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Resumen 

 

La presente investigación tuvo como propósito realizar una propuesta 

de control previo en la unidad de contabilidad de la Municipalidad Distrital 

de José Luis Bustamante y Rivero. 

El estudio tuvo un nivel de investigación mixto, cuantitativo porque se 

empleó estadística descriptiva para las encuestas aplicadas; y a la vez 

cualitativo porque se realizará entrevistas y encuestas para saber la 

perspectiva de los funcionarios respecto al tema de investigación, además 

se procederá a observar los procesos contables y financieros de la entidad 

a través del SIAF RP, luego se procedió a realizar entrevistas a todos los 

trabajadores de la unidad de contabilidad. La investigación fue 

desarrollada durante los meses de junio a octubre del 2019. Los 

instrumentos utilizados para esta investigación han sido previamente 

validados y se aplicó de manera personal a cada colaborador. 

A través de la aplicación y análisis de resultados se llegó a determinar 

varios problemas existentes en la unidad de contabilidad de la 

municipalidad respecto al control previo entre los cuales podemos 

mencionar la llegada de expedientes de gasto incompletos (contratación 

de bienes y servicios menores o iguales a 8 UIT), la falta del cálculo de 

penalidades en algunos contratos, la no validación de los comprobantes 

de pago recibidos con los cuales se inicia la fase del devengado, entre 

otros. Por lo que se concluye que la unidad de contabilidad cuenta con 

algunos procedimientos de control previo, pero estos no son eficientes 

debido a la cantidad reducida de personal con la que cuentan y por la falta 

de capacitación adecuada de sus funcionarios. Por ello se recomienda 

una capacitación progresiva tanto a los empleados del área administrativa 

como a los de la unidad contable. 

 

Palabras clave: control previo, contabilidad, municipalidad, expedientes de 

gasto, devengado, fases del gasto. 
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Abstract 

 

 

The purpose of this investigation was to make a proposal for prior 

control in the accounting unit of the District Municipality of José Luis 

Bustamante y Rivero 

The study had a mixed, quantitative level of research because 

descriptive statistics were used for the surveys applied; and at the same 

time qualitative because interviews and surveys will be carried out to know 

the perspective of the officials regarding the subject of investigation, in 

addition, the accounting and financial processes of the entity will be 

observed through the SIAF RP, then everyone was interviewed The 

accounting unit workers. The research was carried out during the months 

of June to October 2019. The instruments used for this research have been 

previously validated and applied personally to each collaborator. 

Through the application and analysis of results, several problems were 

found in the accounting unit of the municipality regarding the prior control, 

among which we can mention the arrival of incomplete expenditure files 

(contracting of goods and services less than or equal to 8 UIT), the lack of 

calculation of penalties in some contracts, the non-validation of the 

payment receipts received with which the accrual phase begins, among 

others. Therefore, it is concluded that the accounting unit has some prior 

control procedures, but these are not efficient due to the reduced number 

of staff they have and due to the lack of adequate training of their officers. 

Therefore, progressive training is recommended both for employees in the 

administrative area and for those in the accounting unit. 

 

Keywords: prior control, accounting, municipality, expense records, 

accrued, expenditure phases. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las acciones de control previo son mecanismos que contribuyen a la 

supervisión, vigilancia y verificación de acciones de la gestión pública para el 

adecuado manejo, control, eficiencia, eficacia y economía en el uso de recursos 

públicos. La investigación se realizó en la unidad de contabilidad de la 

municipalidad y se encontró distintos problemas como los expedientes de gasto 

incompletos, cálculo equivocado de detracciones, falta de validación de 

comprobantes de pago, penalidades sin ejecutar, entre otros. 

 

La investigación es de tipo no experimental de corte transversal porque se 

investigó solo un periodo de tiempo (año 2019) y no se puede manipular ninguna 

de las variables, por otro lado, como técnica de investigación se utilizó la 

observación, encuestas y entrevistas, para lo cual se usó fichas de observación, 

plantilla de encuestas y entrevistas. La muestra está compuesta por los 3 

trabajadores de la unidad de contabilidad para las entrevistas y para las 

encuestas se consideró los doce trabajadores de la gerencia de administración. 

 

La presente investigación está conformada por cinco capítulos detallados a 

continuación:  

 

Capítulo I: Planteamiento del problema de investigación, se toca los puntos 

de situación problemática, formulación problema principal y específico, 

justificación y objetivos de la investigación. 

 

Capítulo II: Marco teórico, en este capítulo se toca puntos como antecedentes 

investigativos, bases teóricas y formulación de hipótesis. 

 

Capítulo III: Método de investigación, se toca los puntos de diseño 

metodológico, población y muestra, fuentes de información, operacionalización 

de las variables, fuentes de información, campo de verificación y estrategia de 

recolección de datos. 
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Capítulo IV: Resultados y discusión en el cual se da el análisis, interpretación 

y difusión de resultados tanto de la encuesta como de las entrevistas, así como 

el diagnóstico, en el cual se identificaron siete problemas críticos para el área 

contable. 

 

Capítulo V: Propuesta de mejora, en la cual, se consideró acciones generales 

y acciones específicas por cada problema identificado en el capítulo anterior. 

 

Capítulo VI: Conclusiones y recomendaciones, en la que se da conclusiones 

finales de la investigación seguidas de algunos aportes de mejora.  
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CAPITULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1. SD 

1.1. Situación problemática 

La contabilidad posibilita la adecuada administración y control de los 

recursos, con un control contable asentado en planes, normas y 

procedimientos correctamente definidos y dirigidos en un manual de 

procedimientos bien explicados, así una entidad puede evitarse 

situaciones adversas como la malversación, generación de pasivos, 

consecuencias legales, pérdida de activos, y la ausencia de resultados 

contables reales con los cuales medir la efectividad de su operación y 

gestión. 

El área contable de una municipalidad se encarga de realizar el registro 

y control de todas las operaciones financieras de la misma, con la finalidad 

de dar coherencia y mayor efectividad al manejo de los fondos públicos, 

la cual permitirá una eficiente toma de decisiones. Según Hidalgo (2015) 

“la contabilidad del estado tiene como objetivo primordial contribuir a la 

mejora permanente de la toma de decisiones en los distintos niveles y 

sectores de gobierno la cual contribuirá al cumplimiento de objetivos 

sociales”. 1(p.2).  

Los problemas más importantes de la Municipalidad Distrital de José 

Luis Bustamante y Rivero, del área de contabilidad de la derivan de 

problemas en el registro, procesos y documentación en la contratación de 

bienes y servicios menores o iguales a 8 UIT, lo cual no permite un 

adecuado orden y control en el área, trayendo como consecuencia un 

inadecuado manejo y control de los fondos públicos. Diariamente se 

detectan expedientes derivados al área para la fase del devengado, los 

cuales son encontrados con observaciones siendo estos devueltos al área 

de abastecimientos y servicios generales, para que puedan ser 

subsanados y posteriormente devueltos y así proceder a la fase del 

                                                           
1 Hidalgo, L. (2015). Contabilidad Gubernamental. Arequipa: Universidad Nacional de San Agustín. 
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devengado. Por ejemplo, algunos expedientes se encuentran sin la 

documentación sustentatoria adecuada, como la falta de comprobante de 

pago, informe de conformidad, requerimiento, términos de referencia, 

cotizaciones, cuadros comparativos, órdenes de compra o servicio, sin 

cálculo de penalidades y expedientes comprometidos con montos 

distintos al comprobante de pago, entre otras deficiencias. Por otro lado, 

en el sistema administrativo usado (SIAF- RP), también se encuentra 

algunos problemas, por ejemplo, expedientes sin la fase de compromiso 

o con partidas presupuestales, cuentas contables y presupuestales 

erróneas, y otros. 

En este sentido se hace evidente la necesidad de hacer una propuesta 

de control previo a la entidad, puesto que algunas directivas, normas y 

leyes no se cumplen, trayendo consigo un perjuicio económico a la 

entidad y a la vez responsabilidades administrativas a los funcionarios 

públicos de esta. 

 

1.2. Formulación del problema 

1.2.1. Problema principal 

La unidad de contabilidad de la Municipalidad Distrital de José Luis 

Bustamante y Rivero de la ciudad de Arequipa no cuenta con 

procedimientos de control previo adecuados en el año 2019. 

1.2.2. Problemas específicos 

 La situación actual de la unidad de contabilidad de la 

Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero en el 

año 2019, respecto al control previo es inadecuada.  

 Existen muchos problemas de control previo en la unidad de 

contabilidad de la Municipalidad Distrital de José Luis 

Bustamante y Rivero, año 2019. 

 La perspectiva de los funcionarios respecto al control previo en 

la unidad de contabilidad de la Municipalidad Distrital de José 
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Luis Bustamante y Rivero, año 2019 es inadecuada y casi 

inexistente.  

1.3. Justificación de la investigación 

La investigación ayudará a mejorar las acciones de control previo en la 

unidad de contabilidad, lo cual permitirá un adecuado manejo y control de 

fondos públicos en la municipalidad. Así mismo, ayudará a obtener el título 

de contador público al autor de la tesis. 

Finalmente, la investigación ayudará a mejorar o implantar acciones de 

control previo en otras municipalidades, lo cual contribuirá a un mejor 

manejo de fondos y así mejorar la calidad de los servicios públicos como 

seguridad, salud y educación en beneficio no solo de la población 

arequipeña sino de todo el Perú 

 

1.4. Objetivos de la investigación 

1.4.1. Objetivo principal 

Elaborar una propuesta de control previo en la unidad de 

contabilidad de la Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y 

Rivero, Arequipa, año 2019. 

 

1.4.2. Objetivos específicos 

 Describir la situación actual de la unidad de contabilidad de la 

Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero en el 

año 2019, respecto al control previo.  

 Mencionar los problemas de control previo en la unidad de 

contabilidad de la Municipalidad Distrital de José Luis 

Bustamante y Rivero, año 2019. 

 Evaluar la perspectiva de los funcionarios respecto al control 

previo en la unidad de contabilidad de la Municipalidad Distrital 

de José Luis Bustamante y Rivero, año 2019.  
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

2. SD 

2.1. Antecedentes  

2.1.1. Antecedentes internacionales 

 Vera (2016)2 “Análisis al control previo aplicado a los procesos de 

contratación pública del Gobierno Autónomo Descentralizado de la 

provincia de Esmeraldas” Pontificia Universidad Católica Del Ecuador, 

Esmeraldas - Ecuador. 

La investigación se llevó a cabo en algunas etapas. La primera etapa 

se procedió a levantar información identificando los problemas y 

necesidades del control previo realizados a los procesos 

precontractual y contractual y luego se realizó las encuestas y 

entrevista la cual se aplicó a los servidores públicos lo que permitió 

determinar la problemática existente de la institución. 

Se concluyó comprobando la falta de conocimientos que tienen los 

servidores públicos respecto a las normas de control interno y la falta 

de interés para informarse de manera oportuna de las actualizaciones 

y cambios que efectúa el sistema de servicio nacional de contratación 

pública, falencias en la socialización del manual integrado de 

procesos y procedimientos y que los controles previos que se aplican 

a los procesos de contratación son buenos. Además, tiene una gran 

importancia porque propone algunos cambios significativos para 

mejorar el control previo en la institución. 

 Guachi (2017)3 “Análisis del sistema de control interno y su impacto 

en el proceso de ejecución presupuestaria del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Del Cantón Jipijapa” Universidad Estatal del Sur de 

Manabí, Manabí – Ecuador. 

                                                           
2 Vera, G. (2016). Análisis al control previo aplicado a los procesos de contratación pública del Gobierno 
Autónomo Descentralizado de la provincia de Esmeraldas. Esmeraldas: Pontificia Universidad Catolica 
del Ecuador. 
3 Guachi, S. D. (2017). Análisis del sistema de control interno y su impacto en el proceso de ejecución 
presupuestaria del Gobierno Autónomo Descentralizado Del Cantón Jipijapa” Universidad Estatal del Sur 
de Manabí, Manabí – Ecuador. Jipijapa: Universidad estatal del sur de Manabí. 
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Hace una evaluación de los niveles de eficiencia, eficacia y calidad, 

así como del control interno, la confiabilidad de la información 

financiera y el cumplimiento de la normativa vigente para la 

planeación, responsabilidad del control presupuestario, y las 

competencias del recurso humano del departamento, mediante 

entrevistas y encuestas al personal del departamento de presupuesto. 

La investigación concluyó con varias deficiencias en el control 

interno de la institución como la falta de coordinación entre distintos 

departamentos trayendo consigo problemas como el incumplimiento 

de leyes y directivas vigentes. Esta investigación es importante 

porque utiliza dos tipos de técnicas: la entrevista se utilizó para 

recopilar la información pertinente de los procesos administrativos - 

financieros, y la encuesta para diagnosticar la situación actual de 

estos, las cuales también se aplicarán en la presente investigación. 

 

2.1.2. Antecedentes nacionales 

 Misayauri y Neyra4 (2015) “Control previo en la ejecución de pagos en 

el área de tesorería de los colegios profesionales de la región” 

Universidad Nacional del Centro del Perú, Huancayo Perú. 

En la presente investigación se utiliza los principios administrativos 

y los enfoques del control previo a fin de ser aplicado en el proceso 

de ejecución de pagos a proveedores en el área de tesorería, su 

muestra representó el 21% de la población de colegios profesionales 

de Huancayo y la investigación se realizó a través de cuestionarios. 

Llegando a la conclusión que el ambiente de control como 

herramienta de mejora influye significativamente en la ejecución de 

pagos, la investigación es importante porque propone implantar el 

sistema de control previo en el estudio de los diferentes componentes 

                                                           
4 Misayauri, I., & Neyra, E. (2015). Control previo en la ejecución de pagos en el área de tesorería de los 
colegios profesionales de la región de Junín. Huancayo: Universidad Nacional del Centro del Perú. 
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relacionado con el control interno y de esta manera mejorar el 

ambiente de control. 

 Ñiquen (2017)5 “El control previo y la gestión de tesorería en el 

Organismo Nacional de Sanidad Pesquera – SANIPES” Universidad 

Cesar Vallejo, Lima Perú. 

En su investigación determina la relación entre control previo y 

gestión de tesorería en el Organismo Nacional de Sanidad Pesquera 

– SANIPES 2017, se encuesto y aplico cuestionarios a 186 

trabajadores de la entidad. 

La investigación concluyó con la significante correlación entre el 

control previo, la verificación de expedientes, políticas administrativas 

y calidad del servicio en el Organismo Nacional de Sanidad Pesquera. 

Su importancia radica en la relación positiva que se encuentra en el 

control previo y su influencia en la gestión de tesorería. 

 Pérez (2013)6 "El sistema de control interno y su Incidencia en la 

correcta ejecución del gasto de la Municipalidad Provincial de 

Hualgayoc Bambamarca en el periodo 2011 - 2012", Cajamarca Perú. 

En su investigación estudia el sistema de control interno de la 

municipalidad y su incidencia en el gasto, la investigación se realizó 

en dos grupos: servidores y funcionarios públicos que laboran en la 

municipalidad, para examinar los componentes y evaluación del 

Sistema de control Interno y analizar su incidencia en la eficiencia y la 

economía presupuesta!, con la finalidad de formular recomendaciones 

que contribuyan a superar las deficiencias que se podrían presentar y 

de esta manera contribuir en la correcta optimización del gasto en la 

municipalidad. 

La investigación concluye mostrando que la efectividad del sistema 

de control interno y su implementación continua ayuda 

                                                           
5 Ñiquen Torres, C. (2017). El control previo y la gestión de tesorería en el Organismo Nacional de 
Sanidad Pesquera - SANIPES 2017. Lima: Universidad Cesar Vallejo. 
6 Pérez, V. (2013). El sistema de control interno y su incidencia en la correcta ejecución del gasto de la 
Municipalidad Provincial de Hualgayoc Bambamarca en el periodo 2011 - 2012. Cajamarca: Universidad 
Nacional de Cajamarca. 
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favorablemente a la correcta ejecución de los gastos teniendo como 

importancia el bien común de la institución y la población en general. 

 

2.1.3. Antecedentes locales 

 Colque (2016)7 “Propuesta de diseño de control interno como 

herramienta en la mejora de la gestión administrativa de la unidad de 

tesorería de la Municipalidad Provincial General Sánchez Cerro 

periodo 2014” Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa Perú. 

Se analizó el caso del control interno en la Gestión administrativa de 

la Unidad de Tesorería en la Municipalidad Provincial General 

Sánchez Cerro periodo 2014 de esta manera se toman los puntos 

críticos de la gestión administrativa de la unidad de Tesorería de la 

municipalidad en mención, para optimizar su rendimiento global, se 

aplicó una encuesta a 40 personas entre personal funcionario, jefes 

de unidades operativas y directivos de la Municipalidad Provincial 

General Sánchez Cerro- Periodo 2014. 

La investigación concluyó con la existencia de deficiencias en el 

control interno dentro del proceso de las operaciones de la Unidad de 

tesorería, carencia de identificación de los Componentes Básicos de 

la estructura de control Interno según el enfoque COSO, políticas de 

control interno no óptimas y carencia de un plan estratégico de control 

interno. La importancia de esta tesis radica en lo práctico que resulta 

el medir la eficiencia y la productividad al momento de implantar un 

buen control interno. 

  

                                                           
7 Colque, G. (2016). Propuesta de diseño de control interno como herramienta en la mejora de la gestión 
administrativa de la unidad de tesorería de la Municipalidad Provincial General Sánchez Cerro periodo 
2014. Arequipa: Universidad Nacional de San Agustín. 
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2.2. Bases teóricas 

2.2.1. Desarrollo teórico 

2.2.1.1. Control interno 

Según Koontz y Weihrich8 (2009) el control se entiende como: “aquel 

proceso que supervisa las actividades para asegurar que todo lo que se 

planifica se realice, corrigiendo cualquier desviación” (p. 145) 

De igual manera el Committee of Sponsoring Organizations of the 

Treadway (COSO, 2005)9 define el control interno “como un proceso, 

ejecutado por la junta de directores, la administración principal y otro 

personal de la entidad, diseñado para proveer seguridad razonable en 

relación con el logro de los objetivos de la organización” (p. 3). Asimismo, 

estos objetivos se encuentran en las siguientes categorías: 

• “Eficacia y Eficiencia de las operaciones”. 

• “Fiabilidad de la información financiera”. 

• “Cumplimiento de las Leyes y normas aplicables”. (COSO, 2005, p. 

3) 

Por otro lado el Ministerio de Economía y Finanzas define al sistema de 

control interno como “el conjunto de acciones, actividades, planes, 

políticas, normas, registros, organización, procedimientos y métodos, 

incluyendo las actitudes de las autoridades y el personal, organizados y 

establecidos en cada entidad del Estado; cuya estructura, componentes, 

elementos y objetivos se regulan por la Ley N° 28716 y la normativa 

técnica que emite la Contraloría sobre la materia”.(Ministerio de Economía 

y Finanzas, MEF,2018, “Sistema de control interno”, párr. 1)10 

Sobre su obligatoriedad: 

Que, la Ley N° 30372, Ley del Presupuesto del Sector Público para el 

Año Fiscal 2016, en su Quincuagésima Tercera Disposición 

                                                           
8 Koontz, H., & Weihrich, H. (2009). Administración, una perspectiva global. Ciudad de México: McGraw 
Hill. 
9 Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commissión. (2005). Control Interno. Bogotá: 
Ecoediciones. 
10 Ministerio de Economía y Finanzas. (2018). Ministerio de Economía y Finanzas. Obtenido de 
www.mef.gob.pe: https://www.mef.gob.pe/es/sistema-control-interno 
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Complementaria Final, establece la obligación de todas las entidades de 

los tres niveles de gobierno de implementar su sistema de control interno. 

(Congreso de la República, 2016, p. 5) 

 Riesgos de auditoría 

El riesgo es la posibilidad de que un evento desfavorable pueda 

afectar negativamente la habilidad de la organización para el logro 

de sus objetivos. Tenemos tres tipos de riesgo: 

a. Riesgo inherente 

Este tipo de riesgo tiene que ver exclusivamente con la actividad 

de la entidad, independientemente de los sistemas de control 

interno que allí se estén aplicando. 

Entre los factores que llevan a la existencia de este tipo 

de riesgos está la naturaleza de las actividades 

económicas, como también la naturaleza de volumen 

tanto de transacciones como de productos y/o servicios, 

además tiene relevancia la parte gerencial y la calidad 

de recurso humano con que cuenta la entidad. 

(Gerencie.com, 2017)11 

b. Riesgo de control 

Aquí influye de manera muy importante los sistemas de control 

interno que estén implementados en la entidad y que en 

circunstancias lleguen a ser insuficientes o inadecuados para la 

aplicación y detección oportuna de irregularidades. 

 Es por esto la necesidad y relevancia que una 

administración tenga en constante revisión, verificación 

y ajustes los procesos de control interno. 

Cuando existen bajos niveles de riesgos de control es 

porque se están efectuando o están implementados 

                                                           
11 Gerencie.com. (Agosto de 2017). Gerencie.com. Obtenido de www.gerencie.com: 
https://www.gerencie.com/tipos-de-riesgos-de-auditoria.html 
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excelentes procedimientos para el buen desarrollo de 

los procesos de la organización. 

Entre los factores relevantes que determina este tipo de 

riesgo son los sistemas de información, contabilidad y 

control. (Gerencie.com, 2017)12 

c. Riesgo de detección 

Este tipo de riesgo está directamente relacionado con los 

procedimientos de auditoría por lo que se trata de la no detección 

de la existencia de errores en el proceso realizado. (Gerencie.com, 

2017) 

2.2.1.2.  Control Gubernamental 

Según el art. 6º de la Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional 

de Control y de la Contraloría General de la República: 

El control gubernamental consiste en la supervisión, 

vigilancia y verificación de los actos y resultados de la 

gestión pública, en atención al grado de eficiencia, eficacia, 

transparencia y economía en el uso y destino de los recursos 

y bienes del Estado, así como del cumplimiento de las 

normas legales y de los lineamientos de política y planes de 

acción, evaluando los sistemas de administración, gerencia 

y control, confines de su mejoramiento a través de la 

adopción de acciones preventivas y correctivas pertinentes. 

(Congreso de la República, 2017, pp. 2-3)13 

A. Principios del control gubernamental 

Según la Ley Orgánica del SNC Y CGR el control gubernamental 

se basa en los siguientes principios: 

a. “La universalidad, entendida como la potestad de los órganos 

de control para efectuar, con arreglo a su competencia y 

                                                           
12 Gerencie.com. (agosto de 2017). Gerencie.com. Obtenido de www.gerencie.com: 
https://www.gerencie.com/tipos-de-riesgos-de-auditoria.html 
13 La Contraloría General de la República. (2006). Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la 
Contraloría General de la República, Ley Nº27785-2006). Lima: La Contraloría General de la República. 
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atribuciones, el control sobre todas las actividades de la 

respectiva entidad, así como de todos sus funcionarios y 

servidores, cualquiera fuere su jerarquía”. 

b. “El carácter integral, en virtud del cual el ejercicio del control 

consta de un conjunto de acciones y técnicas  orientadas  a  

evaluar,  de  manera  cabal  y  completa, los  procesos  y  

operaciones  materia  de examen  en  la  entidad  y  sus  

beneficios  económicos  y/o  sociales  obtenidos,  en  relación  

con  el  gasto generado,   las   metas   cualitativas   y   

cuantitativas   establecidas,   su   vinculación   con   políticas 

gubernamentales, variables exógenas no previsibles o 

controlables e índices históricos de eficiencia”. 

c. “La autonomía funcional, expresada en la potestad de los 

órganos de control para organizarse y ejercer sus funciones con 

independencia técnica y libre de influencias. Ninguna entidad o 

autoridad, funcionario o servidor público, ni terceros, pueden 

oponerse, interferir o dificultar el ejercicio de sus funciones y 

atribuciones de control”. 

d. “El carácter permanente, que define la naturaleza continua y 

perdurable del control como instrumento de vigilancia de los 

procesos y operaciones de la entidad”. 

e. “El carácter técnico y especializado del control, como sustento 

esencial de su operatividad, bajo exigencias de calidad, 

consistencia y razonabilidad en su ejercicio; considerando la 

necesidad de efectuar el control en función de la naturaleza de 

la entidad en la que se incide”. 

f. “La legalidad, que supone la plena sujeción del proceso de 

control a la normativa constitucional, legal y reglamentaria 

aplicable a su actuación”. 

g. “El debido proceso de control, por el que se garantiza el respeto 

y observancia de los derechos de las entidades y personas, así 

como de las reglas y requisitos establecidos”. 
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h. “La eficiencia, eficacia y economía, a través de los cuales el 

proceso de control logra sus objetivos con un nivel apropiado 

de calidad y óptima utilización de recursos.” 

i. “La oportunidad, consistente en que las acciones de control se 

lleven a cabo en el momento y circunstancias debidas y 

pertinentes para cumplir su cometido”. 

j. “La objetividad, en razón de la cual las acciones de control se 

realizan sobre la base de una debida e imparcial evaluación de 

fundamentos de hecho y de derecho, evitando apreciaciones 

subjetivas”. 

k. “La materialidad, que implica la potestad del control para 

concentrar su actuación en las transacciones y operaciones de 

mayor significación económica o relevancia en la entidad 

examinada”. 

l. “El carácter selectivo del control, entendido como el que ejerce 

el Sistema en las entidades, sus órganos y actividades críticas 

de los mismos, que denoten mayor riesgo de incurrir en actos 

contra la probidad administrativa”. 

m. “La presunción de licitud, según la cual, salvo prueba en 

contrario, se reputa que las autoridades, funcionarios   y   

servidores   de   las   entidades, han actuado   con   arreglo a   

las   normas   legales   y administrativas pertinentes”. 

n. “El acceso a la información, referido a la potestad de los 

órganos de control de requerir, conocer y examinar toda la 

información y documentación sobre las operaciones de las 

entidades sujetas al ámbito de control gubernamental, aunque 

sea secreta, necesaria para su función. Esto comprende el 

acceso directo, masivo, permanente, en línea, irrestricto y 

gratuito a las bases de datos, sistemas informáticos y cualquier 

mecanismo para el procesamiento o almacenamiento de 

información, que administran las entidades sujetas al Sistema 

Nacional de Control; sin otras limitaciones que los casos 
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previstos en la cuarta y quinta disposiciones finales de la 

presente ley. Así como a la capacidad de las herramientas 

informáticas a cargo del procesamiento o almacenamiento de 

la información que se requiera hasta su implementación a cargo 

de la entidad”. 

o. “La reserva, por cuyo mérito se encuentra prohibido que 

durante la ejecución del control se revele información que 

pueda causar daño a la entidad, a su personal o al Sistema, o 

dificulte la tarea de este último. Culminado el servicio de control 

y luego de notificado el informe, el mismo adquiere naturaleza 

pública y debe ser publicado, en su integridad en la página web 

de la Contraloría General de la República”. 

p. “La continuidad de las actividades o funcionamiento de la 

entidad al efectuar una acción de control”. 

q. “La publicidad, consistente en la difusión oportuna de los 

resultados de las acciones de control u otras realizadas por los 

órganos de control, mediante los mecanismos que la 

Contraloría General considere pertinentes”. 

r. “La participación ciudadana, que permita la contribución de la 

ciudadanía en el ejercicio del control gubernamental”. 

s. “La flexibilidad, según la cual, al realizarse el control, ha de 

otorgarse prioridad al logro de las metas propuestas, respecto 

de aquellos formalismos cuya omisión no incida en la validez de 

la operación objeto de la verificación, ni determinen aspectos 

relevantes en la decisión final”. (Congreso de la República, 

2006, pp. 4-6). 14 

 

 

 

                                                           
14 La Contraloría General de la República. (2006). Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la 
Contraloría General de la República, Ley Nº27785-2006). Lima: La Contraloría General de la República. 
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B. Tipos de control gubernamental 

Según los artículos 7 y 8 de la Ley Orgánica del Sistema 

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

(Congreso de la República, 2006, pp. 2-3). 

El control gubernamental puede ser interno y externo, se definen 

de la siguiente manera: 

a. Control Externo 

“Se entiende por control externo el conjunto de políticas, 

normas, métodos y procedimientos técnicos, que compete 

aplicar a la Contraloría General u otro órgano del Sistema por 

encargo o designación de ésta, con el objeto de supervisar, 

vigilar y verificar la gestión, la captación y el uso de los recursos 

y bienes del Estado. Se realiza fundamentalmente mediante 

acciones de control con carácter selectivo y posterior”. 

b. Control Interno 

“El control interno comprende las acciones de cautela previa, 

simultánea y de verificación posterior que realiza la entidad 

sujeta a control, con la finalidad que la gestión de sus recursos, 

bienes y operaciones se efectúe correcta y eficientemente. Su 

ejercicio es previo, simultáneo y posterior. El control interno 

previo y simultáneo compete exclusivamente a las autoridades, 

funcionarios y servidores públicos de las entidades como 

responsabilidad propia de las funciones que le son inherentes, 

sobre la base de las normas que rigen las actividades de la 

organización y los procedimientos establecidos en sus planes, 

reglamentos, manuales y disposiciones institucionales, los que 

contienen las políticas y métodos de autorización, registro, 

verificación, evaluación, seguridad y protección. 

El control interno posterior es ejercido por los responsables 

superiores del servidor o funcionario ejecutor, en función del 

cumplimiento de las disposiciones establecidas, así como por 
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el órgano de control institucional según sus planes y programas 

anuales, evaluando y verificando los aspectos administrativos 

del uso de los recursos y bienes del Estado, así como la gestión 

y ejecución llevadas a cabo, en relación con las metas trazadas 

y resultados obtenidos.”(Congreso de la República, 2006 p. 3)15 

2.2.1.3. Control previo 

El control previo es muy importante en la administración pública y se 

puede definir de las siguientes maneras: 

En función de la administración pública, el control previo se 

encargará de la supervisión de las acciones y resultados 

de la gestión pública. En otras palabras, el control 

gubernamental o control previo consiste en 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 (“¿Qué es control previo?”, 

2017, párr. 2)16. 

El control interno previo comprende los procedimientos 

incorporados en el plan de organización y en los 

reglamentos, manuales y procedimientos administrativos y 

operativos de cada entidad. Los procedimientos de control 

interno previo deben ser aplicados por los servidores 

públicos de todas las unidades de la entidad, antes de la 

ejecución de sus operaciones y actividades o que sus actos 

causan en efecto, con el fin de verificar el cumplimiento de 

las normas que las regulan, los hechos que las respaldan 

y la conveniencia y oportunidad de su ejecución, en función 

                                                           
15 Congreso de la República. (2006). Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría 
General de la República, Ley Nº27785-2006). Lima: Congreso de la República. 
16 RC Consulting. (Julio de 2017). RC Consulting. Obtenido de rc-consulting.org: https://rc-
consulting.org/blog/2017/07/que-es-control-previo/ 
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de los fines y programas de la entidad. (¿Qué es el control 

interno previo y quiénes lo Ejecutan?, 2017, pp. 1-2). 

A. Principales funciones del control previo en el área contable: 

 “Desarrollar el control previo de la documentación contable, antes 

del compromiso y giro, dando conformidad a través de su visación 

o devolviendo a las dependencias, la documentación no 

sustentada o con errores, e informando a la Dirección sobre el 

proceso de control efectuado”. 

 “Formular o revisar proyectos de resoluciones y directivas sobre 

normas, procesos y procedimientos técnicos de contabilidad y 

tesorería, asegurando el cumplimiento de los dispositivos legales 

a nivel de la oficina y dependencias usuarias de los sistemas a su 

cargo”. 

 “Coordinar y verificar periódicamente con el tesorero, el 

mantenimiento actualizado del archivo de los documentos fuentes 

de sustentación de la utilización de los fondos presupuestales”. 

 “Efectuar arqueos inopinados, con autorización de la Dirección”. 

 “Coordinar y verificar periódicamente con el tesorero, las 

acreditaciones de los pagos de las planillas, cuotas patronales, 

impuestos a la SUNAT, Essalud, AFP, CAFAE, arbitrios 

municipales y otros impuestos o descuentos efectuados”. 

 “Revisar y llevar el control del registro de compras y verificar la 

presentación a la SUNAT de la Confrontación de Operaciones 

Auto declaradas (COA), de acuerdo a los plazos establecidos”. 

 “Informar mensualmente sobre las rendiciones pendientes, por los 

usuarios del sistema, de acuerdo a las normas y directivas 

vigentes”. 

 “Coordinar con el tesorero la revisión y entrega de los PDT en los 

plazos de presentación previstos”. 



17 

 “Cumplir otras funciones que le asigne el director de la Oficina de 

contabilidad y tesorería en el área de su competencia.” (“¿Qué es 

control previo?”, 2017, parr.7)17. 

B. El control previo y concurrente en temas presupuestarios, 

compromiso. 

a. Control presupuestal de los gastos. 

La Dirección General de Presupuesto Público realiza el control 

presupuestario, que consiste, exclusivamente, en el seguimiento 

de los niveles de ejecución de gastos respecto a los créditos 

presupuestarios autorizados por la Ley Anual de Presupuesto del 

Sector Público y sus modificaciones, en el marco de las normas de 

la Administración Financiera del Sector Público.(pp. 62-63,2018). 

b. Control de la legalidad. 

La Contraloría General de la República y los Órganos de Control 

Institucional supervisan la legalidad de la ejecución del 

presupuesto, comprendiendo la correcta gestión y utilización de los 

recursos y bienes del estado, según lo establece la Ley 27785.18 

El congreso fiscaliza la ejecución presupuestaria. 

c. Control y seguimiento de las Certificaciones Presupuestales y 

Compromisos Anuales. 

La Certificación Presupuestaria tiene por finalidad garantizar que 

se cuenta con el crédito presupuestario disponible y libre de 

afectación, para comprometer un gasto con cargo al presupuesto. 

Las unidades ejecutoras a través del responsable de la 

administración de su presupuesto, emiten en documento la 

certificación del crédito presupuestario, el cual debe contener 

información relativa al marco presupuestal disponible. La 

certificación del gasto es registrada en el SIAF-RP. 

                                                           
17 RC Consulting. (Julio de 2017). RC Consulting. Obtenido de rc-consulting.org: https://rc-
consulting.org/blog/2017/07/que-es-control-previo/ 
18 Congreso de la República. (2006). Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría 
General de la República, Ley Nº27785-2006). Lima: Congreso de la República 



18 

Las unidades ejecutoras llevan el registro de las certificaciones 

de crédito presupuestario hechas, con el objeto de determinar los 

saldos disponibles para realizar nuevas certificaciones. 

2.2.1.4. Municipalidades en el Perú  

Según el art. 3º de la Ley Orgánica de Municipalidades, “las 

municipalidades son los órganos del Gobierno Local, emanadas de la 

voluntad popular. Como personas jurídicas de derecho público interno, 

tienen autonomía económica y administrativa en los asuntos de su 

competencia”. (Congreso de la República, 2003, p. 2)19. 

A. Tipos de Municipalidad. 

Existen tres tipos de municipalidad: 

 “Municipalidades Provinciales, ejercen el gobierno local en las 

demarcaciones provinciales”. 

 “Municipalidades Distritales, ejercen el gobierno local en las 

demarcaciones distritales”. 

 “Municipalidades de Centro Poblados, se crean por ordenanza 

municipal provincial y ejercen funciones delegadas, las que se 

establecen en la ordenanza que las crea. Para el cumplimiento de 

sus funciones las municipalidades provinciales y distritales deben 

asignarles recursos económicos de manera mensual”. 

(“Municipalidades del Perú, 2019, párr. 3).20 

B. Regulación jurídica de las municipalidades 

 Constitución Política del Perú. 

 Ley N.º 27972, Orgánica de Municipalidades y su modificadora. 

 Ley N.º 27783 de Bases de la Descentralización. 

 Leyes y Normas que regulan las actividades y funcionamiento del 

Sector Público. 

 Normas Técnicas de los Sistemas Administrativos.  

                                                           
19 Congreso de la República. (2003). Ley Orgánica de Municipalidades. Lima: Congreso de la República. 
20 Municipio al día. (2018). Municipio al día. Obtenido de municipioaldia.com: 
https://municipioaldia.com/municipalidades-del-peru/ 
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Las municipalidades, están sujetas a las leyes y 

disposiciones que, de manera general y de conformidad con 

la Constitución Política del Perú, regulan las actividades y 

funcionamiento del sector público; así como a las normas 

técnicas de los sistemas administrativos del Estado, que por 

su naturaleza son de observancia y cumplimiento 

obligatorio. (García, 2018, p. 5)21. 

2.2.1.5. Proceso de gastos 

A. Definición de presupuesto 

Según el MEF el presupuesto público es “un instrumento de 

gestión del Estado para el logro de resultados a favor de la 

población, a través de la prestación de servicios y logro de metas 

de cobertura con equidad, eficacia y eficiencia por las entidades 

públicas”. Además “establece los límites de gastos durante el año 

fiscal, por cada una de las entidades del sector público y los 

ingresos que los financian, acorde con la disponibilidad de los 

fondos públicos, a fin de mantener el equilibrio fiscal”. 

(“Presupuesto público”, 2018, párr. 1)22 

Es un instrumento de gestión del estado que permite a las 

entidades públicas el logro de sus objetivos y metas. Esta 

comprendido por: 

 Los gastos que, como máximo, se pueden contraer, en función a 

los créditos presupuestarios. aprobados y los ingresos que 

financian dichas obligaciones. 

 Los objetivos y metas a alcanzar en el año de cada una de las 

entidades, con los créditos presupuestarios. que el presupuesto 

les aprueba. 

B. Definición de certificación presupuestal. 

                                                           
21 Garcia, A. (2018). Contraloria. Obtenido de apps.contraloria.gob.pe: 

https://apps.contraloria.gob.pe/transferenciagestion/material/Modulo_I/Organizacion. 

22 Ministerio de Economía y Finanzas. (2018). Ministerio de Economía y Finanzas. Obtenido de 
www.mef.gob.pe: https://www.mef.gob.pe/es/sistema-control-interno 



20 

Es un acto administrativo cuyo objetivo es asegurar que se 

cuenta con el crédito presupuestario disponible y libre de 

afectación, para comprometer un gasto con cargo al presupuesto 

institucional autorizado. 

C. Etapas de Ejecución presupuestal del Gasto. 

a. Compromiso. 

Según el artículo 42 del Decreto Legislativo 1440 el compromiso 

es el acto mediante el cual se acuerda, luego del cumplimiento de 

los tramites legalmente establecidos, la realización de gastos por 

un importe determinado o determinable, afectando los créditos 

presupuestarios en el marco de los presupuestos aprobados y las 

modificaciones presupuestarias realizadas, con sujeción al monto 

certificado, y por el monto total de la obligación que corresponde al 

año fiscal. 

El compromiso se efectúa con posterioridad a la generación de 

la obligación nacida de acuerdo a Ley, Contrato o Convenio. El 

compromiso debe afectarse previamente a la correspondiente 

cadena de gasto, reduciendo su importe del saldo disponible del 

crédito presupuestario, a través del respectivo documento 

oficial.23(MEF, 2018) 

  

                                                           
23 Ministerio de Economía y Finanzas. (16 de Setiembre de 2018). Decreto Legislativo Nº1440. El 
peruano, pág. 64. 
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A. Documentos que sustentan los compromisos gobierno 

nacional, regional y locales 

Tabla 1 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Resolución Directorial N.º 001-2019,10 

b. Devengado 

El devengado es el acto mediante el cual se reconoce una 

obligación de pago, el reconocimiento de esta obligación debe 

afectar en forma definitiva al presupuesto institucional. 

Tabla 2

CODIGO DE DOCUMENTO

016  CONVENIO SUSCRITO

031  ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO

032  ORDEN DE SERVICIO

036  PLANILLA DE MOVILIDAD

039 PLANILLA DE DIETAS DE DIRECTORIO

041 PLANILLAS DE PROPINAS

042 PLANILLA DE RACIONAMIENTO

043 PLANILLA DE VIATICOS

059 CONTRATO COMPRA - VENTA

060 CONTRATO SUSCRITO (VARIOS)

070 CONTRATO SUSCRITO (OBRAS)

133 RESUMEN ANUALIZADO LOCADORES DE SERVICIOS

134 RESUMEN ANUALIZADO PLANILLA PROYECTOS ESPECIALES

230 PLANILLA ANUALIZADA DE GASTOS EN PERSONAL

231 PLANILLA ANUALIZADA DE GASTOS EN PENSIONES

232 RESUMEN ANUALIZADO RETRIBUCIONES -CAS

233 RESUMEN SERVICIOS PÚBLICOS ANUALIZADO

234 DISPOSITIVO LEGAL O ACTO DE ADMINISTRACIÓN 

235 PLANILLA OCASIONALES

NOMBRE

Nota . Explicacion. Adaptado de "Resolución Directoral Nº 023-2010-EF/76.01" 

por MEF, 2010.

Documentos que sustentan los compromisos gobierno nacional, 

regional y locales
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Se deriva de un gasto aprobado y comprometido, que se 

produce previa acreditación documental de la realización de la 

prestación o el derecho del acreedor.24(MEF, 2018). 

Esta etapa es regulada de forma específica por las normas del 

Sistema Nacional de Tesorería, en coordinación con los Sistemas 

de la Administración Financiera del Sector Púbico. 

i. Formalización del gasto devengado  

Según el artículo 17º de la Directiva 001-2019 “Directiva para la 

ejecución presupuestaria” se da la formalización del devengado 

cuando el área responsable otorga su conformidad, luego de 

haberse verificado una de las siguientes condiciones: 

 La recepción satisfactoria de bienes 

 La prestación satisfactoria de los servicios 

 Cumplimiento de los términos contractuales, en los casos de 

adelantos, pagos contra entrega o entregas periódicas de las 

prestaciones en la oportunidad u oportunidades establecidas en 

las bases del contrato. (Dirección Nacional de Presupuesto 

Público, DNPP, 2019)25. 

ii. Medidas para el buen registro de devengados. 

Según el artículo 43 del Decreto Legislativo N° 1440 han sido 

dadas medidas `para el buen registro de devengados aplicables a 

los tres niveles de gobierno y son las siguientes: 

 Para efectos del registro presupuestal del devengado, el 

área usuaria, bajo responsabilidad, deberá verificar el 

ingreso real de los bienes, la efectiva prestación de los 

servicios o la ejecución de obra, como acción previa a la 

conformidad correspondiente. 

                                                           
24 Ministerio de Economía y Finanzas. (16 de Setiembre de 2018). Decreto Legislativo Nº1440. El 
peruano, pág. 64. 
25 Dirección Nacional del Tesoro Público. (2007). Directiva de Tesorería Nº 001-2007-EF/77.15. Lima: 
Dirección Nacional del Tesoro Público. 
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 El reconocimiento de devengados que no cumplan con los 

criterios señalados en el párrafo precedente, dará lugar a 

responsabilidad administrativa, civil o penal, según 

corresponda, del Titular de la Entidad y del responsable del 

área usuaria y de la oficina de administración o la que haga 

sus veces en la Entidad. (MEF, 2018)26. 

Como se puede apreciar, el Decreto Legislativo Nº 1441 

menciona solo lo correspondiente al reconocimiento del 

devengado; mas no menciona la documentación que sustenta la 

fase del devengado, la cual si es mencionada por la Directiva de 

tesorería 001-2007-EF/77.15 que dice lo siguiente: 

iii. Documentación que únicamente sustenta el devengado  

Según el art. 8 de la Directiva de tesorería 001-2007-EF/77.15 

se indica la documentación que únicamente sustenta el devengado 

y son las siguientes: 

 Factura, boleta, valorizaciones u otros comprobantes de 

pago de conformidad con el Reglamento de Comprobantes 

de Pago de la SUNAT 

 Orden de compra u orden de servicio (cuando sea menor 

cuantía) o el contrato, acompañado con la factura, 

únicamente en el caso a que se refiere el inciso c. del 

numeral 9.1 del Art. 9º. Tratándose de adelantos deberá 

acompañarse la factura 

 Valorización de obra acompañada de la factura.  

 Planilla de remuneraciones o pensiones, de viáticos, de 

racionamiento, propinas, dietas de directorio, de CTS.  

 Recibos por servicios públicos (agua, luz, telefonía).  

 Formulario de pago de tributos.  

 Relación numerada de SNP (especifica 27).  

                                                           
26 Ministerio de Economía y Finanzas. (16 de Setiembre de 2018). Decreto Legislativo Nº1440. El 
peruano, pág. 64. 
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 Notas de cargo bancaria 

 Resolución de reconocimiento de derechos laborales 

(sepelio y luto, gratificaciones, reintegros o 

indemnizaciones).  

 Documento oficial de la autoridad competente cuando se 

autoriza comisiones de servicio.  

 Resolución de: encargos a personal de la institución, fondo 

para pagos en efectivo, fondo fijo para caja chica, y en su 

caso el documento que acredita la rendición de cuentas de 

dichos fondos.  

 Resolución judicial consentida o ejecutoriada.  

 Convenios o directivas de encargos y, en su caso, el 

documento que sustenta nuevas remesas.  

 Norma legal que autorice transferencias financieras.  

 Norma legal que aprueba la relación de personas naturales 

favorecidas con subvenciones autorizadas de acuerdo a 

Ley.  

 Otros que determine la DNTP. (Dirección Nacional del 

Tesoro Público, 2007)27 

Además, correspondiente a los documentos que sustentan el 

devengado, adicionalmente la RESOLUCIÓN DIRECTORAL N.º 

001‐2011‐EF/77.15 según su artículo 2º considera lo siguiente: 

 Las facturas y los recibos de honorarios emitidos a través del 

sistema de emisión electrónica. 

 Resolución administrativa para sustentar reembolsos de 

viáticos, únicamente ante situaciones contingentes 

debidamente justificadas que hubieran motivado la falta de 

entrega del viático correspondiente antes del inicio de la 

comisión del servicio, o, que, de ser el caso, se hubiera 

                                                           
27 Dirección Nacional del Tesoro Público. (2007). Directiva de Tesorería Nº 001-2007-EF/77.15. Lima: 
Dirección Nacional del Tesoro Público. 
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extendido el tiempo, inicialmente previsto, para el desarrollo 

de dicha comisión. (Dirección Nacional del Tesoro Público, 

2011)28 

iv. Tratamiento de la documentación sustentatoria 

La documentación que sustenta las operaciones de ingresos y 

gastos (boletas, tickets, notas de abono, facturas, notas de 

cargo, comprobantes de pago, váuchers, estados bancarios, y 

otros), deben conservarse en la Oficina General de 

Administración, de acuerdo con estándares que aseguren su 

adecuada conservación y ubicación 

A continuación, se muestra un esquema del proceso y pautas para la 

conformidad y pago de cada expediente de gasto. 

  

                                                           
28 Dirección Nacional del Tesoro Público. (2011). Dictan disposiciones complementarias a la Directiva de 
Tesorería aprobada por la R.D. Nº 002‐2007‐EF/77.15. Lima: Dirección Nacional del Tesoro Público. 
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Figura 1 

Plazos para la conformidad y pago 

 

Nota: Explicación, adaptado de “Tratamiento de la documentación sustentatoria” 

por RC Consulting, 2018, P. 20 

d. Pago (fase del girado) 

Según el artículo 44 del Decreto Legislativo 1440 el pago es la 

acción mediante la cual se extingue total o parcialmente el monto 

de la obligación reconocida. 

Está prohibido efectuar pagos de obligaciones no devengadas. 

(MEF, 2018)29 

                                                           
29 Ministerio de Economía y Finanzas. (16 de Setiembre de 2018). Decreto Legislativo Nº1440. El 
peruano, pág. 64. 

Plazos para la conformidad y pago

Figura 1.  Explicacion. Adaptado de "Tratamiento de la Documentación Sustentatoria" por RC Consulting , 2018, p. 

20. 
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El pago se sujeta a las normas del Sistema Nacional de 

Tesorería. 

i. Documentos fuentes a tener en cuenta en la fase del girado. 

Los documentos fuentes requeridos en la fase del devengado, el 

acta de conformidad y recepción de los bienes y servicios, 

liquidación de los bienes y servicios adquiridos, y el informe de 

liquidación. 

ii. Registro y pago de los gastos devengados. 

El gasto devengado debidamente formalizado y procesado en el 

SIAF‐RP al 31 de diciembre de cada año fiscal, por toda fuente de 

financiamiento, puede ser pagado hasta el 31 de enero del año 

fiscal siguiente, para cuyo efecto, en la unidad ejecutora o 

municipalidad se adoptan las acciones pertinentes para la 

transmisión oportuna del registro del gasto girado.30 

iii. Obligación de pago mediante transferencias electrónicas: 

La ejecución del pago de las obligaciones del Devengado 

debidamente formalizado, con cargo a Fondos Públicos 

centralizados en la CUT, es de responsabilidad de la 

correspondiente Unidad Ejecutora y se realiza a través de los 

siguientes medios: 

1. Transferencias electrónicas de manera obligatoria, como 

Planillas de Remuneraciones y pensiones y otras obligaciones 

relacionadas y a proveedores y acreedores del Estado. 

 2. Pagos en efectivo, conforme a las modalidades 

contempladas por la normatividad del Sistema Nacional de 

Tesorería. 

  

                                                           
30 Ministerio de Economía y Finanzas. (16 de Setiembre de 2018). Decreto Legislativo Nº 1441 Sistema 
Nacional de Tesorería. El peruano, pág. 75. 
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A continuación, se muestra un flujograma que muestra las etapas 

de ejecución presupuestal del gasto. 

    Figura 2 

    Etapas de ejecución presupuestal del gasto 

 

NOTA: Podemos observar la etapa inicial de la certificación presupuestal a 

la última etapa donde se ejecuta el pago. Adaptado de “Resolución 

Directorial Nº 001-2019” por Ministerio de Economía y Finanzas MEF 

2.2.1.6. Riesgos asociados al ejercicio de la función pública. 

A. Responsabilidad administrativa funcional. 

Según la CGR (2018) es aquella en la que los servidores y 

funcionarios incurren por haber contravenido el ordenamiento 

jurídico administrativo y las normas internas de la entidad a la que 

pertenecen, se encuentre vigente o extinto el vínculo laboral. 

Incurren también en responsabilidad administrativa funcional los 

servidores y funcionarios públicos que, en el ejercicio de sus 

funciones, desarrollaron una gestión deficiente.31 

                                                           
31 La Contraloría General de la República. (2018). La Contraloría General de la República. 

Obtenido de doc.contraloria.gob.pe: 

http://doc.contraloria.gob.pe/documentos/PREGUNTAS_FRECUENTES_PAS.pdf 
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B. Responsabilidad civil. 

Es aquella en la que incurren los servidores y funcionarios 

públicos, que, por su acción u omisión, en el ejercicio de sus 

funciones, hayan ocasionado un daño económico a su entidad o al 

estado, incumpliendo sus funciones, por dolo o culpa. 

 La obligación del resarcimiento es de carácter 

contractual y solidaria, y la acción correspondiente 

prescribe a los diez (10) años de ocurridos los hechos 

que generan el daño económico. (CGR,2018, pág. 1)32 

a. Tipos de sanciones. 

 La Inhabilitación para el ejercicio de la función pública, que 

comprende de uno a cinco años. 

 La suspensión temporal, que comprende un periodo no menor de 

30 días hasta 360 días calendario. (CGR,2018, párr. 3) 

C. Responsabilidad penal 

Es aquella en la que incurren los servidores o funcionarios 

públicos que en ejercicio de sus funciones han efectuado un acto 

u omisión tipificado como delito. (CGR,2018, pág. 1). 

2.2.1.7. Leyes y normas internas aplicables. 

A. Ley de Contrataciones del Estado N.º 30225. 

Tiene por finalidad establecer normas orientadas a maximizar el 

valor de los recursos públicos que se invierten en las 

contrataciones de bienes, servicios y obras, de tal manera que 

estas se efectúen en forma oportuna y bajo las mejores 

condiciones de precio y calidad, y a la vez que permitan el 

cumplimiento de los fines públicos y tengan una repercusión 

positiva en las condiciones de vida de los ciudadanos.33   

B. Ley Orgánica de Municipalidades. 

                                                           
32 La Contraloría General de la República. (2018). La Contraloría General de la República. Obtenido de 
doc.contraloria.gob.pe: http://doc.contraloria.gob.pe/documentos/PREGUNTAS_FRECUENTES_PAS.pdf 
33 Congreso de la República. (2016). Ley de Contrataciones del Estado Nº 30225. Lima: Congreso de la 
República. 
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Según la Ley Orgánica de Municipalidades respecto a la gestión 

municipal, los procesos de contratación y adquisición se rigen por 

los principios de moralidad, libre competencia, imparcialidad, 

eficiencia, transparencia, economía, vigencia tecnológica y trato 

justo e igualitario; tienen como finalidad garantizar que los 

gobiernos locales obtengan bienes, servicios y obras de la calidad 

requerida, en forma oportuna y a precios o costos adecuados. Las 

gerencias resuelven los aspectos administrativos a su cargo a 

través de resoluciones y directivas.34 

Respecto a la capacidad sancionadora: 

Las normas municipales son de carácter obligatorio y su 

incumplimiento acarrea las sanciones correspondientes, sin 

perjuicio de promover las acciones judiciales sobre las 

responsabilidades civiles y penales a que hubiere lugar. 

C. Directiva Nº 008-2015-GM-MDJLBYR “Procesos de selección para 

la contratación de bienes y servicios” 

Tiene por finalidad orientar a las unidades orgánicas usuarias de 

la municipalidad, para que, en cumplimiento de sus metas y 

funciones programadas, puedan atender sus necesidades 

oportunamente para la adquisición de bienes o contratación de 

servicios regulados mediante procedimiento interno respectivo.35 

D. Directiva Nº 005-2016-MDJLBYR-GM-GA “Normas para la 

contratación de bienes y servicios menores o iguales a 8 UIT en la 

Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero” 

Establece las condiciones y lineamientos para la contratación de 

bienes y servicios menores o iguales a 8 UIT, puesto que estos se 

                                                           
34Congreso de la República. (2003). Ley Orgánica de Municipalidades. Lima: Congreso de la República. 
35 Oficina de Administración Financiera. (2015). Directiva Nº 008-2015-GM-MDJLBYR “Procesos de 
selección para la contratación de bienes y servicios”. Arequipa: Gerencia Municipal. 
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encuentran en los supuestos excluidos del ámbito de aplicación 

sujetos a supervisión de OSCE.36 

Estas adquisiciones se realizan de manera directa y están 

exceptuadas de la realización de un proceso de selección. 

E. Directiva Nº008-2017 “Procedimiento para la formulación y 

conformidad de Bienes y servicios mayores a 8 UIT” 

Su objetivo es establecer las pautas a seguir para la 

programación, requerimiento y conformidad de bienes y servicios 

por parte de las áreas usuarias de la municipalidad.37 

2.2.1.8.  La Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero. 

La Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero es 

la responsable de representar al vecindario promoviendo una 

adecuada prestación de servicios públicos fomentando el bienestar 

de la población, implementando políticas de gestión para el más 

alto bienestar de su población. 

i. Misión. 

“Somos una municipalidad que busca brindar servicios públicos 

de calidad orientados al ciudadano bustamantino de manera 

transparente, eficiente e inclusiva” (Municipalidad Distrital de José 

Luis Bustamante y Rivero, MDJLBYR, 2016, p.14)38. 

ii. Visión. 

“La Municipalidad de José Luis Bustamante y Rivero es un 

distrito moderno y ordenado con un sólido bienestar económico, 

ambiental y social, con familias complacidas por el gran servicio 

                                                           
36 Oficina de Administración Financiera. (2016). Directiva Nº 005-2016-MDJLBYR-GM-GA “Normas para 
la contratación de bienes y servicios menores o iguales a 8 UIT en la municipalidad distrital de José Luis 
Bustamante y Rivero”. Arequipa: Gerencia Municipal. 
37 Oficina de Administración Financiera. (2017). Directiva Nº008-2017 “Procedimiento para la 
formulación y conformidad de Bienes y servicios mayores a 8 UIT”. Arequipa: Gerencia Municipal. 
38 Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero. (2017). Plan Operativo Institucional. 

Arequipa: Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero. 

 



32 

que se brinda en el mejor distrito a nivel nacional”. (MDJLBYR, 

2016, p.14). 

iii. Estructura funcional de la municipalidad 

 

Tabla 2

 

 

2.2.2. Definiciones conceptuales 

Tabla 1

Estructura funcional de la municipalidad

Nota: Muestra la estructura funcional de la MDJLBYR.Adaptado de "POI 2017"

por MDJLBYR.
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 Capacitación: “Consiste en generar o fortalecer las capacidades, impartir 

conceptos, características y demás aspectos necesarios sobre control 

interno, gestión por procesos y gestión de riesgos, a través de cursos, 

talleres o similares, para una adecuada implementación del SCI”. (La 

Contraloría General de la República, 2017, p. 4)39. 

 Efectividad: “Es la referida al grado en el cual un programa o actividad 

gubernamental logra sus objetivos y metas u otros beneficios que 

pretendían alcanzarse, previstos en la legislación o fijados por otra 

autoridad”. (Congreso de la República, 2006, p. 4)40. 

 Eficiencia: “Es la referida a la relación existente entre los bienes o 

servicios producidos o entregados y los recursos utilizados para ese fin, 

en comparación con un estándar de desempeño establecido”. (Congreso 

de la República, 2006, p. 4). Ídem 

 Ética: “Consiste en el conjunto de valores morales que permite a la 

persona adoptar decisiones y tener un comportamiento correcto en las 

actividades que le corresponde cumplir en la entidad”. (Congreso de la 

República, 2006, p. 4). Ídem 

 Gestión Pública: “Es el conjunto de acciones mediante las cuales las 

entidades tienden al logro de sus fines, objetivos y metas, los que están 

enmarcados por las políticas gubernamentales establecidas por el poder 

ejecutivo”. (Congreso de la República, 2006, p. 4). Ídem 

 Recursos y Bienes del Estado: “Son los recursos y bienes sobre los cuales 

el Estado ejerce directa o indirectamente cualquiera de los atributos de la 

propiedad, incluyendo los recursos fiscales y de endeudamiento público 

contraídos según las leyes de la República”. (Congreso de la República, 

2006, p. 5).41 

                                                           
39 La Contraloría General de la República. (2017). Guía para la implementación y fortalecimiento del 
Sistema de Control Interno en las entidades del estado, Resolución de Contraloría Nº 004-2017-CG. 
Lima: La Contraloría General de la República. 
40 Congreso de la República. (2006). Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría 
General de la República, Ley Nº27785-2006). Lima: Congreso de la República. 
41 Congreso de la República. (2006). Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría 
General de la República, Ley Nº27785-2006). Lima: Congreso de la República. 
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 Responsabilidad Administrativa Funcional: “Es aquella en la que incurren 

los servidores y funcionarios por haber contravenido el ordenamiento 

jurídico administrativo y las normas internas de la entidad a la que 

pertenecen, se encuentre vigente o extinguido el vínculo laboral o 

contractual al momento de su identificación durante el desarrollo de la 

acción de control. Incurren también en responsabilidad administrativa 

funcional los servidores y funcionarios públicos que, en el ejercicio de sus 

funciones, desarrollaron una gestión deficiente, para cuya configuración 

se requiere la existencia, previa a la asunción de la función pública que 

corresponda o durante el desempeño de la misma, de mecanismos 

objetivos o indicadores de medición de eficiencia”.  (Congreso de la 

República,2006, p. 5). Ídem 

 Responsabilidad Civil: “Es aquella en la que incurren los servidores y 

funcionarios públicos, que, por su acción u omisión, en el ejercicio de sus 

funciones, hayan ocasionado un daño económico a su entidad o al estado. 

Es necesario que el daño económico sea ocasionado incumpliendo el 

funcionario o servidor público sus funciones, por dolo o culpa, sea ésta 

inexcusable o leve.  La obligación del resarcimiento a la entidad o al 

estado es de carácter contractual y solidaria, y la acción correspondiente 

prescribe a los diez (10) años de ocurridos los hechos que generan el 

daño económico”. (Congreso de la República,2006, p. 5).Ídem 

 Responsabilidad Penal: “Es aquella en la que incurren los servidores o 

funcionarios públicos que en ejercicio de sus funciones han efectuado un 

acto u omisión tipificado como delito”. (Congreso de la República,2006, p. 

5)42 

 Sensibilización: “Consiste en socializar el concepto, importancia y 

objetivos del control interno a través de charlas, así como persuadir e 

involucrar a los funcionarios y servidores públicos de la entidad sobre su 

                                                           
42 Congreso de la República. (2006). Ley Organica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloria 
General de la República, Ley Nº27785-2006). Lima: Congreso de la República. 
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rol activo en el proceso de implementación del SCI en la entidad”. (La 

Contraloría General de la República, 2017, p. 4)43. 

 Servidor   o   Funcionario   Público: “Es   para   los   efectos   de   esta   

Ley, todo aquel  que independientemente del régimen laboral en que se 

encuentra, mantiene vínculo laboral, contractual o relación de cualquier 

naturaleza con alguna de las entidades, y que en virtud de ello ejerce 

funciones en tales entidades”. (Congreso de la República, 2006, p. 5) Ídem 

2.3. Formulación de hipótesis. 

2.3.1. Hipótesis principal. 

Dado que la unidad de contabilidad de la municipalidad no cuenta 

con procedimientos adecuados para los procesos del devengado de 

gastos que asegure su correcto tratamiento, entonces es probable 

que necesite el control previo que se propone. 

2.3.2. Hipótesis secundarias 

 Es probable que la situación de la municipalidad respecto al 

control previo sea deficiente. 

 Es probable que los problemas que generan los procedimientos 

de control previo inadecuados sean errores en la fase del 

devengado, tardío pago a proveedores, daños económicos a la 

municipalidad como penalidades sin aplicar, sanciones 

administrativas y otros. 

 Es probable que la perspectiva de los funcionarios respecto al 

control previo sea escasa 

 

  

                                                           
43 La Contraloría General de la República. (2017). Guía para la implementación y fortalecimiento del 
Sistema de Control Interno en las entidades del estado, Resolución de Contraloría Nº 004-2017-CG. 
Lima: La Contraloría General de la República. 
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CAPÍTULO III: MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

3. hgvm 

3.1. Diseño metodológico 

3.1.1. Tipo de investigación 

No experimental de corte transversal porque se investigará solo en 

un periodo de tiempo (año 2019) y no se podrá manipular ninguna de 

las variables. 

3.1.2. Nivel de investigación 

Mixto, cuantitativo porque se empleó estadística descriptiva para las 

encuestas aplicadas; y a la vez cualitativo porque se realizará 

entrevistas para conocer la perspectiva de los funcionarios respecto 

al tema de investigación, además se procederá a observar los 

procesos contables y financieros de la entidad a través del SIAF RP. 

3.1.3. Técnicas e instrumentos 

Técnica: Observación, encuesta y entrevistas. 

Instrumento:  

 Guía de observación, para detallar los procesos 

administrativos, financieros y contables. 

 Cuestionario aplicado a los trabajadores de la unidad contable 

y administrativa de la entidad para diagnosticar su percepción 

de control y conocimiento de control previo. 

 Guía de entrevista semiestructurado: se considera una serie de 

preguntas con la finalidad de conocer la real situación del área  

de contabilidad. 

3.2. Población y muestra 

3.2.1. Población 

La población está conformada por los 12 trabajadores de la Gerencia de 

Administración, en los cuales se encuentran: tres trabajadores de la unidad 

contable y nueve de la unidad de abastecimiento y presupuesto, quienes en 

total se encargan del registro de la información financiera. 
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3.2.2. Muestra. 

Se consideró un muestreo censal, es decir que se considerará el 

total de la población señalada para la aplicación de las encuestas, 

mientras que se considerará en paralelo un muestreo por 

conveniencia, resultado solo los tres trabajadores del área contable 

para las entrevistas, información fundamental para el análisis de los 

procesos de dicha área en la investigación.  

 

3.3. Fuentes de información. 

3.3.1. Primaria. 

Entrevista y encuesta. 

3.3.2. Secundaria 

Se revisó libros como “Contabilidad Gubernamental” del Dr. León 

Hidalgo para conocer más acerca del proceso del devengado en el 

SIAF RP, además se revisó el MOF de la Municipalidad Distrital de 

José Luis Bustamante y Rivero para tener conocimiento de las 

funciones que cumple la unidad de contabilidad. 

Adicionalmente se tomó en cuenta distintas tesis de los repositorios 

de las universidades como la titulada “Propuesta de diseño de control 

interno como herramienta en la mejora de la gestión administrativa de 

la unidad de tesorería de la Municipalidad Provincial General Sánchez 

Cerro periodo 2014” para conocer más acerca de un diseño de control 

interno en el área administrativa de una municipalidad peruana. 

También se utilizó la tesis “Análisis al control previo aplicado a los 

procesos de contratación pública del Gobierno Autónomo 

Descentralizado de la provincia de Esmeraldas” para conocer más la 

importancia del control previo en el lado gubernamental e 

internacional” . 

3.4. Operacionalización de las variables 

3.4.1. Variable dependiente 

Unidad de contabilidad de la Municipalidad Distrital de José Luis 

Bustamante y Rivero. 



38 

Tabla 3 

Operacionalización de variable dependiente. 

 

 Variable Dimensión Indicador Escala 

D
e
p

e
n
d

ie
n

te
 

Unidad de 

contabilida

d de la 

Municipalid

ad Distrital 

de José 

Luis 

Bustamant

e y Rivero 

Revisión de 

documentac

ión de las 

contratacion

es de 

bienes y 

servicios 

menores o 

iguales a 8 

UIT. 

 

Requerimientos. 

Certificación presupuestal. 

Términos de referencia o 

especificaciones técnicas. 

Cotizaciones y cuadro 

comparativo. 

Constancia de Registro 

Nacional de proveedores 

Orden de compra, servicio, 

planillas y otros. 

Comprobante de pago. 

Conformidad. 

Guía de remisión. 

 

 

Ordinal 

 

Devengado 

de los 

gastos 
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3.4.2. Variable independiente. 

Tabla 4. 

Operacionalización de variable independiente. 

 Variable Dimensión Indicador Escala 

Independiente 

Control 

previo 

Diagnóstico 

 

Entrevistas 

Encuestas 

Fichas de 

observación 

SIAF 

Nominales 

Propuesta 

 

Acciones 

propuestas 

3.5. Campo de verificación. 

3.5.1. Ubicación espacial. 

Distrito de José Luis Bustamante y Rivero – Arequipa. 

3.5.2. Ubicación temporal. 

De junio a setiembre del año 2019. 

3.5.3. Unidad de estudio. 

Procesos y documentación de contratación de bienes y servicios 

menores a 8 UIT que llega al área contable. 

3.6. Estrategia de recolección de datos. 

3.6.1. Organización. 

Se envió una solicitud para realizar la investigación a la Unidad de 

Recursos Humanos puesto que la investigadora realizó prácticas 

profesionales en dicha municipalidad. 

El día 22 de agosto se realizaron las encuestas de 13:30 a 15:00 

horas. 

Posteriormente se procede a realizar las entrevistas de 15:00 a 

16:30. 

3.6.2. Recursos. 

La tesista cuenta con múltiples recursos como: 

Humanos: Gabriela Cindy Arroyo Ramos 

Físicos: computadora, impresora, hojas, material de escritorio  
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3.7. Cronograma de actividades. 

Tabla 5. 

Cronograma de actividades. 

Etapas de la tesis 
JUNIO  JULIO AGOSTO SETIEMBRE 

S1 S2 S3 S4  S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 

Definición de tema X                                

Búsqueda de 

antecedentes.   X     

 

                        

Planteamiento del 

problema.     X   

 

                        

Marco de 

referencia.       x 

 

                       

Planteamiento 

operacional.         

 

X                       

Presentación de 

plan de tesis.         

 

  x                     

Aplicación de 

herramientas.         

 

    x                 

Recolección de 

información.         

 

      x x              

Procesamiento de 

información.         

 

           x x           

Conclusiones y 

recomendaciones.         

 

              X X       

Presentación de 

borrador de tesis.         

 

                 X     

Levantamiento de 

observaciones.         

 

                    x   

Sustentación.                                x 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

3.8. Encuestas 

 

Se observa que el 58% de los encuestados tiene más de 40 años, 

mientras que el 25% se encuentra entre los 31 y 40 años, finalmente el 

17% tiene hasta 30 años, de lo cual se infiere que los trabajadores de las 

áreas de interés de la investigación son personas en general adultas, 

mayores y con una vasta experiencia en el sector público o privado. 

Se observa que el 67% de los encuestados son mujeres, mientras el 

33% son hombres, de lo cual se infiere que la mayoría de los trabajadores 

de las áreas de interés de la investigación son mujeres. 

 

Figura 4. Distribución porcentual del sexo de los 
participantes. 
Fuente: Elaboración propia 
 

33%

67%

Sexo

Hombre

Mujer

Edad 

 

Figura 3. Distribución porcentual de la edad de los participantes. 
Fuente: Elaboración propia 

17%

25%58%

Hasta 30
años

De 31 a 40
años

Más de 40
años
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Se observa que el 50% de los encuestados pertenecen a la unidad de 

contabilidad, el 33% a la unidad de abastecimientos y servicios generales, 

mientras el 17% a la oficina de presupuesto, de lo cual se infiere que los 

trabajadores de las áreas de interés de la investigación son en mayoría 

personas con conocimientos contables. 

 

 

Figura 5. Distribución porcentual de las unidades en las que 
laboran los participantes.  
Fuente: Elaboración propia 

50%

33%

17%

Unidad

Abastecimiento y
Servicios
Generales

Contabilidad

Presupuesto

 

Figura 6. Distribución porcentual del tiempo de servicio los 
participantes.  
Fuente: Elaboración propia 

25%

50%

25%

Tiempo de servicio

Hasta 1 año

Hasta 20 años

Más de 20 años
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Se observa que el 50% de los encuestados tiene más de 20 años de 

tiempo de servicio en la municipalidad, mientras que el 25% hasta 20 

años, finalmente el 25% hasta 1 año, de lo cual se infiere que el 75% de 

los trabajadores de las áreas de interés de la investigación son personas 

con una larga experiencia en el sector público y en la municipalidad. 

Se observa que el 58% de los encuestados conoce regularmente dicha 

directiva, mientras que el 25% dice conocerla regularmente, finalmente el 

17% no conoce de su existencia, de lo cual se infiere que la mayoría de 

los trabajadores de las áreas de interés de la investigación señala conocer 

la directiva, pero a la vez el 42% señala tener pocos o nulos conocimientos 

sobre esta directiva, lo cual resulta preocupante porque podrían estar 

incurriendo en incumplimiento de las normas por desconocimiento de 

estas. 

 

 

Figura 7. Distribución porcentual sobre el conocimiento de los participantes 
de la directiva interna.  
Fuente: Elaboración propia 
 

25%

58%

17%

¿Cuánto conoce usted sobre la directiva interna 
"Normas para la contratación de bienes y servicios 

menores o iguales a 8 UIT´s en la Municipalidad José 
Luis Bustamante y Rivero?

Conozco completamente

Conozco regularmente

No conozco

 
Figura 8. Distribución porcentual sobre el conocimiento de los participantes 
de la directiva interna de procedimientos. Adaptación propia en base a la 
investigación realizada, 2019. 

25%

50%

25%

¿Cuánto conoce usted sobre la directiva interna 
Procedimiento para la Formulación y Conformidad 

de Bienes y Servicios Mayores de 8 UIT en la 
Municipalidad de José Luis Bustamante y Rivero?

Conozco completamente

Conozco regularmente

No conozco
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Así mismo se observa de la figura 8, que el 50% de los encuestados 

conoce regularmente esta directiva, mientras que el 25% conoce 

completamente, finalmente el 25% desconoce, de lo cual se infiere que el 

75¨% de los trabajadores de las áreas de interés de la investigación no 

tienen un conocimiento adecuado sobre esta directiva, lo cual muestra 

que podrían estar incumpliendo las normas internas por desconocimiento 

o falta de interés y a la vez esto podría acarrearle procesos y sanciones 

administrativas.  

 

Se observa que el 75% de los encuestados conoce regularmente esta 

ley, mientras que el 17% la conoce completamente, finalmente el 8% 

desconoce tal ley, de los cual se infiere que los trabajadores de las áreas 

de interés de la investigación no conocen completamente la ley de 

contrataciones a pesar de que estando en el área administrativa deberían 

conocerla.   

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 9. Distribución porcentual sobre el conocimiento de los 
participantes de la Ley de contrataciones del Estado.  
Fuente: Elaboración propia 
 

17%

75%

8%

¿Cuánto conoce usted a Ley de 
contrataciones del Estado?

Conozco
completamente

Conozco
regularmente

No conozco
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Tabla 6 

¿Verifica usted el orden de los documentos cuando los deriva a otra 

unidad? 

 f % 

Sí 12 100.0 

 

Fuente: Elaboración propia 

El 100% de los encuestados señala revisar el orden de los documentos 

que derivan a otras áreas 

 

El 92% de los encuestados señala conocer regularmente qué es el 

control interno, mientras el 8% señala conocerlo completamente. De lo 

cual podemos inferir que todos tienen un conocimiento adecuado sobre 

control interno. 

 
Figura 10. Distribución porcentual sobre el conocimiento 
de los participantes del control interno.  
Fuente: Elaboración propia 

8%

92%

¿Cuánto conoce usted del 
control interno?

Conozco
completamente

Conozco
regularmente
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Se observa que el 66% de los encuestados conoce regularmente de 

control previo , mientras que el 17% conoce completamente, finalmente el 

17% desconoce, de lo cual se infiere que el 83¨% de los trabajadores de 

las áreas de interés de la investigación no tienen un conocimiento 

adecuado sobre el control previo, lo cual muestra que a pesar que todos 

señalaron tener conocimientos adecuados sobre control interno, existe un 

17% que no tiene idea que el control previo es una fase importante  del 

control interno. 

 
Figura 11. Distribución porcentual sobre el conocimiento de los 
participantes del control previo.  
Fuente: Elaboración propia 
 

17%

66%

17%

¿Cuánto conoce usted sobre el 
control previo?

Conozco
completamente

Conozco
regularmente

No conozco

 
Figura 12. Distribución porcentual sobre el conocimiento de los 
participantes de los procesos administrativos. 
 Fuente: Elaboración propia 

42%

58%

¿Cuánto conoce usted sobre los motivos por los 
cuales la Muncipalidad puede abrirle un procesos 

adminsitrativo?

Conozco completamente

Conozco regularmente
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Se observa que el 58% de los encuestados conoce regularmente los 

motivos por los cuales la municipalidad puede abrirle un proceso 

administrativo, mientras que el 42% conoce completamente, de lo cual se 

infiere que el 58¨% de los trabajadores de las áreas de interés de la 

investigación no saben todos los motivos por los cuales podrían incurrir 

en responsabilidad administrativa. 

Se observa que el 92% de los encuestados respondió que incurriría en 

responsabilidad Administrativa funcional, mientras el 8% en ninguna. De 

lo cual inferimos que el 8% de nuestra muestra no le importa incumplir las 

normas internas ya que piensan que esto no acarrea ninguna sanción 

 

 
Figura 13. Distribución porcentual sobre el conocimiento de 
los participantes del incumplimiento de procedimientos.  
Fuente: Elaboración propia 
 

92%

8%

Si incumple con el procedimiento que 
establece las normas internas podría 

estar incurriendo en:

Responsabilidad
Administrativa
Funcional

Ninguna

 
Figura 14. Distribución porcentual sobre el conocimiento 
de los participantes del incumplimiento de normas.  
Fuente: Elaboración propia 
 

50%

8%

42%

Si incumplo con las normas:

Me sancionan si
sigo laborando en
la Muncipalidad

Si dejé de laborar,
no pueden
sancionarme

Labore o no,
pueden
sancionarme
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Se observa que el 50% de los encuestados respondió que si incumplen 

con las normas podrían ser sancionados solo si siguen laborando en la 

municipalidad , mientras que el 42% respondió que así laboren o no en la 

municipalidad podrían ser sancionados, finalmente el 8% respondió que 

si no laboran en la municipalidad no pueden ser sancionados, de lo cual 

se infiere que el 50¨% de los trabajadores de las áreas de interés de la 

investigación no tienen conocimientos sobre lo importante que es cumplir 

con las normas y leyes y las sanciones que pueden acarrear si incumplen 

estas. Los trabajadores en esta pregunta demostraron su 

desconocimiento ya que el 50% desconoce que al incumplir las normas y 

leyes pueden ser sancionados, así laboren o no en la municipalidad. 

Se observa que el 83% de los encuestados respondió que incurrirían 

en responsabilidad administrativa funcional, mientras que el 9% señalo 

que incurriría en responsabilidad civil, finalmente el 8% señalo a la 

responsabilidad penal, de lo cual se infiere que el 91¨% de los trabajadores 

de las áreas de interés de la investigación no tienen un conocimiento 

adecuado sobre cuándo podrían incurrir en responsabilidad penal.  

 
Figura 15. Distribución porcentual sobre el 
conocimiento de los participantes de las 
consecuencias de omisión de documentos.  
Fuente: Elaboración propia 

83%

9%
8%

Si usted genera un daño 
económico a la Muncipalidad 
por omitir un documento sin 
darse cuenta de ello; usted 

incurre en:

Responsabilidad
Administrativa
Funcional

Responsabilidad civil

Responsabilidad Penal
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Se observa que el 25% de los encuestados respondió que incurriendo 

en responsabilidad civil podrían ser inhabilitados de 1 a 5 años , mientras 

que el 17% señalo que podrían ser inhabilitados de 1 a 3 años, finalmente 

el 25% respondió ninguna de las anteriores, de lo cual se infiere que el 

83¨% de los trabajadores de las áreas de interés de la investigación no 

saben que la inhabilitación respecto a esta pregunta podría ser de 1 a 3 

años, lo que demuestra desconocimiento por parte de los trabajadores de 

la municipalidad respecto a las sanciones que podrían tener si incurrirían 

en responsabilidad administrativa civil.  

 
Figura 16. Distribución porcentual sobre el conocimiento de los 
participantes de sanciones por Responsabilidad Civil.  
Fuente: Elaboración propia 
 

25%

17%58%

En cuanto a inhabilitación, de haber 
incurrido en Responsabilidad Civil 

pueden sancionarme de la siguiente 
manera:

Inhabilitación de 1 a 5
años

Inhabilitación de 1 a 3
años

Ninguna de las
anteriores

 
Figura 17. Distribución porcentual sobre el conocimiento de 
los participantes de sanciones por suspensión.  
Fuente: Elaboración propia 
 

8%

50%

42%

En cuanto a suspensión de haber 
incurrido en Responsabilidad Civil 

pueden sancionarme de la siguiente 
manera:

Suspensión
temporal de 1
mes a 6 meses

Suspensión
temporal de 1
mes a 1 año
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Se observa que el 50% de los encuestados respondió que incurriendo 

en responsabilidad civil podrían ser suspendidos  de 1 mes a 1 año , 

mientras que el 8% señalo que podrían ser suspendidos de 1 a 6 meses, 

finalmente el 42% respondió ninguna de las anteriores, de lo cual se infiere 

que el 50¨% de los trabajadores de las áreas de interés de la investigación 

no están al tanto que la suspensión respecto a esta pregunta podría ser 

de 1 mes a 1 año, lo que demuestra desconocimiento por parte de los 

trabajadores de la municipalidad respecto a las sanciones que podrían 

tener si incurrirían en responsabilidad administrativa civil 

 

Se observa que el 58% de los encuestados respondió que aprendió a 

usar el SIAF en la práctica, mientras que el 17% señalo que recibió una 

adecuada capacitación para usar el SIAF, mientras el 25% no sabe cómo 

manejar el SIAF, de lo cual se infiere que el 83¨% de los trabajadores de 

las áreas de interés de la investigación no tienen conocimientos 

adecuados para el manejo del SIAF por lo que podrían haber algunos 

errores en la ejecución y fases del gasto registradas en el SIAF. 

 
Figura 18. Distribución porcentual sobre capacitación en el 
uso del sistema para los participantes.  
Fuente: Elaboración propia 
 

17%

58%

25%

Recibió una adecuada capacitación para 
utilizar el Sistema Integrado de 

Administración Financiera SIAF - SP

Sí

Lo aprendí en la
práctica

No
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Se observa que el 50% de los encuestados respondió que la 

municipalidad no usa el SIGA para elaborar órdenes de compra y 

servicios, mientras que el 17% señala que si se usa el SIGA para la 

elaboración de estas, finalmente el 33% respondió que usan otro sistema, 

de lo cual se infiere que el 17¨% de los trabajadores de las áreas de interés 

de la investigación no saben que en la municipalidad no se utiliza aun el 

SIGA. 

 
Figura 19. Distribución porcentual sobre el uso del SIGA en los 
participantes.  
Fuente: Elaboración propia 
 

17%

33%

50%

¿Se usa el SIGA o hay otro sistema parala 
elaboración de órdenes de compra y servicios?

Uso el SIGA

Uso otro sistema

No lo uso

 
Figura 20. Distribución porcentual sobre estudios superiores de 
los participantes.  
Fuente: Elaboración propia 
 

75%

25%

¿Tiene usted estudios superiores afines a la 
administración, contabilidad o derecho?

Sí

No
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Se observa que el 75% de los encuestados respondió que tiene 

estudios afines al área administrativa, legal o contable, mientras que el 

25% no. De lo cual se infiere que el 25% de los encuestados no están 

adecuadamente aptos para laborar en la subgerencia administrativa ya 

que no cumplen con los perfiles mínimos para laborar en esta. 

 

Se observa que el 50% de los encuestados respondió que los equipos 

de cómputo con los que laboran son adecuados para el desarrollo de sus 

funciones, mientras que el 42% señala que podrían mejorar, finalmente el 

8% respondió que no son óptimos, de lo cual se infiere que teniendo 

mejores equipos de cómputo los trabajadores podrían ser más eficientes. 

 
Figura 21. Distribución porcentual sobre condiciones 
de los equipos de cómputo.  
Fuente: Elaboración propia 
 
 
 

50%
42%

8%

¿Sus equipos de cómputo son 
óptimos para la función que cumple 

en la institución?

Sí

Podría mejorar

No

 
Figura 22. Distribución porcentual sobre actualización de 
los bines de la Municipalidad.  
Fuente: Elaboración propia 
 

25%

33%

42%

¿El inventario de bienes de la 
Municipalidad está actualizada?

Sí

No estoy enterado

No
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Se observa que el 42% de los encuestados respondió que el inventario 

de bienes de la municipalidad no está actualizado, mientras que el 25% 

señala que si, finalmente el 33% respondió que no está enterado, de lo 

cual se infiere un gran desconocimiento por parte de los encuestados 

sobre el inventario de los bienes de la municipalidad 

 

Se observa que el 42% de los encuestados respondió que el margesí 

de la municipalidad no está actualizado, mientras que el 28% señala que 

si, finalmente el 33% respondió que no está enterado, de lo cual se infiere 

un gran desconocimiento por parte de los encuestados sobre el margesí 

de los bienes de la municipalidad. 

 
Figura 24. Distribución porcentual sobre auditoría financiera de la 
Municipalidad.  
Fuente: Elaboración propia 

8%

33%
59%

Se ha realizado auditoría financiera en los 
utlimos años a la Municipalidad

Sí

No estoy enterado

No

 
Figura 23. Distribución porcentual sobre actualización de los bines 
patrimoniales de la Municipalidad.  
Fuente: Elaboración propia 
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33%

42%
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Se observa que el 59% de los encuestados respondió que no está 

enterado si se ha realizado auditoria financiera en la municipalidad en los 

últimos años, mientras que el 33% señala que, si se ha realizado, 

finalmente el 8% respondió que, si se realizó, de lo cual se infiere que no 

se ha realizado este tipo de auditoria a la municipalidad últimamente. 

 

Se observa que el 59% de los encuestados respondió que no está 

enterado si se ha realizado auditoria de cumplimiento en la municipalidad 

en los últimos años, mientras que el 33% señala que, si se ha realizado, 

finalmente el 8% respondió que, si se realizó, de lo cual se infiere que no 

se ha realizado este tipo de auditoria a la municipalidad últimamente 

 

 

 

 
Figura 25. Distribución porcentual sobre auditoría de 
cumplimiento de la Municipalidad.  
Fuente: Elaboración propia 
.  
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59%
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No
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. 

Se observa que el 67% de los encuestados respondió que no se da un 

pago oportuno a los proveedores, mientras que el 25% señala que no está 

enterado, finalmente el 8% respondió que se paga oportunamente a los 

proveedores de la municipalidad, de lo cual se infiere que no se paga 

oportunamente a los proveedores de la municipalidad. 

 

 

 

 
Figura 26. Distribución porcentual sobre pago oportuno de 
proveedores de la Municipalidad.  
Fuente: Elaboración propia 
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56 

3.9. Entrevistas 

 

Tabla 6 

Entrevista a funcionarios de la unidad de contabilidad de la Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero 

 Entrevistado 1 Entrevistado 2 Entrevistado 3 

Orden de compra  Respecto a la orden de compra, el 

entrevistado señala que los 

documentos más importantes son 

la conformidad y comprobante de 

pago SUNAT, y si este 

requerimiento es de publicidad lo 

principal es la conformidad y el cd 

impreso. Por lo que se infiere que 

solo a esta documentación le 

prestan la debida importancia, 

dejando entrever que el resto de 

documentación requerida según 

la norma, solo la pasan por alto. 

 

Respecto a la orden de compra, 

el entrevistado señala que los 

documentos que revisa son el 

requerimiento, comprobante de 

pago y la conformidad. Además, 

que las firmas de la orden de 

compra estén completas y que 

este bien ejecutado en el SIAF. 

Entretanto si la orden fuera de 

publicidad verifica que esta 

cumpla con lo que dice el 

contrato. 

El entrevistado señala que verifica 

el orden de los documentos de 

acuerdo a la directiva, el 

requerimiento, certificación 

presupuestal, cotizaciones y la 

conformidad, comprobante de pago. 

En cuanto a si la orden fuera por 

publicidad no verifica nada más. 
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Orden de servicio  Respecto a la orden de servicio 

según el entrevistado su 

documento fuente es la 

conformidad. 

 

Señala que el documento más 

importante es la conformidad y 

que se hayan cumplido los 

plazos de ejecución que indique 

la orden de servicio, términos de 

referencia o contrato. 

Respecto a la orden de servicio el 

entrevistado indica que revisa las 

mismas características de una 

orden de compra. 

Planilla de 

viáticos y 

rendiciones  

Respecto a este expediente de 

gasto el entrevistado menciona 

que revisa el memorándum, 

autorización del jefe inmediato, 

llenado de los formularios según 

directiva, certificación 

presupuestal. En cuanto a la 

rendición revisa el informe de 

rendición, comprobantes de pago 

y declaración jurada que 

sustente el dinero dado. 

El entrevistado verifica el 

memorándum, autorización del 

jefe inmediato y formatos que 

deben de tener, la solicitud de 

rendición entre ellos la 

autorización de descuento de 

planilla firmado y que este 

comprometido en el SIAF 

Los comprobantes de pago 

estén en el plazo y sean de la 

ciudad en que viajo, formato de 

rendición de viaje (2 formatos) e 

informe de viaje. 

 

El entrevistado solo revisa el 

requerimiento, motivo por el cual 

viaja, la autorización de su jefe 

inmediato. En cuanto a las 

rendiciones nos indica que no sabe 

ya que no se encarga de eso. 
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Requerimientos 

de los 

expedientes. 

Cantidad descripción producto 

importe de acuerdo a los 

términos de referencia. 

Fecha dentro del plazo (antes 

de la emisión de la orden de 

compra o servicio), descripción 

de lo que se solicita, firma del 

jefe inmediato. 

Desconoce mayormente. 

Devengado de 

los expedientes. 

No todos los expedientes se 

devengan en el plazo de dos 

días ya que estos llegan 

incompletos, por ello se derivan 

con observaciones para que 

sean subsanados en un plazo de 

48 horas. Aproximadamente el 

60% de los expedientes que 

llegan a la unidad se encuentran 

incompletos o con 

observaciones. 

El devengado de los 

expedientes no se realiza en el 

plazo de dos días, dado que 

estos se encuentran 

incompletos, por ello son 

derivados al área de logística en 

un plazo de 24 horas. 

Casi todos los expedientes los 

devenga en dos días. Si el 

expediente estuviera incompleto lo 

deriva para que lo subsanen en el 

plazo de 24 horas. 

Comprobantes de 

pago físico y 

electrónico. 

La correcta emisión y el RUC de 

la empresa, además que el 

importe y producto o servicio 

Este bien comprometido, fecha, 

monto y cantidades cuadre con 

la demás documentación. 

Fecha y el monto. 
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concuerden con lo descrito en el 

expediente de gasto. 

SIAF. 

 

El entrevistado tiene 

conocimientos adecuados sobre 

el SIAF dado que se ha 

capacitado su manejo. 

El entrevistado se ha capacitado 

en el manejo del SIAF por ello 

tiene conocimientos adecuados. 

El entrevistado dice conocer el 

manejo del SIAF, pero no ha 

recibido capacitación sobre este. 

Arqueos de caja 

(frecuencia). 

No se realizan arqueos de caja 

oportunamente, solo 2 veces al 

año. 

No se realizan arqueos de caja 

oportunamente, solo lo realizan 

3 veces al año. Además, opina 

que el arqueo de caja se 

debería realizar mensualmente 

e inopinadamente. 

El entrevistado opina que si se 

realizan arqueos de caja 

oportunamente y estos se hacen 3 

veces al año. 

Pagos a SUNAT 

(verificación). 

Si se verifica mensualmente. No verifica. El entrevistado dice verificar los 

pagos de tributos a SUNAT. 

Rendiciones 

pendientes 

El entrevistado informa 

mensualmente las rendiciones 

pendientes. 

El entrevistado informa 

mensualmente las rendiciones 

pendientes. 

No sabe. 

Fases del gasto, 

clasificadores de 

ingreso y gastos 

El entrevistado tiene 

conocimientos adecuados sobre 

estos puntos. 

El entrevistado considera que no 

se aplica los plazos de ejecución 

del gasto. 

El entrevistado no tiene 

conocimiento sobre clasificadores 

de gastos e ingresos ni de metas 
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y metas, plazos 

de ejecución del 

gasto. 

presupuestales. Además, según su 

perspectiva si aplica los plazos de 

ejecución del gasto. 

Liquidaciones 

financieras de 

obra. 

El entrevistado tiene 

conocimientos adecuados sobre 

esto. 

El entrevistado desconoce este 

punto. 

El entrevistado no tiene 

conocimientos adecuados para 

realizar liquidaciones financieras de 

obras. 

Control del 

registro de 

compras y 

presentación del 

COA ESTADO 

El entrevistado considera que se 

realiza oportunamente. 

El entrevistado considera que se 

realiza oportunamente. 

El entrevistado desconoce este 

punto. 

DETRACCIONES Respecto a las detracciones, el 

entrevistado señala que tiene 

conocimientos básicos de estas y 

si tuviese alguna duda lo consulta 

en la página de la SUNAT. Se le 

hizo preguntas con respecto al 

porcentaje de detracciones de 

algunos servicios y contratos de 

Respecto a las detracciones, el 

entrevistado señala que tiene 

conocimiento sobre estas, sin 

embargo, cuando se le hizo 

preguntas respecto a estas, tuvo 

algunos errores al momento de 

aplicar los porcentajes de 

detracción. Además, nos indicó 

Respecto a las detracciones, el 

entrevistado señala que tiene 

conocimiento sobre estas, sin 

embargo, cuando se les hizo 

preguntas respecto a estas, tuvo 

muchos errores al momento de 

aplicar los porcentajes de 

detracción. 
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construcción, por lo cual el 

entrevistado contesto 

incorrectamente.  

que le falta capacitación en lo 

referente a tributación. 

PENALIDADES. Respecto a las penalidades, el 

entrevistado señala que revisa 

que los contratos cumplan los 

plazos indicados y si estos están 

sujetos a alguna penalidad. 

Además, menciona que en el año 

ha encontrado expedientes sin el 

cálculo de penalidad a pesar de 

haber incurrido en esta, por ello 

remite los expedientes a la 

oficina de contratación 

contractual. 

Respecto a las penalidades, el 

entrevistado señala que revisa 

que los contratos cumplan los 

plazos indicados y si estos están 

sujetos a alguna penalidad. 

Además, menciona que en el 

año ha encontrado expedientes 

sin el cálculo de penalidad a 

pesar de haber incurrido en 

esta, por ello remite los 

expedientes a la oficina de 

logística. 

Respecto a las penalidades, el 

entrevistado señala que revisa que 

los contratos cumplan los plazos 

indicados y si estos están sujetos a 

alguna penalidad. Además, 

menciona que en el año no ha 

encontrado expedientes sin el 

cálculo de penalidad, por ello el solo 

la aplica en el momento del 

devengado. 

Nota: Interpretación de las entrevistas. Adaptación propia basada en la investigación realizada, 2019 
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Tabla 7 

Conclusiones de las entrevistas por dimensiones 

PREGUNTAS 

REALIZADAS 

CONCLUSIONES 

Orden de compra  Según los entrevistados, al revisar los 

expedientes de gasto solo le prestan atención a 

algunos documentos, mas no a toda la 

documentación que indica las directivas internas, 

por lo tanto se infiere que hay expedientes de 

gasto que llegan al área de tesorería de manera 

incompleta, algunos de ellos son devueltos al 

área contable para ser subsanados, mientras que 

otros son pagados. 

Orden de servicio  En cuanto a las órdenes de servicio el 

documento más importante para los trabajadores 

del área contable es la conformidad de servicios. 

Mientras si esta se tratara de un servicio de 

publicidad verifican que contenga el trabajo 

realizado, mas no le dan importancia a otros 

puntos que da la directiva por ejemplo el visto 

bueno de la unidad de imagen institucional y el 

cd contenido de la publicidad. 

Planilla de 

viáticos y 

rendiciones 

Respecto a las planillas de viáticos revisan la 

principal documentación de esta, sin embargo, en 

algunas situaciones los formatos que completan 

estas quedan por regularizar (sin firmas) debido 

al apuro por obtener sus viáticos. En cuanto a las 

rendiciones, todas estas no son rendidas 

inmediatamente debido al desinterés de los 

funcionarios por rendirlas. 
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Requerimientos 

de los 

expedientes. 

 

En relación a los requerimientos los funcionarios 

revisan la cantidad y descripción de producto o 

servicio a solicitar, mas no cumplen con verificar 

que el requerimiento se de en los primeros diez 

días del mes que indica la directiva. Mientras si 

este se tratara de un servicio de publicidad 

verifican que contenga el trabajo realizado, mas 

no le dan importancia a otros puntos que da la 

directiva por ejemplo el visto bueno de la unidad 

de imagen institucional y el cd contenido de la 

publicidad. 

Devengado de 

los expedientes 

Respecto al devengado de los expedientes no se 

realiza en el plazo de 2 días como indica la 

directiva, dado que la mayoría de los expedientes 

que llegan al área se encuentran incompletos, 

por lo que son devueltos para su regularización. 

Estos expedientes son regularizados y devueltos 

al área contable en un plazo mayor a 2 días.  

Comprobantes 

de pago físicos y 

electrónicos 

En cuanto a la revisión de comprobantes de pago 

la entrevista demostró muchas deficiencias al 

revisar la validez de los comprobantes de pago, 

ya que solo revisan que el monto del 

comprobante cuadre con el monto de la orden de 

compra. 

SIAF 

 

El SIAF es muy importante en el área contable, 

pero en el área solo hay dos funcionarios 

debidamente capacitados. 

Arqueos de caja De acuerdo a la entrevista los arqueos de caja no 

se realizan oportunamente, esto en una gran 

deficiencia dado que el arqueo nos permite ver si 
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el flujo de efectivo de la municipalidad es correcto 

y si los estados financieros son confiables. 

Pagos a SUNAT Respecto a los pagos a SUNAT se verifican, pero 

no oportunamente, esto podría traer algunas 

multas para la municipalidad. 

Rendiciones 

pendientes 

De acuerdo a la entrevista las rendiciones se 

informan mensualmente. 

Fases del gasto, 

clasificadores de 

ingreso y gastos 

y metas, plazos 

de ejecución del 

gasto. 

Todos los empleados conocen las fases del 

gasto, pero no todos conocen los clasificadores 

de ingreso y gastos y metas presupuestales. 

Además, los entrevistados indican que los plazos 

de ejecución del gasto no se cumplen.  

Liquidaciones 

financieras de 

obra. 

Solo un empleado en el área contable tiene 

conocimientos adecuados sobre liquidaciones de 

obra, por lo cual se podría estar presentando 

retrasos de pagos a los proveedores de 

ejecuciones de obra debido a esto. 

Control del 

registro de 

compras y 

presentación del 

COA ESTADO. 

De acuerdo a la entrevista si se realiza el control 

del registro de compras y la presentación del 

COA ESTADO se da oportunamente. Sin 

embargo, se observó que en este solo registran 

facturas y recibos por servicios públicos, más no 

los otros tipos de comprobantes de pago. 

DETRACCIONES Se encontró un gran desconocimiento sobre el 

tema de detracciones, ya que todos los 

funcionarios no aplican correctamente el 

porcentaje de detracción. Además, se observó 

una gran confusión al diferenciar contratos de 

construcción y servicios.  
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PENALIDADES De acuerdo a la entrevista, los empleados si 

revisan si se cumplen los contratos de ejecución 

de los contratos. Sin embargo, hay algunos 

contratos que llegan al área sin el debido cálculo 

de penalidad por lo que son devueltos al área de 

contratación contractual. 

 

3.10. Diagnóstico 

En la investigación realizada se encontraron los siguientes 

problemas: 

 Expedientes de gasto incompletos y devengado tardío:  

De acuerdo a las entrevistas realizadas se verifico que la mayoría de 

expedientes de gasto menores a 8 UIT (órdenes de compra, servicio, 

planillas de viatico, otros) llegan a la unidad de contabilidad sin la 

documentación completa que indica la directiva, de los cuales algunos 

de estos son devueltos a la unidad de abastecimientos y servicios 

generales para su respectiva subsanación. Mientras que algunos 

otros expedientes incompletos son derivados a la unidad de tesorería 

para su respectivo pago, de los cuales algunos son devueltos a la 

unidad de contabilidad para su debida subsanación, mientras que 

otros son pagados. Todo esto ocurre por la cantidad de expedientes 

que llegan a la unidad de contabilidad diariamente y el poco personal 

con que cuenta, además por el desconocimiento por parte de los 

trabajadores de la unidad de contabilidad de la Directiva Nro. 005-

2016- MDJLBYR/GM/GA. Debido a esto trae como consecuencia el 

devengado tardío de expedientes de gasto, incumpliendo el plazo de 

dos días que indica la garantía. 

 Incumplimiento en la ejecución de las penalidades de los 

contratos:  

Se encontró que varios de los expedientes que llegan a la unidad de 

contabilidad especialmente las ordenes de servicio referente a obras 
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públicas y de ejecución de fichas técnicas del área usuaria de la 

gerencia de desarrollo urbano y obras públicas llegan sin el respectivo 

cálculo de la penalidad, pese a haber incumplido con los plazos que 

indica el contrato, por lo que la unidad de Contabilidad procede a la 

devolución de los mismos a la unidad de Abastecimientos y servicios 

generales para el cálculo de la penalidad correspondiente, trayendo 

como consecuencia la demora en el pago a estos proveedores. 

 Mal cálculo de las detracciones:  

Según las entrevistas realizadas los trabajadores de la unidad de 

Contabilidad no hacen una adecuada ejecución de las detracciones 

debido a una falta de capacitación en el lado tributario, por lo que se 

presume que diariamente cometen errores al aplicar el porcentaje de 

detracción correcto, debido a que desconocen las ultimas 

modificatorias de los porcentajes de detracción y además tienen 

problemas a identificar a qué tipo de bienes y servicios están sujetas. 

 Desconocimiento al revisar la validez de comprobantes de 

pago 

De acuerdo a la investigación realizada, los trabajadores de la 

unidad de contabilidad al momento de efectuar la fase del devengado 

de gastos solo revisan que el monto y la descripción del comprobante 

de pago sea el mismo que indica la orden de compra o de servicio, sin 

tomarle importancia a que si el proveedor tiene la obligación de emitir 

comprobantes electrónicos. Además, sin verificar la validez de los 

comprobantes de pago físicos o electrónicos que reciben. 

 Registro de compras incompleto:  

Se verifico que al momento de registrar las operaciones de compras 

de bienes o servicios en el COA ESTADO, solo se registran las 

facturas y recibos por servicios públicos, dejando de lado los demás 

tipos de comprobantes de pago como recibos por honorarios y boletas 

de venta. 
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 Arqueos de caja poco frecuentes  

De acuerdo a la investigación realizada, los arqueos de caja se 

realizan 3 veces al año como máximo. 

 Pago tardío a proveedores 

Debido a los expedientes de gasto incompletos, a los pocos 

empleados de la unidad de contabilidad debidamente capacitados en 

el SIAF, liquidaciones de obra y otros problemas encontrados, hacen 

que la unidad de contabilidad retrase el devengado de los 

expedientes, por lo cual el pago a los proveedores se realiza 

tardíamente. 

 

Para tener una mayor claridad, se coloca en los anexos 5, un 

ejemplo de la documentación para la orden de servicio menor de 8 

UIT. 
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CAPÍTULO V. PROPUESTA DE MEJORA 

4. jk 

4.1. Propuesta 

4.1.1. Acciones generales 

 

 Establecer que la jefatura de la unidad de Contabilidad, se 

encargue del seguimiento y monitoreo de las actividades de 

control previo propuestas. Por otro lado, se debe mejorar los 

procesos de control de selección de personal para la Gerencia de 

Administración, considerando lo siguiente:  

 

o Requisitos de conocimiento en Gestión pública, la cual 

debe considerar: La Ley de contrataciones del Estado, 

control gubernamental, Normas y Directivas Internas entre 

otras. 

o Requisito de estudios superiores relacionados a puesto 

como: contabilidad, administración entre otros afines.  

 

 Capacitación al personal perteneciente a la Gerencia de 

Administración en legislación municipal, ley de contrataciones y 

directivas internas para el adecuado desarrollo de sus funciones. 

 

4.1.2. Acciones específicas 

4.1.2.1.  

5.1.2.1. Problema 1: Sobre expedientes de gastos incompletos y 

devengados tardíos 

Acciones:  

 Realizar una plantilla de verificación en el cual se verifique que el 

expediente de gasto (menores de 8 UIT) se encuentra completo 

con todos los documentos que indica las directivas o ley de 
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contrataciones (ver anexo 4), en tal sentido también se deben 

encontrar foliados los documentos presentados a contabilidad. 

 Determinar un plazo máximo de 24 horas para la devolución de 

expedientes de gasto a la unidad de abastecimiento y servicios 

generales para su respectiva subsanación, bajo responsabilidad. 

Además, establecer un plazo máximo de 48 horas para la 

devolución del expediente de gasto completo por parte de la 

unidad de abastecimientos. 

 Estando los expedientes de gasto completos, establecer un plazo 

de 24 horas para el devengado de expedientes de gasto, bajo 

responsabilidad. 

 

5.1.2.2. Problema 2: Incumplimiento en la ejecución de las penalidades 

de los contratos 

 

Acciones: 

 Realizar un control previo en la verificación de plazos de 

cumplimientos de contrato antes de iniciar la fase del devengado. 

 Luego de esto, realizar el cálculo de la penalidad, si es que no se 

hubiesen cumplido los plazos indicados. 

 Finalmente remitir los expedientes debidamente revisados y 

visados a la persona encargada de realizar la fase del devengado, 

bajo responsabilidad. 

 

5.1.2.3. Problema 3: Mal cálculo de las detracciones: 

Acciones: 

 

 Capacitar a los funcionarios públicos del área de contabilidad en 

el lado tributario, especialmente en cuanto a IGV (sistema de 

detracciones) ya que estas son operaciones frecuentes en la 

unidad de contabilidad. 
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5.1.2.4. Problema 4: Desconocimiento al revisar la validez de 

comprobantes de pago: 

Acciones: 

 Verificar los comprobantes de pago físicos y electrónicos 

considerado lo siguiente para los proveedores 

o Fecha de inicio de actividades  

o Estado del proveedor 

o Condición del proveedor 

o Sistema de emisión de comprobante: verificar si es 

manual, computarizado o electrónica 

o Actividad económica 

o Autorizaciones de impresión de comprobantes de pago 

físicos, de haberlos. 

 

 Capacitar a los funcionarios públicos del área de contabilidad en 

el lado tributario, especialmente en cuanto al Reglamento de 

comprobantes de pago ya que esto es muy importante para 

sustentar el gasto público y para evitar defraudación de rentas por 

parte de los proveedores.  

  



71 

5.1.2.5. Problema 5: Presentación del COA ESTADO (registro de 

compras) incompleto. 

Acciones: 

 Informar a los funcionarios de la unidad que en el COA ESTADO 

se debe de informar todas las operaciones de adquisiciones de 

bienes y servicios que involucren recursos públicos, donde se 

deben de registrar por lo menos el 90% de las compras nacionales 

que realiza la municipalidad, no solamente las facturas y recibos 

por servicios públicos como viene ocurriendo hasta el momento 

en la municipalidad. En este sentido podría evitarse sanciones 

como amonestaciones, suspensión o destitución. 

 

5.1.2.6. Problema 6: Arqueos de caja poco frecuentes. 

Acciones: 

 Elaborar reportes mensuales sobre el estado de liquidez y el 

estado situacional de los arqueos y reposiciones de la caja chica 

de la municipalidad. 

 Como mecanismo de control efectuar arqueos inopinados y 

periódicos en donde se refleje un estado mensual de las entregas 

de efectivo, al finalizar realizar las observaciones pertinentes por 

parte de la unidad de contabilidad. 

 

5.1.2.7. Problema 7: Pago tardío a proveedores. 

Acciones.  

 Capacitar adecuadamente a los empleados de la gerencia de 

administración para el manejo adecuado del SIAF SP y así evitar 

el retraso en el registro de las fases del gasto. 

 Informar a los empleados acerca de las leyes y directivas vigentes 

para que así los expedientes de gasto lleguen completos a la 

unidad de Contabilidad y así acelerar tanto la fase del devengado 

como la del girado y pagado en la unidad de tesorería. 
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 Ayudar a la unidad de Tesorería a mostrar el verdadero grado de 

liquidez con la que cuenta la municipalidad. 
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CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.     BN 

6.1. Conclusiones 

 

Primera conclusión 

 

Al elaborar la propuesta de control previo para la unidad de 

contabilidad de la Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y 

Rivero, se concluye que, se identificó como principales problemas la 

llegada de expedientes de gasto incompletos. Por ello se propuso 

diversas acciones de control previo como la revisión minuciosa de 

expedientes de gasto que llegan a la unidad de contabilidad, así como 

la subsanación rápida, para no causar retrasos en la fase de 

devengado y por ende retraso en los pagos. 

 

Segunda conclusión 

 

Al analizar la situación actual de la unidad de contabilidad de la 

Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero se concluye 

que en la unidad de Contabilidad tienen mecanismos de control 

previo, pero estos no son adecuados dado que la unidad solo cuenta 

con uno de tres empleados debidamente capacitados en cuanto a 

temas gubernamentales, así mismo se identifica que cada uno de 

estos empleados está familiarizado con solo algunas de las funciones 

que implique el control previo en sus cargos, más no para todas, por 

lo que ciertos procesos dependen solo del empleado que sepa 

realizarlo. Por otro lado, ninguno de los empleados está capacitado 

en temas tributarios, lo cual podría conllevar infracciones por 

desconocimiento de leyes y normas, además del retraso de pago a 

los proveedores. 
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Tercera conclusión 

 

Tras el análisis de la situación actual de la unidad de contabilidad, 

se encontró distintos problemas de control previo, por lo que se 

concluye los siguientes problemas: expedientes de gasto incompletos 

y devengado tardío (más de dos días), incumplimiento en la ejecución 

de las  penalidades de los contratos, mal cálculo de detracciones, 

desconocimiento al revisar la validez de comprobantes de pago, 

presentación incompleta del COA ESTADO(registro de compras), 

arqueos de caja poco frecuentes y verificación de pagos de tributos 

tardía.  

 

Cuarta conclusión 

 

Al evaluar la perspectiva de los funcionarios, se concluye que, a 

pesar que los empleados señalan tener conocimientos solidos sobre 

el control previo, sin embargo en el día a día de sus labores no lo 

aplican, puesto que durante el diagnóstico realizado se encontró  

diferentes problemas que muestran procedimientos de control previo 

inadecuados, lo cual es perjudicial para el desarrollo de su labor y la 

eficiencia de la misma, perjudicándose a sí mismos, puesto que 

pueden terminar incurriendo en sanciones administrativas, civiles y 

penales. 
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6.2. Recomendaciones 

 

Primera recomendación 

 

 

Se recomienda mejorar los procesos de selección de personal para la 

Gerencia de Administración, considerando como requisitos un amplio 

conocimiento en gestión pública como: La Ley de contrataciones del 

Estado, control gubernamental, Normas y Directivas Internas y otros a 

fines para una adecuada labor administrativa, considerando como 

requisito estudios superiores relacionados al puesto como: contabilidad, 

administración, entre otros afines. Así mismo se recomienda que la 

jefatura de la unidad de Contabilidad, se encargue de la implementación, 

seguimiento y monitoreo de las actividades de control previo propuestas. 

 

Segunda recomendación 

 

Se recomienda realizar capacitaciones progresivas, en dos fases, en la 

primera fase se capacitaría a todos los funcionarios pertenecientes a la 

Gerencia de Administración, tocando como principales temas la Ley 

Orgánica de municipalidades y las directivas internas, esta se podría 

desarrollar en el plazo de un mes, cada sábado por un tiempo de cinco 

horas cronológicas. En la segunda fase solo se capacitaría a los 

funcionarios de la unidad contable tocando como principales puntos el 

tema del impuesto general a las ventas y el reglamento de comprobantes 

de pago. 

 

Tercera recomendación 

 

Se recomienda acompañar la propuesta de acciones de control previo 

con una implementación de manuales o instructivos internos para la 

unidad contable, de tal manera que cuente con procedimientos adecuados 
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y entendibles, que permita cumplir funciones del control previo con gran 

facilidad y estandarización y así reducir la carga laboral de algunos de los 

trabajadores. Así mismo se recomienda priorizar la práctica de los 

arqueos de caja inopinados para conocer con certeza las acciones y 

responsabilidades efectuadas con el efectivo. 

 

Cuarta recomendación 

 

Realizar evaluaciones periódicas a los funcionarios sobre la correcta 

aplicación del control previo a través de encuetas al personal para ver su 

grado de conocimiento y entrevistas a las jefaturas para conocer las 

incidencias o problemas que tenga cada unidad perteneciente a la 

Gerencia de Administración, así corroborar si ha mejorado la situación 

problemática inicial que se encontró durante la investigación. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1: Matriz de consistencia 

 

Formulación del 

problema 

Objetivos de 

investigación  

Hipótesis Variable Dimensión Indicador 

¿La unidad de 

contabilidad de la 

Municipalidad Distrital 

de José Luis 

Bustamante y Rivero de 

la ciudad de Arequipa 

cuenta con 

procedimientos de 

control previo 

adecuados en el año 

2019? 

Elaborar una 

propuesta de control 

previo en la unidad 

de contabilidad de 

la Municipalidad 

Distrital de José 

Luis Bustamante y 

Rivero, Arequipa, 

año 2019 

 

Dado que la unidad 

de contabilidad de la 

Municipalidad no 

cuenta con 

procedimientos 

adecuados para los 

procesos del 

devengado de gastos 

que asegure su 

correcto tratamiento, 

entonces es probable 

que necesite el 

Unidad de 

contabilidad de 

la Municipalidad 

Distrital de José 

Luis 

Bustamante y 

Rivero 

Revisión de 

documentación 

 

Devengado de 

los gastos 

Requerimientos 

Certificación presupuestal 

Términos de referencia o 

especificaciones técnicas. 

Cotizaciones y cuadro 

comparativo. 

Constancia de Registro 

Nacional de proveedores 

Orden de compra, servicio, 

planillas y otros. 

Comprobante de pago 

Conformidad 

Guía de remisión. 
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control previo que se 

propone. 

• La situación 

actual de la unidad de 

contabilidad de la 

Municipalidad Distrital 

de José Luis 

Bustamante y Rivero en 

el año 2019, respecto al 

control previo es pobre.  

• Existen muchos 

problemas de control 

previo en la unidad de 

contabilidad de la 

Municipalidad Distrital 

de José Luis 

Bustamante y Rivero, 

año 2019. 

• La perspectiva de 

los funcionarios 

• Describir la 

situación actual de la 

unidad de 

contabilidad de la 

Municipalidad 

Distrital de José Luis 

Bustamante y 

Rivero en el año 

2019, respecto al 

control previo.  

• Mencionar los 

problemas de 

control previo en la 

unidad de 

contabilidad de la 

Municipalidad 

Distrital de José Luis 

Es probable q la 

situación de la 

municipalidad 

respecto al control 

previo sea poco 

existente. 

 

Es probable que los 

problemas que 

generan los 

procedimientos de 

control previo 

inadecuados sean 

errores en la fase del 

devengado, tardío 

pago a proveedores, 

daños económicos a 

la municipalidad 

Control previo Diagnostico 
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respecto al control 

previo en la unidad de 

contabilidad de la 

Municipalidad Distrital 

de José Luis 

Bustamante y Rivero, 

año 2019 es pobre y casi 

inexistente. 

Bustamante y 

Rivero, año 2019. 

• Evaluar la 

perspectiva de los 

funcionarios 

respecto al control 

previo en la unidad 

de contabilidad de la 

Municipalidad 

Distrital de José Luis 

Bustamante y 

Rivero, año 2019 

como penalidades sin 

aplicar, sanciones 

administrativas y 

otros. 

 

 

Es probable q la 

perspectiva de los 

funcionarios respecto 

al control previo sea 

pobre o carente. 
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Anexo 2: Encuesta 

 

ENCUESTA 

Buenas tardes, como parte de mi tesis en la 

Facultad de Ciencias Contables y 

Financieras de la Universidad Nacional de 

San Agustín, estoy realizando una 

investigación acerca de una propuesta de 

control previo en la unidad de contabilidad 

de la Municipalidad Distrital de José Luis 

Bustamante y Rivero. La información 

brindada en esta encuesta es de carácter 

confidencial y anónima, solo será utilizada 

para los propósitos de la investigación.  

Agradezco su colaboración. 

EDAD: ____ años       

     

SEXO:  

___ MUJER 

___ HOMBRE 

 

UNIDAD:                           

___ Abastecimientos y Servicios 

Generales 

___ Contabilidad 

___ Tesorería 

 

TIEMPO DE SERVICIO: _____________ 

 

1. ¿Cuánto conoce usted sobre la 

directiva interna “Normas para la 

contratación de bienes y servicios 

menores o iguales a 8 UIT en la 

municipalidad de José Luis 

Bustamante y Rivero”? 

 

___ Conozco completamente 

___ Conozco regularmente 

___ No conozco 

 

2. ¿Cuánto conoce usted sobre la 

directiva interna Procedimiento para la 

Formulación y Conformidad de Bienes 

y Servicios Mayores de 8 UIT en la 

municipalidad de José Luis 

Bustamante y Rivero”? 

 

___ Conozco completamente 

___ Conozco regularmente 

___ No conozco 

 

3. ¿Cuánto conoce usted la Ley de 

Contrataciones del Estado? 

 

___ Conozco completamente 

___ Conozco regularmente 

___ No conozco 

 

4. ¿Verifica usted el orden de los 

documentos cuando los deriva a otra 

unidad? 

 

___ SI 

___ NO 

___ A veces 
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5. ¿Cuánto conoce usted del control 

interno? 

 

___ Conozco completamente 

___ Conozco regularmente 

___ No conozco 

 

6. ¿Cuánto conoce usted sobre el control 

previo? 

 

___ Conozco completamente 

___ Conozco regularmente 

___ No conozco 

 

7. ¿Cuánto conoce usted sobre los 

motivos por los cuales la Municipalidad 

puede abrirle un proceso 

administrativo? 

 

___ Conozco completamente 

___ Conozco regularmente 

___ No conozco 

 

8. Si incumple con el procedimiento que 

establecen las normas internas podría 

estar incurriendo en: 

___ Responsabilidad Administrativa 

Funcional 

___ Responsabilidad Civil 

___ Responsabilidad Penal 

___ Ninguna  

 

9. Si incumplo con las normas: 

 

___ Me sancionan si sigo laborando en 

la municipalidad 

___ Si dejé de laborar, no pueden 

sancionarme 

___ Labore o no, pueden sancionarme 

 

10. Si usted genera un daño económico a 

la municipalidad por omitir un 

documento sin darse cuenta de ello; 

usted incurre en:  

 

___ Responsabilidad Administrativa 

Funcional 

___ Responsabilidad Civil 

___ Responsabilidad Penal 

___ Ninguna porque fue sin intención 

(por omisión) 

 

 

11. En cuanto a inhabilitación, de haber 

incurrido en Responsabilidad Civil 

pueden sancionarme de la siguiente 

manera: 

 

___ Inhabilitación de 1 a 5 años 

___ Inhabilitación de 1 a 3 años 

___ Ninguna de las anteriores 

 

12. En cuanto a suspensión de haber 

incurrido en Responsabilidad Civil 

pueden sancionarme de la siguiente 

manera: 
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___ Suspensión temporal de 1 mes a 6 

meses 

___ Suspensión temporal de 1 mes a 1 

años 

___ Ninguna de las anteriores 

 

13. Recibió una adecuada capacitación 

para utilizar el Sistema Integrado de 

Administración Financiera SIAF – RP 

  ___ Si 

___Lo aprendí en la práctica 

___No 

 

14. ¿Usa usted el SIGA o hay otro sistema 

para la elaboración de Órdenes de 

compra y Servicios? 

 

___ Uso el SIGA 

___Uso otro sistema 

___No lo uso 

 

  

15. ¿Tiene usted estudios superiores 

afines a la administración, contabilidad 

o derecho? 

 

___ Si 

___Lo aprendí en la practica 

___No 

  

 

16. ¿Sus equipos de cómputo son óptimos 

para la función que cumple en la 

institución? 

 

___ Si 

___Podrían mejorar 

___No 

 

 

17. ¿El inventario de bienes de la 

municipalidad esta actualizado? 

 

___ Si 

___No estoy enterado 

___No 

 

18. ¿El margesí de bienes patrimoniales 

de la municipalidad esta actualizado? 

 

___ Si 

___No estoy enterado 

___No 

 

19. Se ha realizado auditoría financiera en 

los últimos años a la municipalidad 

 

___ Si 

___No estoy enterado 

___No 

 

20. Se ha realizado auditoria de 

cumplimiento en los últimos años a la 

municipalidad 
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___ Si 

___No estoy enterado 

___No 

 

21. El pago a proveedores se realiza 

dentro del plazo oportuno 

 

___ Si 

___No estoy enterado 

___No 
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Anexo 3: Entrevista 

ENTREVISTA 

Buenas tardes, como parte de mi tesis en la Facultad de Ciencias Contables y 

Financieras de la Universidad Nacional de San Agustín, estoy realizando una 

investigación acerca de una propuesta de control previo en la unidad de 

contabilidad de la Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero. La 

información brindada en esta entrevista es de carácter confidencial, solo será 

utilizada para los propósitos de la investigación.  Agradezco su colaboración 

Persona entrevistada: _____________________ 

Función: ________________________________ 

Tiempo de servicio en la Unidad de Contabilidad: __________ 

 

Sobre documentación 

1. ¿Cómo realiza la revisión de un expediente de orden de compra para 

formalizar la fase del devengado? 

 

 

2. ¿Si la orden de compra fuera de publicidad, como realizaría la revisión 

del expediente? 

 

 

3. ¿Cómo realiza la revisión de un expediente de orden de servicio para 

formalizar la fase del devengado? 

 

4. ¿Cómo realiza la revisión de documentación de una planilla de viáticos? 

 

 

5. ¿Cómo realiza la revisión para rendiciones de viáticos? 

 

 

6. ¿Qué características verifica usted al revisar un requerimiento? 
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7. ¿La etapa de devengado se realiza no excediendo dos días de llegado 

el expediente de gasto? 

 

 

8. Si el expediente está incompleto o tiene algún error, ¿A dónde lo deriva 

y en qué plazo? 

 

 

9. ¿Qué revisa usted en un comprobante de pago físico? 

 

__ Empresa activa 

__ Empresa habida 

__ Actividad económica o rubro de la empresa 

__ Número de comprobante de pago 

 

10. ¿Qué revisa usted en un comprobante de pago electrónico? 

 

__ Actividad económica o rubro de la empresa 

__ Verifico el txt recibido y PDF 

__ solo verifico la impresión del CPE 

__ Lo valido en SUNAT 

 

11. ¿Conoce usted el manejo del SIAF? 

 

12. ¿Se ha capacitado en cursos o talleres de SIAF? 

 

 

13. ¿Conoce usted los clasificadores de gastos, ingresos y metas 

presupuestales? 
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14. ¿Se realizan arqueos de caja oportunamente? 

 

 

15. ¿Verifica usted el pago de tributos a SUNAT? 

 

 

16. ¿Se informa mensualmente las rendiciones pendientes por los usuarios 

del sistema, de acuerdo a las normas y directivas vigentes? 

 

 

17. ¿Conoce cuáles son las fases del gasto? 

 

 

18. ¿Tiene usted conocimiento adecuado sobre liquidación financiera de 

obra? 

 

 

19. ¿Aplica usted los plazos de ejecución del gasto de acuerdo a la 

normatividad vigente? 

 

 

20. ¿Revisa y lleva el control del registro de compras y verifica la 

presentación a la SUNAT de la Confrontación de Operaciones Auto 

declaradas (COA), de acuerdo a los plazos establecidos? 
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Anexo 4: Plantilla de verificación expediente de gasto 

 
Devengado 
    (     ) Procede 
    (     ) No Procede                                                                                      Encargado de control previo 

  Verificación expediente de gasto (menores o iguales a 8UIT)   

                  

Fecha de llegada de expediente: ____________         

Fecha de verificación: ________________           

                  

 032 Orden de Servicio     

 031 Orden de Compra     

                  

Requisitos 032 Y 031*   Si fuera de publicidad(requisitos adicionales)   

                  

 Requerimiento (fecha dentro los 10 días)  VºBº Unidad de imagen institucional   

 Certificación presupuestal    CD conteniendo el aviso   

 Términos de Referencia     

 Orden de Compra/Servicio     

 Contrato (+4 UIT)   

 Cotizaciones       

 Informe de Estudio de Mercado     

 Cuadro comparativo de cotizaciones           

 RNP de los proveedores   Si fuera de productos informáticos *   

 Ficha RUC de los proveedores          

 Comprobante de pago    VºBº Unidad de tecnología de la información   

             

              

Conformidad*            

                  

Bien       Servicio     

           Informe de Conformidad*   

  Guía de Remisión    Informe del trabajo realizado*   

                  

                  

Observaciones:              

 
  
  
  

    

      

Estado     

    

  
 (        ) 
 (        ) 

Sin observaciones 
Regularizar observaciones:      /     /           

              

    
Fecha de regularización:     /     / 

      
 
Encargado de control previo 
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Anexo 5. Ejemplo de documentación 
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100 
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