios de Control Simultáneo 

Es aquel que se realiza a actos, hechos o actividades de un proceso en curso, correspondiente 

a la gestión de la entidad sujeta a control gubernamental, con el objeto de alertar oportunamente 

al Titular de la entidad sobre la existencia de hechos que ponen en riesgo el resultado o el logro 

de sus objetivos, a fin de que la entidad defina las acciones que correspondan para el 

tratamiento de estos (La Contraloría, 2016). 

El ejercicio del control simultáneo no conlleva a la injerencia en los procesos de dirección 

y gerencia a cargo de la administración de la entidad, no supone la conformidad de los actos 

de la gestión ni limita el ejercicio del control posterior por parte de los Órganos del Sistema.  

El control simultáneo se efectúa de manera selectiva, conforme a las modalidades 

establecidas en la presente directiva, en el marco de los lineamientos impartidos por la 

Contraloría; y se rige por los principios establecidos en el artículo 9° de la Ley N° 27785.  

3.4.2.6. Servicio de Control Posterior  

Los servicios de control posterior son aquellos que se realizan con el objeto de efectuar la 

evaluación d ellos actos y resultados ejecutados por las entidades en la gestión de los bienes, 

recurso y operaciones institucionales (La Contraloría, 2016). 

La acción de control es la herramienta esencial del SNC, por la cual el personal técnico de 

sus órganos conformantes, mediante la aplicación de las normas, procedimientos y principios 

que regulan el control gubernamental, efectúa la verificación y evaluación, objetiva y 

sistemática de los actos y resultados producidos por la entidad en la gestión y ejecución d ellos 

recursos, bienes y operaciones institucionales; y se efectúa a través de los servicios de control 

posterior (La Contraloría, 2016). 
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Los servicios de control posterior pueden ser: auditoría financiera, auditoría de desempeño 

y auditoría de cumplimiento, entre otros que establezca la CGR. Cada tipo de auditoría se 

regula por su correspondiente normativa específica.  
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CAPÍTULO IV 

 MODIFICACIONES Y LA IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY N° 30742 

4.1. ANÁLISIS DE LOS CAMBIOS DE LA LEY N° 27785, LEY ORGÁNICA DEL 

SISTEMA NACIONAL DE CONTROL Y DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE 

LA REPUBLICA CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY N° 30742, LEY DE 

FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

Y DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL.  

La Contraloría General de la República es un Órgano constitucionalmente Autónomo; es 

decir, tiene independencia: administrativa, funcional, economía y financiera establecido así por 

el artículo 82 de la Constitución Política del Perú, cuya labor principal es ejercer el Control 

Gubernamental en las entidades públicas del país;  es así, que en ese marco se crea la Ley N° 

27785, Ley de la Contraloría General de la república y del Sistema Nacional de Control2, que 

tiene como objeto: Propender el apropiado, oportuno y efectivo ejercicio del control 

gubernamental, para prevenir, verificar, mediante la aplicación de principios, sistemas y 

procedimientos técnicos, la correcta, eficiente y transparente utilización y gestión de los 

                                                 
2 Publicado el 23 de julio del 2002, en el diario El Peruano.  
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recursos y bienes del Estado, el desarrollo honesto y probo de los funcionarios y actos de las 

autoridades, funcionarios y servidores públicos(…). (La Contraloría, 2018) 

Sin embargo, el 28 de marzo del 2018 se publica la Ley n.° 30742, Ley del Fortalecimiento 

de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control, para establecer 

las normas y disposiciones requeridas para el fortalecimiento de la Contraloría General de la 

República y del Sistema Nacional de Control, con la finalidad de modernizar, mejorar y 

asegurar el ejercicio oportuno, efectivo y eficiente del control gubernamental, así como de 

optimizar sus capacidades orientadas a la prevención y lucha contra la corrupción. (La 

Contraloría, 2018) 

Es por ello que en el presente capitulo presentaremos los cambio que se ha implementado 

con esta nueva Ley. 

4.1.1. Principios del control gubernamental - Artículo 9 

En el presente caso se ha realizado la modificatoria de los literales m y n, como se indica a 

continuación:   

a. Literal m: Para este literal se aclaró que se tiene acceso directo, masivo, permanente 

y gratuito a la base de datos, sistemas de información y mecanismos de 

procesamiento y almacenamiento de información de las entidades sujetas al Sistema 

Nacional de Control. 

b. Literal n: Adiciona la ley de fortalecimiento, que después de haber terminado un 

servicio de control y de este haber sido notificado ante el titular de la entidad 

correspondiente o quien haga sus veces, este servicio de control se convierte 

automáticamente en información pública, para lo cual debe de ser publicada a través 

del Portal de la Controlaría.  
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Podríamos decir que en este punto se precisa la transparencia y acceso a la información 

pública que brinda toda entidad pública y además que está sujeta al sistema nacional de control. 

4.1.2. Designación y separación del jefe del órgano de Auditoría Interna - Artículo 

19 

Sobre el particular con la Ley de fortalecimiento de la CGR y del SNC ahora, la designación 

del jefe del Órgano de Control Institucional de todas las entidades sujetas a control, será 

realizado por la Contraloría General de la República, debido al principio de carácter técnico y 

especializado de control.  

En este punto se busca independizar no solo al jefe del Órgano de Control Institucional; sino 

también, a los auditores que, dentro de esta desempeña funciones; es decir, se quiere lograr que 

el total del personal que labora en esta oficina tenga vinculo contra actual con la CGR.  

 Sin embargo, cabe resaltar, que se exceptúa de esta designación a los jefes y personal del 

Congreso de la República.  

4.1.3. Sociedades de auditoría  - Artículo 20 

Las sociedades de auditoría son personas jurídicas que pueden realizar servicios de control 

posterior, de forma externa, que son designadas y contratadas, luego de haber ganado un 

concurso público, por la Contraloría General de la república; sin embargo, las entidades ya sea 

a nivel, nacional, regional o local transfieren presupuesto a favor de la Contraloría General de 

la república, para el pago del servicio de las Sociedades de auditoría, de no hacerlo, la  

responsabilidad del titular del pliego así como del jefe  de administración y del jefe de 

presupuesto (o quien haga sus veces). 

Para el Gobierno Nacional la transferencia se aprueba resolución del titular, en el caso de 

gobiernos locales y regionales, aprueban por acuerdo de concejo y consejo, respectivamente, 

previo informe favorable de la oficina de presupuesto (o quien haga sus veces). Tanto la 
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resolución en el caso de Gobierno Nacional y el acuerdo de Consejo Regional se publica en el 

Diario el Peruano y el acuerdo ce concejo municipal en su página web.  

4.1.4. Atribuciones - Artículo 22 

Para esta atribución se establece que la Contraloría General de la República, tiene acceso en 

todo momento a todo tipo de información de las entidades sujetas a Control incluso cuando 

estos sean secretos, así como la de pedir a particulares que mantengan o hayan mantenido 

relaciones con la entidad sujeta a control.  

Ahora con la modificatoria se incluye el acceso gratuito, directo, masivo permanente e 

irrestricto a sistemas informáticos, base de datos y todos los mecanismos de procesamiento y 

almacenamiento de información; en ese sentido, los titulares de las entidades y los responsables 

de la información, deberán brindar las facilidades correspondientes para el mencionado acceso.  

Cabe mencionar que aquella información relacionada con el secreto bancario, reserva 

tributaria, reserva de entidad u otras establecidas legalmente se efectúa bajo otros 

procedimientos. (Establecidos en el literal e del artículo 32 de la Ley 27785)  

4.1.5. Requisitos para Contralor General - Artículo 28 

Se precisa en el presente artículo los cambios en el literal f) y g), que se detalla a 

continuación:  

a. Literal f: Se incluye la independencia política para garantizar la confianza 

ciudadana en el desarrollo de su función. 

b. Literal g: (Se adiciona este literal) Incluye ahora al contralor suscribir la declaración 

jurada de no tener conflicto de intereses con la Contraloría General de la República 

y el Sistema Nacional de Control. Cabe precisar que la mencionada declaración 

jurada es de obligatoria suscripción por todo el personal del Sistema Nacional de 

Control. 
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4.1.6. Impedimentos para ser Contralor General - Artículo 29 

Al respecto para la modificación del presente artículo en la Ley de Fortalecimiento se han 

incluido los literales h), i), j) y k), que a continuación se detallan, conforme a los descritos en 

la misma Ley:   

a. Literal h: Que mantenga afiliación a alguna organización o partido político y/o 

haber participado en procesos electorales en los últimos cuatro años, como 

candidato, previo a ser designado como Contralor.  

b. Literal I: Mantener relación de accionista, socio, deudor o acreedor, de cualquier 

empresa ya sea natural o jurídica, que mantenga vínculo contractual con el Estado. 

c. Literal J: Ser parte del registro REDAM, registro de Deudores Alimentarios 

Morosos.  

d. Literal k: Tener alguna sentencia firme por delito de terrorismo, o apología del 

mismo, violación contra la libertad sexual y/ corrupción.   

4.1.7. Vacancia en el cargo de Contralor General - Artículo 30 

Al respecto en el caso del presente artículo se agrega el literal f) para sea vacado del cargo 

de Contralor general de la República, que de manera literal en la Ley de reforma dice:  

a) Falta de solvencia e idoneidad moral y ética en el cargo. (La Contraloría, 2018) 

4.1.8.  Designación y funciones de la Vicecontraloría General - Artículo 33 

Las vicecontraloría es la segunda unidad de mayor rango del Sistema Nacional de Control. 

Los cambios presentados en el presente artículo se reflejan en que ahora se puede tener como 

máximo hasta dos vicencontralores, quienes serán designados por el Contralor General según 

a las necesidades operativas del sistema, las prohibiciones detallados en el artículo 26 de la Ley 

del N° 27785, Ley del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, 

también los aplican a ellos; en el caso, de ausencia del Contralor General el Vicecontralor de 



39 

 

mayor tiempo en el cargo es quien asume sus funciones, y de manera interina, para el caso de 

vacancia del titular hasta que se nombre al nuevo titular. 

En la actualidad existen dos Vicentralorías, los cuales son:  

 Vicecontralor de Servicios de Control Gubernamental.  

 Vicecontralor de Gestión Estratégica e Integridad Pública.  

4.1.9. Potestad sancionadora - Artículo 45 

Sobre el particular la Ley de Fortalecimiento indica: La potestad sancionadora de la 

Contraloría General de la República, se de en materia de responsabilidad administrativa 

funcional, la que impone una sanción derivada de los informes de control emitidos por alguno 

de los órganos del Sistema Nacional de Control; sin embargo, la variación se de en qué ahora 

los titulares elegidos por voto popular, también están sujetos a estas sanciones, quedando 

exceptuados los titulares de los Organismos Constitucionalmente Autónomos y aquellas 

autoridades que tienen prerrogativa del antejuicio político. Esta excepción solo comprende a 

hechos que se realizaron en ejercicio de sus funciones.  

4.1.10. Conductas Infractoras - Artículo 46 

Respecto al presente artículo es potestad sancionadora de la Contraloría General, en materia 

de responsabilidad administrativa aquellas conductas infractoras calificadas como graves o 

muy graves, señalados en los literales a, b, c y d, del presente artículo en la Ley N° 277853; sin 

embargo, la sanción de las demás conductas de responsabilidad administrativa es de 

competencia de la propia entidad, donde se realizó el servicio de control.  

                                                 
3 Ley del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República.  
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4.1.11. Procedimiento sancionador - Artículo 51 

El presente artículo hace referencia a que el procedimiento para sancionar en materia de 

responsabilidad administrativa funcional, está conformado por dos instancias, que a 

continuación se detalla: 

a) La primera instancia: A cargo de la Contraloría General y constituido por un órgano 

instructor y un órgano sancionador, quienes poseen autonomía técnica de sus 

actuaciones; donde, el órgano instructor lleva a cabo las investigaciones y propone 

al órgano sancionador la determinación de sanciones e infracciones, este último 

mediante resolución estimará o desestimará las sanciones propuestas. 

b) La segunda instancia: Se trata del tribunal Superior de Responsabilidades 

Administrativas, es quien resuelve las apelaciones interpuestas por el órgano 

sancionador.  

Cabe precisar que este procedimiento se sujeta a los principios de legalidad y debido 

proceso; así como, a los demás principios de la potestad sancionadora de la administración de 

la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo Sancionador, establecido en su artículo 

230.  

Al respecto el cambio que se estableció en el Ley de Fortalecimiento; indica que, para el 

caso de irregularidades flagrantes, evidentes o manifiestas, presentes durante la 

implementación de una acción de control, se aplicarán procedimientos simplificados de acción 

inmediata, quesera regulado por la Contraloría General de la República.   

4.1.12. Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas - Artículo 56 

El presente tribunal al ser la última instancia del procedimiento administrador sancionador, 

cuenta con autonomía técnica, funcional y es la toma de decisiones: por lo que, los cambio 

surgidos en el presente artículo son: a que ahora solo serán rtres miembros y ya no cinco como 
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eran antes; pero , estos seguirán siento elegidos por concurso público de méritos, podrán 

permanecer en el cargo por tres años, que puede ser renovado una sola vez, y su remoción se 

deberá a causa grave debidamente justificada.  

Las entidades públicas, funcionarios, personas naturales o jurídicas que estén vinculadas a 

la materia de investigación, tienen la obligación de atender cualquier requerimiento solicitado 

por el Tribunal, y en caso sea de información en un periodo máximo de siete días hábiles, bajo 

responsabilidad administrativa funcional o con sujeción a la potestad sancionadora de 

infracciones, según sea el caso.  

4.1.13. Requisitos para ser miembro del Tribunal Superior de Responsabilidades 

Administrativas - Artículo 57 

Para el presente caso se ha adicionado el literal k), y modificado a los literales h) y j), 

detallados a continuación:  

a. Literal h: se adiciona no haber tenido sanción por inhabilitación, además de 

destitución o despido.  

b. Literal j: se adiciona estudio en contratación pública, además de los antes 

establecidos como derecho constitucional, administrativo o gestión de recursos 

humanos, lo cuales deben de estar debidamente acreditados.  

c. Literal K: Que de manera literal dice: No tener sentencia firme por delito de 

terrorismo, apología al terrorismo o violación contra la libertad sexual, y delitos de 

corrupción de funcionarios públicos.  

4.1.14. Disposiciones Finales: Novena. - Definiciones básicas. 

Básicamente lo indicado en este punto es que se adiciona el termino de Órgano de Control 

Institucional a lo conocido como órgano de auditoría interna. 
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En el presente capítulo se concluye que existen catorce diferencias establecidos en la Ley 

N° 30742, Ley del Fortalecimiento de la Contraloría General de la República y del Sistema 

Nacional de Control, respecto a lo establecido en la Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Control y de la Contraloría General de la República.  

4.2. IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY N°30742, EN EL ÓRGANO DE CONTROL 

INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ANTONIO 

DE PUTINA.  

La Ley de Fortalecimiento de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional 

de Control, publicada en el diario El Peruano el 28 de marzo del 2018, trae consigo varios 

cambios a implementar en el Sistema Nacional de Control; y dado que, que el Órgano de 

Control Institucional de la Municipalidad Provincial de San Antonio de Putina, del 

departamento de Puno, es parte del sistema también ha sido incluido en los cambios; sin 

embargo, de las catorce variaciones antes mencionadas, solo se pueden aplicar a este Órgano 

de Control provincial cuatro; debido, a que los diez restantes no tienen injerencia dentro del 

OCI. 

La implementación de la Ley de Fortalecimiento se ha venido dando de manera progresiva 

nivel nacional, y en el caso en particular del órgano de Control Institucional de la 

Municipalidad Provincial de San Antonio de Putina se ha efectuado de manera progresiva 

también y sin problemas de mayor significancia.  

A continuación, se detallarán los cambios que se ha implementado en el OCI de la 

Municipalidad Provincial de San Antonio de Putina: 

4.2.1. Principios del control gubernamental, literales m y n - Artículo 9 

Como se ha detallado en anterioridad, este artículo se refiere por un lado a que la entidad, 

en el caso particular la Municipalidad Provincial de San Antonio de Putina, está obligada a 
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brindar información, irrestricta, gratuita, permanente y directo, de información de la Entidad; 

si bien, ello se cumple aún falta mejorar en la oportunidad de entrega de información; debido 

a que, la entrega es casi siempre pasado el tiempo establecido en el documento de requerimiento 

de información.  

Por otro lado, el Órgano de Control Institucional de la Municipalidad Provincial de San 

Antonio de Putina, está obligado a publicar sus informes de cualquier servicio de control, lo 

cual se viene cumpliendo y puede ser revisado en el Portal de la Contraloría General dela 

República.  

En ese sentido podemos concluir en el presente punto que si se cumple con los cambios 

establecidos para el presente artículo; pero, aun hay algunos aspectos se tienen que ir 

mejorando para realizar un mejor servicio de control gubernamental en la entidad.   

4.2.2. Designación y separación del jefe del órgano de Auditoría Interna (Artículo 

19) 

En el presente punto se establece que el jefe del Órgano de Control Institucional debe ser 

designado por la Contraloría General de la República. Sobre el particular este punto se ha 

cumplido; dado que, desde el 13 de abril del 2018 se ha designado a la CPC. Reyna Isabel 

Yucra Carita, como jefe del Órgano de Control Institucional de la Municipalidad Provincial de 

San Antonio de Putina, le nueva jefa en mención conforma el Sistema Nacional de Control 

desde antes de su designación.  

4.2.3. Atribuciones - Artículo 22 

Al respecto, en el presente de que la Contraloría General de la República, y en el caso 

particular del Órgano de Control Institucional de la Municipalidad Provincial de San Antonio 

de Putina, se establece que se tenga acceso en cualquier momento y sin limitación a la 
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información de la entidad; así como, a particulares que mantengan o hayan mantenido relación 

con la Municipalidad Provincial de San Antonio de Putina.  

El siguiente punto ya se cumple en la Órgano de Control en mención; pero, siempre 

precisando de que la información que se solicita no cumple con la entrega dentro de los plazos 

establecidos, en los documentos de requerimiento de información.  

4.2.4. Disposiciones Finales: Novena. - Definiciones básicas  

En este último punto se establece de que los antes llamados órganos de auditoría interna 

ahora serás nombrados como, Órgano de Control Institucional. En el caso de la provincia de 

San Antonio de Putina, el órgano encargado del control gubernamental es llamado: Órgano de 

Control Institucional de la Municipalidad Provincial de San Antonio de Putina, como se pueden 

apreciar en todos sus documentos oficiales. 

  



45 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO V 

 RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

5.1. Resultados de validez y confiabilidad del instrumento 

Existen cualidades fundamentales que permiten que el instrumento tenga validez y 

confiabilidad; la primera se refiere a la exactitud con que el instrumento mide, mientras que  la 

confiabilidad de los resultados deben ser claros, consistentes y coherentes con los objetivos de 

la investigación. 

5.1.1. Validez del instrumento 

Tabla 2 

Niveles para la declaratoria de viabilidad de instrumento de investigación. 

Experto Validación Porcentaje 

Econ. Olger Chullo Velazco Aprobado 100% 

Nota: Elaboración propia. 

De acuerdo a la Tabla 2, el instrumento fue validado por un Economista, experto en 

metodología de la investigación, sometiendo a la claridad, pertinencia y redacción; 

considerándose la validez para su posterior aplicación. 
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5.1.2. Fiabilidad del instrumento 

Tabla 3 

Estadísticas de Fiabilidad. 

Alfa de Cronbach N° de elementos 

0.771 6 

Nota. Elaboración propia adaptación del SPSS V.24 (2019) 

De acuerdo a la Tabla 3, la prueba de consistencia interna del instrumento es de 0.771. En 

este sentido, el alfa de Cronbach es un coeficiente excelente de confiabilidad de los datos, que 

de emplearse en condiciones similares los resultados siempre serán lo mismo. 

5.2. Resultados descriptivos 

La encuesta se desarrolló en el Órgano de Control Institucional de la Municipalidad 

Provincial de San Antonio de Putina. 

Tabla 4 

Género de los funcionarios. 

Género Frecuencia Porcentaje 

Masculino 28 63.6% 

Femenino 16 36.4% 

Total 44 100.00% 

Fuente. Elaboración propia adaptación del SPSS V. 25 (2019) 
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Figura 1. Género de los funcionarios. 

Fuente: Elaboración propia del SPSS V. 25 (2019) 

 

De acuerdo a la Figura 1, el 63% de los funcionarios son de sexo masculino, mientras que  

36.36% son de sexo femenino. Entonces, se deduce que la mayoría de los funcionarios en el 

Órgano de Control institucional son de sexo masculino. 

Tabla 5 

Estado civil de los funcionarios 

Estado Civil Frecuencia Porcentaje 

Soltero 26 59.1 % 

Casado 16 36.4% 

Conviviente 

 

2 

 

4.5 % 

 

Total 44 100.00 

Fuente. Elaboración propia adaptación del SPSS V. 25 (2019) 
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Figura 2. Estado civil de los funcionarios. 

Fuente: Elaboración propia del SPSS V. 25 (2019) 

 

De acuerdo con la Figura 2, la mayoría de los funcionarios son solteros (59.01%), mientras 

que 36.36% son casados y 4.55% tienen condición de conviviente. Entonces, se deduce que la 

mayoría de los funcionarios son solteros. 

Tabla 6 

Edad de los colaboradores. 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

22 1 2.3 2.3 2.3 

23 1 2.3 2.3 4.5 

25 4 9.1 9.1 13.6 

26 2 4.5 4.5 18.2 

27 2 4.5 4.5 22.7 

28 4 9.1 9.1 31.8 

29 4 9.1 9.1 40.9 

30 2 4.5 4.5 45.5 

32 3 6.8 6.8 52.3 
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33 4 9.1 9.1 61.4 

36 1 2.3 2.3 63.6 

37 1 2.3 2.3 65.9 

38 2 4.5 4.5 70.5 

39 2 4.5 4.5 75.0 

40 2 4.5 4.5 79.5 

43 2 4.5 4.5 84.1 

45 5 11.4 11.4 95.5 

47 1 2.3 2.3 97.7 

64 1 2.3 2.3 100.0 

Total 44 100.0 100.0   

 Fuente: Elaboración propia del SPSS V. 25 (2019) 

De acuerdo a la Tabla 6, el 11.4% de los funcionarios tienen 45 años de edad, 9.1% de los 

funcionarios tienen edad de 33, 29, 28 y 25; mientras que el 6.8% tiene edad de 32. Entonces, 

se concluye que existe proporción mayor de funcionarios que tienen 45 años y esto explica que 

tienen varios años de experiencia. 

5.3. Resultados inferenciales 

Considerando que las variables son cuantitativas, los datos se obtienen con la escala de 

medición ordinal; el primer paso consiste en determinar si los datos tiene una distribución 

normal o no. Para lo cual se plantean hipótesis. 

Ho: La variable está distribuida normalmente.  

Ha: La variable no está normalmente distribuida. 

Tabla 7 

Prueba de normalidad. 

 Shapiro Wilk 

 Estadístico gl Sig. 

Ley de fortalecimiento 

de la contraloría 

.495 44 .001 

OCI .630 44 .000 
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De acuerdo a la Tabla 7, se debe evaluar con prueba estadística de Shapiro Wilk, por los 

elementos son menores a 50, en este caso 44. En ese sentido, el resultado de Shapiro Wilk (sig. 

=.001). Entonces, la hipótesis nula (Ho) y aceptamos la hipótesis alterna (Ha), indicando que 

los datos no siguen una distribución normal. 

Entonces, se debe emplear pruebas no paramétricas, y en este caso el coeficiente de 

correlación de Spearman. 

Tabla 8 

Criterios de interpretación de resultados inferenciales. 

Nivel de significancia exigida 5% 

Estadístico de prueba a utilizar Correlación de Spearman. 

Criterio para interpretar resultados 

De 0.00 a 0.10 correlación nula. 

De 0.11 a 0.30 correlación baja. 

De 0.31 a 0.50 correlación moderada. 

De 0.51 a 0.99 correlación fuerte. 

De 1.00 correlación perfecta. 

Fuente: adaptación de Hernández, Fernández y Baptista (2014). 

5.3.1. Contraste de hipótesis general 

Ho: La implementación de la Ley de Fortalecimiento de la Contraloría General de la 

República y del Sistema Nacional de Control no tiene relación en el Órgano de control 

Institucional de la Municipalidad Provincial de San Antonio de Putina, en el periodo 2017 y 

2018. 

Ha: La implementación de la Ley de Fortalecimiento de la Contraloría General de la 

República y del Sistema Nacional de Control tiene relación en el Órgano de control 

Institucional de la Municipalidad Provincial de San Antonio de Putina, en el periodo 2017 y 

2018. 
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Tabla 9 

Correlación entre la implementación de la ley de fortalecimiento y OCI. 

 

Ley de 

fortalecimiento 

de la contraloría 

Órgano de Control 

Institucional 

Rho 

Spearman 

Ley de 

fortalecimiento de 

la contraloría 

Coeficiente de 

correlación 
1.000 .472** 

Sig. (Bilateral) . .001 

N 44 44 

Órgano de Control 

Institucional 

Coeficiente de 

correlación 
.472** 1.000 

Sig. (Bilateral) .001 . 

N 44 44 

**. La correlación es significante en el 0.01 (bilateral) 

Fuente. Elaboración propia adaptación de SPSS versión 24 (2019) 

 

Interpretación. Según la Tabla 9, la relación entre la ley de fortalecimiento de la contraloría 

y el Órgano de Control Institucional, donde el nivel de significancia es menor que alfa ((0.001 

< 0.05). Contrastando con la hipótesis, rechazamos la hipótesis nula (Ho) y aceptamos la 

hipótesis alterna (Ha). Afirmando que existe correlación bilateral moderada (r=0.472**) entre 

ley de fortalecimiento de la contraloría y el Órgano de Control Institucional de la 

Municipalidad Provincial de San Antonio de Putina, en el periodo 2017 y 2018. 

5.4. Impactos 

Ante los cambios en la normativa de la Contraloría General de la República y del Sistema 

Nacional de Control y su respectiva implementación en las entidades sujetas a control del 

Estado; es necesario realizar evaluaciones pertinentes para conocer los impactos y en función 

a ello tomar medidas correspondientes. 

En este sentido, las evaluaciones de impacto en el sector público permiten mejorar la 

efectividad de una política [que tanto ha contribuido en las mejoras], invertir mejor los recursos 
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públicos [cumplió con sus objetivos], conseguir financiamiento, generar evidencias valiosas 

para los demás y rendir cuentas a la ciudadanía (CAF, 2017). 

Entonces, ante la importancia de las evaluaciones de impacto; es necesario determinar los 

efectos de la aplicación de esta nueva normativa y conocer sus implicancias. En tal sentido, se 

realizará una medición por eficiencia, eficacia, economía y calidad 

5.4.1. Eficiencia 

Entiéndase a este indicador como “productividad de los recursos utilizados, es decir cuántos 

recursos públicos se utilizan para producto un determinado bien o servicio” (Cepal, 2005).  

Para la obtener el presente indicador, se ha utilizado el Plan Anual de Control del Órgano 

de Control Institucional de la Municipalidad Provincial de San Antonio de Putina, 

correspondientes a los años 2017 y 2018  

Tabla 10 

Servicios de Control de Órgano de Control Institucional - 2017. 

Ítem Denominación del servicio relacionado  Meta  Ejecutado  Observación  

1 Acción Simultánea. 4 5 Cancelado  

2 Vista de Control. 2 1 Cancelado  

3 Orientación de Oficio.  3 1 Concluido  

4 

Implementación y seguimiento a las 

recomendaciones derivadas de los informes 

de auditoría y su publicación en el portal de 

transparencia estándar de la entidad (R.C. 

120-2016-CG de 3/5/16). 

6 6 Concluido  

5 

Seguimiento de las acciones para el 

tratamiento de los riesgos resultantes del 

control simultáneo. 

2 1 En proceso  

6 
Verificar el cumplimiento de normativa 

expresa; Ley de transparencia y acceso a la 
4 4 Concluido  
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información pública (Ley N.° 27806, D.S. 

043-2003-PCM). 

7 

Verificar el cumplimiento de la normativa 

relacionada al TUPA y a la Ley de silencio 

administrativo. 

4 3 Suspendida  

8 
Evaluación de la implementación del 

Sistema de Control Interno. 
1 1 Concluido  

9 Verificación del Registro Infobras. 2 5 Concluido  

10 Evaluación de denuncias. 1 1 Concluido  

11 
Informe anual para el Consejo Municipal 

(Directiva n.° 002-2005-CG/OCI-GSNC). 
1 1 Concluido  

12 Gestión administrativa del OCI. 12 12 Concluido  

Fuente. Elaboración propia en base a OCI MPSAP (2019) 

Tabla 11 

Servicios de Control de Órgano de Control Interno - 2018. 

Ítem Denominación del servicio relacionado  Meta  Ejecutado  Observación  

1 Gestión administrativa del OCI. 12 12 Concluido  

2 Atención de encargos de la CGR.  1 4 Concluido  

3  Acción Simultánea. 3 3 Concluido  

4 Vista de Control.  4 4 Concluido  

5 Orientación de Oficio.  6 12 Concluido  

6 Atención de encargos del congreso.  2 2 Concluido  

7 Evaluación de denuncias.  1 11 Concluido  

8 

Implementación y seguimiento a las 

recomendaciones derivadas de los informes 

de auditoría y su publicación en el portal de 

transparencia estándar de la entidad. 

6 6 Concluido  

9 

Seguimiento de las acciones para el 

tratamiento de los riesgos resultantes del 

control simultáneo. 

2 2 Concluido  

10 Verificación mensual del Registro Infobras  12 12 Concluido  
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11 

Verificación de los encargos obligados a la 

Presentación de declaraciones juradas de 

ingresos, bienes y rentas. 

1 2 Concluido  

12 
Seguimiento de la implementación del 

Sistema de Control Interno.  
1 2 Concluido  

13 Informe anual para el Consejo Municipal.  1 1 Concluido  

14 

Verificar cumplimiento de la Ley de 

Transparencia y acceso a la información 

pública.  

4 4 Concluido  

15 Proceso de transferencia  0 1 Concluido  

Fuente. Elaboración propia en base a OCI MPSAP (2019) 

De acuerdo a la tabla 10 y 11, se observa los servicios de control para el año 2017 y 2018; 

así como, también se describen diferentes servicios relacionados; asimismo, cada periodo tiene 

objetivos trazados [metas] y el logro en cada uno de ellos. 

Para determinar el nivel de eficacia se medirá de la siguiente manera:   

Eficiencia = Número de servicios de control y relacionado concluidos en el año / Número 

de servidores en la oficina del OCI. 

Por lo que al realizar la medición correspondiente para el año 2017 y 2018 se tiene: 

 Eficiencia 2017 = 30/2 = 15, en promedio cada auditor del órgano de control de la entidad, 

ha realizado entre servicios de control y servicios relacionados quince (15) durante el periodo 

del año 2017. 

Por otro lado: 

Eficiencia 2018 = 78/3 = 26, es decir, en promedio cada auditor del órgano de control ha 

realizado veinte seis (26) servicios tanto de control como relacionados en el periodo del año 

2018.  
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Entonces, de acuerdo a lo anterior se puede concluir que con la incorporación de la Ley de 

Fortalecimiento de la Contraloría ha mejorado en cuando al indicador de eficiencia; ello, 

gracias a que ahora aproximadamente por cada auditor se ha visto un incremento en 11 

servicios de control y/o relacionados.  Esta afirmación fue corroborada también por la 

entrevista que se muestra en el anexo N° 1.  

5.4.2. Eficacia 

Se entiende a este indicador como “el grado de cumplimiento de los objetivos, a cuántos 

usuarios o beneficiarios se entregan los bienes o servicios, qué porcentaje corresponde del total 

de usuarios” (Cepal, 2005).  

De acuerdo a la Tabla 10 y 11, tomando en cuenta el Plan Anual de Control, para el año 

2017 y 2018, se observa claramente que las metas planteadas para el año 2018 se han superado, 

de esta manera dando cumplimiento a las metas y superado el doble en algunos servicios de 

control y/o relacionados. En resumen, el PAC 2017, tuvo como meta desarrollar 38 servicios 

de control de los cuales se alcanzó realizar 31; mientras que el PAC 2018 tuvo como meta 

desarrollar 56 servicios de control de los cuales desarrolló hasta 78. Por lo que se considera 

que la implementación de la ley N° 30742 es eficaz. Asimismo, queda corroborado con las 

entrevistas realizadas (Ver anexo 1). 

En el presente caso para realizar la medición objetiva de la eficacia de la incorporación de 

la Ley de Fortalecimiento, se hará bajo la medición de la siguiente forma:  

Eficacia = Número de servicios de control y relacionados ejecutado/ Número de servicios 

de control y relacionados programados.  

Al respecto se tiene que para los años 2017 y 2018 lo siguiente:  

Eficacia 2017 = 30/42 = 0.714; es decir que del total del PAC planificado para el año 2017 

solo se ha desarrollado el 71.4%, cabe precisar que de ello la mayoría son servicios 
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relacionados; por lo tanto, deducimos, que los servicios de control fueron los que menos se 

desarrollaron.  

Eficacia 2018 = 78/56 = 1.39; es decir que este año no solo se ha cumplido con la meta de 

lograr hacer todo lo planificado, es decir el 100%; sino, más bien se ha hecho una sobre meta 

de casi un 40%. Evidenciando que esta sobre meta no solo en relacionados; también, los 

servicios de control, que finalmente son los productos relevantes emitidos por el Sistema 

Nacional de Control.  

5.4.3. Economía 

Se entiende a este indicador como “cuan adecuadamente son administrados los recursos 

utilizados para la producción de los bienes y servicios” (Cepal, 2005).  

De acuerdo a las entrevistas realizadas Catacora Jara4 & Pineda Agramonte5 (2019), 

consideran que se ha mejorado en Economía, pese a contar con poco presupuesto y personal se 

ha cumplido con lo establecido en la programación anual. En la actualidad se le asigna mayor 

presupuesto para la labor de control y estos incentivos se refleja en los productos que emiten y 

la labor que realizan. Además, Salas Neyra6 (2019), menciona que todos los procesos tienen 

un costo de implementación, que vienen siendo nutridos de toda la experiencia pasada y en ese 

contexto se dará por default (Ver anexo 1). 

Al respecto para la medición del presente indicador se veré la relación que se presenta a 

continuación:  

Economía = Ingreso total de funcionarios del Órgano de Control/ Número de servicios de 

control y relacionados programados.  

                                                 
4 Ex jefe de Oficina de Control Institucional de la Municipalidad Provincial de Moho y auditor 3 en la 

Municipalidad Provincial de San Antonio de Putina. 
5 Auditor de la Gerencia Regional de Control de Puno. 
6 Gerente Regional de Control III Puno. 
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Para ello, se ha tomado en cuenta las retribuciones al personal de que labora en el Órgano 

de Control de la Municipalidad Provincial de San Antonio de Putina, que se muestra en el 

Presupuesto Analítico de Puestos – PAP, en cuanto a lo correspondiente al año 2017.  

 Retribución de Auditor III: S/ 2 400.00 

 Retribución a Asistente especialista: S/ 2 000.00  

Entonces al hacer la medición se tiene:  

Economía 2017= 4400/ 42 = 104.76; se desprende del resultado que el costo promedio por 

servicio de control y servicio relacionado programados para el año 2017, es de S/ 104. 76 soles. 

Ahora se ha tomado información para hacer la medición al año 2018 del mismo indicador, 

como se muestra a continuación:  

Retribución del jefe de órgano de Control Institucional: S/ 6086.33 soles, extraído del Sistema 

de Declaraciones juradas en línea de la Contraloría General de la República.  

Retribución de Auditor III: S/ 2 400.00 soles, extraído del Presupuesto Analítico de Puestos 

PAP de la Municipalidad Provincial de San Antonio de Putina. 

Retribución de Personal Auditor Junior: S/. 3 000.00 soles, Boleta de pago del trabajador. 

Entonces se tiene que para el año 2018:  

Economía 2018 = 11 46.33 / 56 = 205.11; se desprende que, para el presente caso se ve que el 

costo promedio de realizar un servicio de control o un servicio relacionado es de S/ 205.11 

soles.  

Entonces podemos concluir que el presente indicador de economía, presenta una mejora del 

año 2017 al 2018; ya que, paso de tener un costo por informe, de S/ 104.06 soles a S/ 205.11 

soles; por lo tanto, en aspectos de economía si ha mejorado con la Ley de Fortalecimiento.   
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5.4.4. Calidad 

Gracias a las entrevistas realizadas a Catacora Jara7 & Pineda Agramonte8 (2019), respecto 

a la calidad, refieren que definitivamente se ha mejorado, porque se observa un cambio positivo 

en cuanto a la emisión de los informes del servicios de control; además que, ahora existe mayor 

capacidad operativa capacitada en el Sistema Nacional de Control, también ello se debe a las 

constantes capacitaciones que recibes todos aquellos servidores públicos  pero, una forma de 

verlo real es gracias al informe de los de Plan Anual de Controles (PAC). 

Para el presente caso de indicador se va a medir por el número de informes de control 

aprobados (concluidos) 

En el presente caso la medición del indicador se hará usando la relación siguiente: 

Calidad = Número de informes de control concluidos / Número de informes ejecutados. 

Sobre el particular para el año 2017 se tiene el siguiente resultado: 

Calidad 2017 = 1 / 7 = 0.143, se aprecia que solo uno de los siete informes fue aprobado, el cual 

representa el 14.3%, del total de informes que debieron ser concluidos; es de precisar que no 

se puede saber cuáles han sido los motivos para la cancelación de estos informes. 

Ahora respecto al año 2018, se tiene:  

Calidad 2018 =   19 /19 = 1; es decir que el total de los informes ejecutados fueron aprobados y 

comunicados a la entidad, para que se tomen las acciones correspondientes. 

Entonces concluimos que, con la incorporación de la Ley de Fortalecimiento, si se ha logrado 

mejorar en cuanto a calidad ya que de solo lograr concluir un informe que apenas representa el 

                                                 
7 Ex jefe de Oficina de Control Institucional de la Municipalidad Provincial de Moho y auditor 3 en la 

Municipalidad Provincial de San Antonio de Putina. 
8 Auditor de la Gerencia Regional de Control de Puno. 
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14.3% para el año 2017, paso a tener un 100% de informes concluidos y comunicados a la 

Municipalidad Provincial de San Antonio de Putina.  

5.4.5. Transparencia  

En cuanto a este indicador se realizará la medición de la relación de las siguientes variables:  

Transparencia 2017 = Número de informes aprobados/ Número de informes de acceso público  

Al respecto, se sabe que: 

Para el año 2017, sólo se realizó un informe de control el cual es de una Orientación de 

Oficio; sin embargo, esta no fue publicada en el portal de la contraloría. 

Para el año 2018: 

Transparencia 2018 = 19/ 19 = 1; ello nos indica que, el total de informes realizados por el 

órgano de control de la entidad, son publicados, a través del portal de la Contraloría, entonces 

el 100% de los informes son transparentados.  

5.4.6. Otros impactos 

De acuerdo a Salas Neyra9 (2019), existen estos impactos importantes: 

 Se logró un préstamo por US$17 millones de la BID, para la implementación del 

proyecto de Modernización y Fortalecimiento de la Contraloría General de la 

República, logrando importantes cambios en el enfoque de control, veedurías a obras 

y la participación múltiple. 

 La ley de fortalecimiento de la Contraloría General de la República y del Sistema 

Nacional de Control tiene como pilar la concurrencia en el control sobre la base de 

acompañamiento a la gestión en pro de lograr los objetivos institucionales. 

                                                 
9 Gerente Regional de Control III Puno. 
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 Ahora la Contraloría General de la República  no solo es un ente fiscalizador sino es 

un ente aliado estratégico en pro de efectuar una gestión exitosa. 

Para finalizar, luego del análisis por cada uno de los indicadores tanto de economía, 

eficiencia, eficacia, calidad y transparencia; se concluye que con la aplicación de la Ley de 

Fortalecimiento de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control 

para las entidades sujeta a control y para el caso de estudio a la Municipalidad Provincial de 

San Antonio de Putina, ha mejorado en todos los indicadores, estos fueron comprobados 

gracias a las entrevistas realizadas a funcionarios que trabajaron y trabajan en el Sistema 

Nacional de Control y también a los resultados de la Programación Anual de Control para los 

años 2017 y 2018.   
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CAPÍTULO VI  

PROPUESTAS DE LA INVESTIGACIÓN 

7.1. CAPACITACIÓN 

a) Incluir en el Plan Anual de Control un rubro para capacitación al personal de la 

entidad 

Lo que se plantea con esta propuesta es que en el Plan Anual de Control de los Órganos de 

Control Institucional de las Entidades sujetas a control se incluya la capacitación, entendida 

como un proceso de aprendizaje continuo y permanente, a los que los funcionarios y/o 

servidores de las entidades puedan acceder, con el objetivo de lograr de que la gestión no vea 

a la Contraloría como un enemigo o una traba, sino más bien se pueda interactuar con ella  y 

de esta manera se pueda interactuar para que por la colaboración de ambas partes se haga una 

Gestión Pública más eficiente. 

b) Como hacerlo 

Cuando se disponga al Órgano de Control Institucional a fin del año lectivo prepare su Plan 

anual de Control para el año siguiente, entre sus rubros se incluya de manera obligatoria “la 

capacitación a funcionarios y servidores de las entidades públicas que hacen gestión bajo 

su jurisdicción”. Y así esta se convierta en una meta más que realice los órganos de Control 
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Institucional, que puede ser incluso hasta de manera semestral para primero ver cuál es el 

conocimiento de la entidad sujeta a control respecto a la labor que realiza la Contraloría General 

de la República, a través de sus Órganos de Control Institucional y el segundo para ver cuál es 

el cambio de la gestión respecto a la visión que tiene de la contraloría.  

c) Beneficios 

La gestión tendrá pleno conocimiento de los tipos de servicio que realiza la Contraloría 

General de la República, así como las modalidades de cada una; asimismo conocerá cuando es 

que se aplica cada una, cual es el tratamiento que tienen y así como será consciente de las 

consecuencias que pueden tener cada una de ellas, como se resume en el cuadro siguiente: 

Tabla 12 

Resumen de los servicios de control realizado en una entidad pública. 

Ítem 

 
Control simultáneo Control posterior 

Tipos de 

Informes 

Orientación de Oficio Auditoría Financiera 

Vista de Control Auditoría de Cumplimiento 

Control Concurrente 
Control posterior ha hecho 

específico 

Comunica Riesgos Responsabilidades 

Tipos de riesgo o 

responsabilidad 

Riesgos para la mejora de la 

gestión 

Civil 

Penal 

Administrativa 

Cuando se aplica  

Cuando se está realizando el 

servicio, obra u otra actividad 

de la gestión.  

Cuando ya se ha terminado de 

realizar el servicio, obra u otra 

actividad de la gestión. 

Quien lo realiza  

Órgano de Control 

Institucional  

Contraloría General de la 

República  

Entidad  

Órgano de Control Institucional  

Contraloría General de la 

República  

 

Tratamiento por 

Parte de la 

Entidad  

Comunica Plan de Acción 

para el tratamiento de 

riesgos  

Comunica Plan de Acción para la 

implementación de 

recomendaciones.  

Publicado en:  

Portal de transparencia de la 

contraloría  

Portal de transparencia de la 

contraloría 
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Fuente. Ley 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la república.  

Elaboración: Propia. 

 

Por otro lado, también se dará a conocer la realización de los servicios relacionados, estos 

servicios de control, son labores que realizan los Órganos de Control Institucional para verificar 

que los funcionarios cumplan con la normativa, y hacer seguimiento al tratamiento de riesgos 

y /o recomendaciones, como se muestra en el cuadro siguiente:  

Tabla 13 

Resumen de los servicios relacionados realizados en una entidad pública. 

Servicio Comunica 
Cuando se 

realiza 
Propósito 

Cumplimiento con la ley de 

transparencia. 
Informe Cuatrimestral 

Seguimiento y 

corrección 

Cumplimiento con la declaración jurada 

de ingresos y bienes. 
Informe Semestral 

Seguimiento y 

corrección 

Registro mensual en el sistema de 

INFObras. 
Reporte Mensual 

Seguimiento y 

corrección 

Implementación y seguimiento a las 

recomendaciones derivada de los 

Informes de auditoría. 

Informe Bimestral 
Seguimiento y 

corrección 

Seguimiento de las acciones para el 

tratamiento de los riesgos resultantes de 

control simultáneo. 

Informe Semestral 
Seguimiento y 

corrección 

Control interno. Informe Semestral 
Seguimiento y 

corrección 

Informe anual al consejo municipal. Informe Anual 
Seguimiento y 

corrección 

Fuente.  Ley 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la república. 

Elaboración: Propia. 

  

Ante ello, la Gestión verá que los servicios que realiza el Sistema Nacional de Control a 

través de sus Órganos de Control Institucional son en pro del logro de objetivos de la gestión, 

para el cumplimiento de sus metas y se dé no solo un servicio para satisfacer necesidades de la 

población; sino más bien, para cumplir con las expectativas de la misma. 

Pero lo más importante es que la gestión vea que la nuevo visión de la contraloría no 

solamente se fundamenta en encontrar responsabilidades a funcionarios que haya cometido 
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presuntos actos irregulares, que de hecho se debe de seguir haciendo cuando sea el caso; sino 

más bien, que ahora se quiere encontrar riesgos que pongan en peligro el adecuado logro de 

objetivos de la entidad, para que con ellos se realice el apropiado tratamiento de riesgos para 

que el mismo error no se repita a futuro.  

7.2. CONTROL POR RESULTADOS 

La gestión por resultados es una orientación para la administración del estado, a nivel 

internacional y que está tomando en los últimos años gran impulso en nuestro país, esta busca 

dar una dirección efectiva a los procesos de administración del estado, para el logro de los 

objetivos de la entidad y que se tenga como beneficiario a la sociedad en general, Ante ello en 

nuestro país, este ha tomado mayor relevancia en los sistemas administrativos del estado. 

En esa misma línea la Contraloría General de la República tiene como visión: “Ser 

reconocida como una institución de excelencia, que crea valor y contribuye a mejorar la calidad 

de vida de los ciudadanos" (La Contraloría, 2019). En consecuencia, para el logro de la creación 

del valor, público en este caso, debe orientar sus servicios de control que realiza con el logro 

de resultados. 

Ante este panorama, la presente propuesta busca orientar los servicios de Control, que 

realizan los Órganos de Control Institucional de las entidades sujetas a control, en resultados 

que ayuden a las municipalidades al logro de sus objetivos y con ellos crear Valor Público que 

contribuya a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.  

Con esta propuesta se busca no solamente medir el nivel de cumplimiento del Plan Anual 

de Control que realizarán los Órganos de Control Institucional; sino más bien, el cambio que 

generan los informe emitidos en, el actuar del funcionario público y si estos ayudan a dar una 

mejor calidad de vida a la ciudadanía de cada localidad.   
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Para la realización de esta, nos basaremos en el sistema de Mejora Continua a través del 

Ciclo Deming o conocido también ciclo PDCA, por sus siglas en ingles significa: Planificar, 

Hacer, Verificar y Actuar. Que fue dado a conocer por Edward Deming en la década de los 50. 

 

                                Figura 3. El método de Deming (1992). 

 

7.3. EXPERIENCIA EN GESTIÓN PÚBLICA POR PARTE DEL JEFE DE OCI  

Respecto a este punto se debe de resaltar que la Contraloría General de la República, si bien 

realiza capacitaciones ya sea virtual, semi presencial o presencial, a todos los funcionarios y 

servidores que sean parte del Sistema Nacional de Control, esta es sobre temas relacionados, 

netamente al control gubernamental. Sin embargo, la Gestión Pública por ser un sistema amplio 

y complejo, que abarca diversos procesos y Sistemas Administrativos, es necesario, tener 

conocimiento de este, ya que la experiencia adquirida al realizar gestión, ayudará a una mejor 

toma de decisiones tanto al Sistema de control como al gestor público, y con ello también el 

jefe del Órgano de Control Institucional, conocerá más de cerca la realidad a la cual se 

enfrentan los gestores públicos, con lo que  el control a la entidad, será más efectivo y con 

conocimiento de lo que se puede y debe realizar, quien efectúe la gestión pública.  

PLANEAR

HACER

VERIFICAR 

ACTUAR
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7.4. INTERCONEXIÓN DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS 

En la actualidad, los Sistemas Administrativos del estado buscan tener mayor acercamiento 

con la población; razón por la cual se tiene a través de un acceso por una plataforma virtual en 

internet, información acerca de los servicios que le corresponde para conocimiento de la 

población y además de transparentar la información pública. 

Por su parte, la Contraloría General de la República hace uso de estos sistemas para realizar 

sus labores de control por lo que tener estos sistemas administrativos interconectados10, en una 

sola plataforma virtual que albergue a todos estos y que esta sea de acceso para el Sistema 

Nacional de Control contribuirá que se realice el control gubernamental con mayor celeridad; 

debido a que la información estará concentrada en un solo lugar y a la vez estos estarán 

entrelazados lo que ayudara a que la revisión de la información sea verificada en varios 

sistemas a la vez.  

Cabe resaltar que esta interconexión de los sistemas administrativos debe estar también 

disponible para la población en general; debido a que, cualquier ciudadano que decida ser 

partícipe del control gubernamental, podrá acceder a todos los sistemas administrativos, en una 

sola plataforma virtual, donde interactúen entre ellos y la información brindada será recolectada 

de todos los sistema; de esta forma, consiguiendo realizar un mejor control a la entidades con 

participación de la ciudadanía en general. 

 

  

                                                 
10 Gestión de Recursos Humanos, Abastecimiento, Presupuesto Público, Tesorería, Endeudamiento Público, 

Contabilidad, Inversión Pública, Planeamiento Estratégico, Defensa Judicial del Estado, Control y 

Modernización de la Gestión Pública 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: en relación al objetivo general, queda corroborado que existe relación entre la Ley 

de Fortalecimiento de la Contraloría General de la República y Sistema Nacional 

del Control y el Órgano de Control Institucional de la Municipalidad Provincial 

de San Antonio de Putina (Tabla 9), por lo tanto existe impacto entre estas 

variables. Los impactos institucionales son: (i) existe mayor cantidad de servicios 

de control y servicios relacionados, pasando de 15 en el 2017 a 26 servicios de 

control y servicios relacionados en el 2018, con ello se denota la eficiencia de la 

incorporación de la Ley de Fortalecimiento de la Contraloría General de la 

República y Sistema Nacional del Control, (ii) en el año 2017 sólo se logró 

alcanzar 71.4% de los servicios de control o servicios relacionados programados, 

mientras que en el año 2018 se lo logró cumplir y sobrepasar la meta en un 40% 

de lo programado, (iii) el costo promedio por servicio de control y servicios 

relacionados para el año 2017 era de S/ 104.76 soles y para el año 2018 es de S/ 

205.11 soles, entendiéndose que con la implementación de la Ley de 

Fortalecimiento de la Contraloría General de la República y Sistema Nacional del 

Control se paga mejor, por lo que ha mejora en el aspecto económico y (iv) en el 

año 2017 sólo se logró aprobar 14.3% de servicio de control, mientras que en el 

año 2018 se logró aprobar el 100% de servicios de control y servicios 

relacionados, por lo tanto se mejoró en cuanto a la calidad.  

SEGUNDA: las modificaciones de La Ley de Fortalecimiento de la Contraloría General de la 

República y Sistema Nacional del Control con la anterior ley, entre los más 

principales son: (i) transparencia y acceso a la información; (ii) la designación del 

jefe del órgano de control institucional de todas las entidades sujetas al control, 

será realizado por la Contraloría General de la Republica; (iii) para el contralor 
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general se considera como requisito la independencia política y declaración 

jurada de no tener conflicto de intereses; (iv) la potestad sancionadora se da en 

materia de responsabilidad administrativa funcional. 

TERCERA: en el caso en particular del órgano de Control Institucional de la Municipalidad 

Provincial de San Antonio de Putina se ha efectuado de manera progresiva y sin 

problemas de mayor significancia. Asimismo, se ha efectuado 4 modificaciones 

aplicados a este control de órgano provincial: (i) principios de control 

gubernamental; (ii) designación y separación del Jefe de Órgano de Auditoria 

Interna; (iii) atribuciones y (iv) disposiciones generales que modifica su nombre 

a Órgano de Control Institucional. 

CUARTA: ante la implementación de La Ley de Fortalecimiento de la Contraloría General de 

la República y Sistema Nacional del Control, existen aún limitaciones, por lo que, 

en esta investigación se presenta las siguientes propuestas: (i) incluir la 

capacitación en el Plan Anual de Control (PAC); (ii) implementar Control por 

Resultados en la Contraloría General de la República y Sistema Nacional del 

Control; (iii) experiencia en Gestión Pública por parte de Jefe del Órgano de 

Control Institucional e (iv) interconexión de los sistemas administrativos. 
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RECOMENDACIONES 

PRIMERA:  quedando corroborado que la implementación de La Ley de Fortalecimiento de la 

Contraloría General de la República y Sistema Nacional del Control tiene impacto 

positivo, por lo que se recomienda asignar mayor presupuesto para que tenga 

mayor cobertura y tenga presencia en las entidades locales más alejados del país. 

SEGUNDA: asimismo, estas modificaciones que reflejan un aporte positivo y productivo, se 

sugiere que, dentro de su ámbito tenga fiel cumplimento con el propósito de llevar 

a cabo un cambio efectivo dentro de las instituciones públicas. 

TERCERA: se sugiere que la implementación de La Ley de Fortalecimiento de la Contraloría 

General de la República y Sistema Nacional del Control continúe en el proceso de 

cambio, cumpliendo con los parámetros establecidos enmarcados dentro de la ley. 

CUARTA: se recomienda considerar las propuestas planteadas en la presente investigación, 

descritas en el capítulo VI, y buscar la forma de canalización a las instancias 

respectivas para la implementación. 

QUINTA: se recomienda a los demás organismos del Estado, tomar como punto de referencia 

estas evidencias valiosas para mejorar la efectividad en el control del sector público. 
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ANEXO N° 1: 

ENTREVISTAS 
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ANEXO N° 2: 

PLAN ANUAL DE CONTROL 
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ANEXO N° 3: 

CORRELACIONES NO 

PARAMÉTRICAS 
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ANEXO N° 4: 

CUESTIONARIO 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

ENCUESTA DE IMPACTO DE LA LEY N° 30742, LEY DE FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORÍA 

GENERAL DE LA REPÚBLICA Y DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL EN EL ÓRGANO CONTROL DE 

LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ANTONIO DE PUTINA. 

El siguiente cuestionario proporciona información sobre el impacto de la N° 30742, ley de Fortalecimiento de la 

Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control en el Órgano Control de la Municipalidad 

Provincial de San Antonio de Putina, en el periodo 2017 y 2018. Por favor, lea detenidamente las afirmaciones y 

seleccione la opción que mejor le describa a usted. 

Donde: 

1: Totalmente  en desacuerdo 

2: En desacuerdo        

3: Ni en acuerdo ni en desacuerdo 

4: De acuerdo 

5: Totalmente de acuerdo 

Ítems    

P1 Sexo: (1) masculino  (2) femenino 

P2 Estado civil: (  1 ) Soltero ( 2 ) Casado          ( 3 ) Divorciado      (  4 ) Conviviente         ( 5 ) Viudo 

P3 Edad: (     ) 

  Escala de Likert 

P4 ¿La implementación de la Ley de Fortalecimiento de la Contraloría General de la República y 

del Sistema Nacional de Control ha mejorado el desempeño del Órgano de Control 

Institucional de la Municipalidad Provincial de San Antonio de Putina? 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

P5 ¿La implementación de la Ley de Fortalecimiento de la Contraloría General de la República y 

del Sistema Nacional de Control ha mejorado en eficiencia en el Órgano de Control 

Institucional de la Municipalidad Provincial de San Antonio de Putina? 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

P6 ¿La implementación de la Ley de Fortalecimiento de la Contraloría General de la República y 

del Sistema Nacional de Control ha mejorado en eficacia en el Órgano de Control Institucional 

de la Municipalidad Provincial de San Antonio de Putina? 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

P7 ¿La implementación de la Ley de Fortalecimiento de la Contraloría General de la República y 

del Sistema Nacional de Control ha mejorado en términos económicos en el Órgano de 

Control Institucional de la Municipalidad Provincial de San Antonio de Putina? 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

P8 ¿La implementación de la Ley de Fortalecimiento de la Contraloría General de la República y 

del Sistema Nacional de Control ha mejorado en la calidad de los servicios de control del 

Órgano de Control Institucional de la Municipalidad Provincial de San Antonio de Putina? 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

P9 ¿De acuerdo a las respuestas anteriores (P5, P6, P7 Y P8) el Órgano de Control Institucional 

de la Municipalidad Provincial de San Antonio de Putina ha mejorado en el control 

simultáneo? 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

¡Muchas gracias por su respuesta! 
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ANEXO N° 5: 

VALIDACIÓN DE  

CUESTIONARIO 
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FORMATO DE EVALUACIÓN DE INSTRUMENTO – CRITERIOS GENERALES 

EVALUADOR: OLGER CHULLO VELAZCO 

FECHA: 25/10/19  INSTRUMENTO: CUESTIONARIO 

 

El que suscribe, Econ. Olger Chullo Velazco, Identificado con DNI: 70342577 y N° de 

colegiatura: 1855, certifico que realicé el juicio de experto al instrumento diseñado por el 

estudiante: ALEXIS RAÚL TORRES RÍOS. 

Opinión de aplicabilidad: Aplicable (x), Aplicable después de corregir ( ), no aplicable ( ). 

 

CONTENIDO EVALUACIÓN 

SUGERENCIA 
ÍTEM 

CRITERIOS 

GENERALES 

0-

20% 

20-

41% 

41-

60% 
61-80% 

81-

100% 

Esta observado 
Requiere 

reajustes 
Apto 

¿La implementación de la Ley de 

Fortalecimiento de la Contraloría 
General de la República y del Sistema 

Nacional de Control ha mejorado el 

desempeño del Órgano de Control 
Institucional de la Municipalidad 

Provincial de San Antonio de Putina? 

Pertinencia          X   

Claridad 

Conceptual 
         X   

Redacción y 

Terminología 
         X   

¿La implementación de la Ley de 

Fortalecimiento de la Contraloría 
General de la República y del Sistema 

Nacional de Control ha mejorado en 

eficiencia en el Órgano de Control 
Institucional de la Municipalidad 

Provincial de San Antonio de Putina? 

Pertinencia          X   

Claridad 

Conceptual 
         X   

Redacción y 

Terminología 
         X   

¿La implementación de la Ley de 

Fortalecimiento de la Contraloría 
General de la República y del Sistema 

Nacional de Control ha mejorado en 

eficacia en el Órgano de Control 
Institucional de la Municipalidad 

Provincial de San Antonio de Putina? 

Pertinencia          X   

Claridad 

Conceptual 
         X   

Redacción y 

Terminología 
         X   

¿La implementación de la Ley de 

Fortalecimiento de la Contraloría 
General de la República y del Sistema 

Nacional de Control ha mejorado en 

términos económicos en el Órgano de 
Control Institucional de la 

Municipalidad Provincial de San 

Antonio de Putina? 

Pertinencia          X   

Claridad 

Conceptual 
         X   

Redacción y 

Terminología 
         X   

¿La implementación de la Ley de 
Fortalecimiento de la Contraloría 

General de la República y del Sistema 

Nacional de Control ha mejorado en la 
calidad de los servicios de control del 

Órgano de Control Institucional de la 

Municipalidad Provincial de San 
Antonio de Putina? 

Pertinencia          X   

Claridad 

Conceptual 
         X   

Redacción y 

Terminología 
         X   

¿De acuerdo a las respuestas 
anteriores (P5, P6, P7 Y P8) el Órgano 

de Control Institucional de la 

Municipalidad Provincial de San 
Antonio de Putina ha mejorado en el 

control simultáneo? 

Pertinencia          X   

Claridad 

Conceptual 
         X   

Redacción y 

Terminología 
         X   
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ANEXO N° 6: 

BASE DE DATOS 
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items sexo estado civil edad p4 p5 p6 p7 p8 p9

1 1 1 33 5 5 5 5 5 5

2 1 1 29 4 4 4 3 4 5

3 1 1 22 4 4 4 3 4 4

4 1 1 26 4 4 4 3 4 5

5 2 1 33 4 4 4 3 4 4

6 2 1 25 2 4 4 4 4 4

7 1 2 47 5 3 4 5 3 4

8 1 1 25 4 4 4 4 4 4

9 1 1 32 4 4 4 4 3 4

10 1 1 28 4 4 4 3 3 4

11 1 4 28 4 4 3 4 4 4

12 2 1 23 3 3 3 2 3 3

13 1 1 30 4 4 4 3 4 4

14 2 2 36 4 4 4 4 4 4

15 2 1 25 4 3 3 4 4 4

16 2 2 39 4 5 5 3 4 5

17 1 1 30 4 4 4 3 4 4

18 1 1 32 4 4 4 4 4 4

19 1 1 37 4 4 4 3 4 4

20 1 2 45 4 4 4 4 4 4

21 2 2 43 4 4 4 3 4 4

22 2 1 29 4 4 4 3 4 4

23 1 1 28 4 3 3 4 4 4

24 2 1 26 4 4 4 4 4 4

25 1 2 38 4 4 4 4 4 4

26 1 2 45 5 4 4 3 5 4

27 2 1 27 4 4 4 4 4 4

28 1 2 38 4 4 4 3 5 5

29 2 2 40 4 4 4 3 5 4

30 1 1 33 4 4 4 4 4 4

31 1 2 45 4 4 4 4 4 4

32 1 2 40 4 3 4 4 4 4

33 2 4 33 4 4 4 4 4 4

34 2 1 29 4 4 4 3 5 4

35 2 1 27 4 3 3 4 4 4

36 1 2 64 4 4 4 3 4 4

37 2 1 28 3 3 3 4 4 4

38 1 2 45 3 3 3 2 3 3

39 1 2 32 3 3 3 3 3 3

40 1 1 25 4 4 4 3 4 4

41 1 1 29 4 4 4 4 4 4

42 1 2 39 4 4 4 3 4 4

43 1 2 45 4 4 3 3 4 4

44 2 1 43 4 3 3 3 4 3


