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RESUMEN 

La presente investigación en su desarrollo tuvo como objetivo principal el de determinar si el 

rol del Órgano de Control de la Municipalidad Provincial de Camaná, incide en la correcta 

gestión del Programa del Vaso de Leche de la Municipalidad Provincial de Camaná; teniendo en 

cuenta que se trata de un programa social y considerando la labor que cumplen los municipios en 

el acceso al programa, selección de beneficiarios, empadronamiento, adquisición, distribución y 

control de que los insumos se distribuya adecuadamente a los beneficiarios que efectivamente 

requieren de contar con un vaso de leche; tendiente a la reducción de los niveles de desnutrición 

de los niños, fundamentalmente en edad escolar, así como a proteger a la madre gestante y 

lactante. Considerando, además, que la provincia de Camaná, tiene un alto índice de desnutrición 

a nivel regional. 

Durante el proceso de investigación, se buscó determinar si la planificación, ejecución y 

elaboración del informe, que aplica el Órgano de Control Institucional de la Municipalidad 

Provincial de Camaná, en las auditorias de cumplimiento efectuadas al Programa del Vaso de 

Leche que administra dicha entidad, optimiza la administración de la misma, en todas las etapas 

del referido programa. Lo cual permitió evaluar el nivel de calidad de los servicios de control 

posterior (auditorias de cumplimiento) ejecutados por el OCI, así como la administración 

correcta de los recursos económicos que son transferidos del gobierno central para mantener y 

desarrollar dicho programa con eficiencia, eficacia y economía, y se cumpla con la finalidad para 

la cual fue creado, la de combatir con la desnutrición,  por tanto dicho programa debe estar 

dirigido a personas consideradas en pobreza y extrema pobreza. 
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ABSTRACT 

The present research in its development had as main objective to determine if the role of the 

Control Body of the Provincial Municipality of Camaná, affects the correct management of the 

Program of the Glass of Milk of the Provincial Municipality of Camaná; Taking into account 

that it is a social program and considering the work of the municipalities in access to the 

program, selection of beneficiaries, enumeration, acquisition, distribution and control that the 

inputs are properly distributed to the beneficiaries that effectively require counting With a glass 

of milk; Aimed at reducing the levels of child malnutrition, mainly at school age, and at 

protecting the pregnant and nursing mother. Considering also that the province of Camaná has a 

high rate of malnutrition at the regional level. 

During the investigation process, it was sought to determine if the planning, execution and 

elaboration of the report, applied by the Institutional Control Body of the Provincial 

Municipality of Camaná, in the compliance audits carried out to the Vaso de Leche Program 

administered by said entity, optimizes the administration of the same, in all stages of said 

program. This made it possible to evaluate the level of quality of the post-control services 

(compliance audits) carried out by the OCI, as well as the correct management of the economic 

resources transferred from the central government to maintain and develop the program 

efficiently, effectively and Economy and fulfill the purpose for which it was created, that of 

combating malnutrition, so that this program should be aimed at people considered in poverty 

and extreme poverty. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo está relacionado al rol del Órgano de Control Institucional (OCI) 

desarrollado en el año 2015 en la administración del Programa del Vaso de Leche en la 

Municipalidad  Provincial de Camaná del año 2014, teniendo en cuenta la experiencia 

profesional que vengo desarrollando en esta oficina. La importancia de la presente investigación 

reside, en conocer como incide el rol que cumple el Órgano de Control Institucional en la gestión 

municipal y como ésta debe considerarse para una adecuada y oportuna toma de decisiones en el 

uso racional de los recursos provenientes del gobierno central a través del presupuesto público. 

Los servicios que realiza el Órgano de Control Institucional de la Municipalidad Provincial 

de Camaná, es de suma importancia para la determinación de una gestión eficiente en la 

administración del Programa del Vaso de Leche que administra dicha entidad; si estos servicios 

son ejecutados con alta calidad, ello incidirá en la gestión integral de la Municipalidad, por 

cuanto involucra la administración en los diferentes procesos de adquisición de insumos, 

distribución de los mismos, empadronamiento de los beneficiarios, control del uso de los 

productos para los fines de su consumo por los niveles que exige la ley, por ello para la 

explicación del trabajo desarrollado se desarrollan los siguientes capítulos: 

El Primer Capítulo, Introducción se describe el planteamiento del problema, es decir, se 

considera la formulación del problema que pasa el Programa del Vaso de Leche; se identifica el 

problema general y se determina los problemas específicos. Asimismo, se considera los objetivos 

de la presente investigación tanto el general como los específicos y finalmente se consigna la 

justificación de la investigación. 
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En el Segundo Capitulo, denominado Marco Teórico está constituido por las bases teóricas 

sobre la cual se sustenta la doctrina, las definiciones conceptuales, relacionadas al Órgano de 

Control Institucional, la Gestión Municipal y el Programa del Vaso de Leche. 

El Tercer Capítulo, se refiere al Marco Metodológico donde se determina el enfoque de la 

investigación, el diseño, las técnicas e Instrumentos utilizados y la población y muestra a ser 

estudiadas. 

El Cuarto Capítulo, está relacionado con los Resultados y Propuestas en el cual se considera 

los cuadros, gráficos e interpretaciones de las operaciones realizadas en las actividades del 

Programa del Vaso de Leche en la Municipalidad Provincial de Camaná, así como la evaluación 

de cada uno de los objetivos específicos planteados y las propuestas de mejora; y finalmente las 

Conclusiones y Recomendaciones. 

Esta estructura fue aprobada por la Universidad para la presentación del trabajo de 

investigación, lo que nos permitió obtener la información oportuna para proponer 

recomendaciones aplicables en la administración del Programa del Vaso de Leche, así como en 

la Gestión Municipal del Gobierno Local de Camaná. 
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 

1.1 Planteamiento del problema 

El Estado Peruano ha implementado un Programa Nacional de Lucha contra la Pobreza 

cuyo componente principal es el Programa de Apoyo Alimentario para buscar el 

mejoramiento del nivel de vida de la población, donde juega un papel preponderante las 

Organizaciones Sociales de Base que tienen como fin específico brindar servicios de apoyo 

alimentario a las familias de menores recursos económicos que de conformidad con la Ley 

Nº 25307 son: Clubes de Madres, Comités del Vaso de Leche 1, Comedores Populares, 

Cocinas Familiares, Centros Familiares y Centros Materno Infantiles; y, de esta manera 

combatir el empobrecimiento y la hambruna que sumerge a nuestro país. 

También para brindar un mejor servicio en la entrega del vaso de leche a los 

beneficiarios de sus distritos, muchos gobiernos locales optan por la implementación de 

mecanismos institucionales que hagan posible que los ciudadanos ejerzan labores de 

vigilancia ciudadana a través de veedurías; especialmente, en los programas sociales, como 

es el caso del Programa del Vaso de Leche que está ligado a la gestión municipal y que es 

básicamente operado por comités de beneficiarios del propio programa, con el fin de que el 

accionar de tales veedurías contribuya con el trabajo técnico que realizan los Órganos de 

Control Institucional (OCIs) en el ejercicio del control gubernamental. 

Con respecto al servicio del Programa del Vaso de Leche (PVL) que prestan los 

gobiernos locales a los beneficiarios de sus distritos, éste adolece de una normativa clara e 

                                                             
1 Los Comités del Vaso de Leche son organizaciones sociales autónomas de base que se constituyen con voluntad 
expresa de sus asociados para la atención del Programa del Vaso de Leche en una zona territorial: Asentamiento 
Humano, Barrio, Urbanización, Poblado Rural o cualquier centro poblado del distrito. 
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integral que efectivice una administración eficiente de los recursos públicos destinados a 

dicho programa social. 

La Contraloría General de la República y el Sistema Nacional de Control a través de los 

OCIs y Sociedades de Auditoría (SOAs), realizan un permanente control a las entidades 

públicas responsables de la ejecución y administración de los programas sociales. Dicho 

control se ejecuta mediante auditorías de cumplimiento, financieras, y de desempeño, que 

anualmente se programan en el Plan Anual de Control de cada entidad, y en algunos de los 

casos son dispuestas por la Contraloría General, en atención a denuncias remitidas por el 

Congreso de la República o la Comunidad en general. 

Por ello, es pertinente que los gobiernos locales que tienen a su cargo la administración 

del Programa del Vaso de Leche, dispongan de información fidedigna a través de los 

informes de auditoría que proporcionan los OCIs para que puedan emprender 

adecuadamente la tarea de optimizar la eficiencia del servicio de entrega del vaso de leche a 

los beneficiarios de sus distritos. 

Debido a lo expuesto, se realiza un estudio empírico sobre el rol de los OCIs en las 

auditorias de cumplimiento para la eficiencia del Programa del Vaso de Leche en los 

Gobiernos Locales, a través de un caso específico y representativo que permita determinar 

en qué medida el proceso de estas auditorías, considerando las fases de planeamiento, 

ejecución e informe, incide en el mejoramiento del indicado Programa Municipal, en ese 

sentido el planteamiento del problema está relacionado al rol del Órgano de Control 

Institucional de la Municipalidad Provincial de Camaná en el año 2015 y la eficiencia del 

Programa del Vaso de Leche administrada por dicha Municipalidad en el año 2014. 
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Al respecto, se ha  podido percibir que la Administración del Programa del Vaso de 

Leche en la Municipalidad Provincial de Camaná, no estaría cumpliendo con la distribución 

diaria, considerando que los beneficiarios de cada comité base del programa, se ven 

afectados principalmente en los primeros meses de cada año, ya que estos están 

desabastecidos con los insumos; o bien son entregados con retraso. Igualmente se ha 

observado que se estaría abasteciendo a beneficiarios que no son de escasos recursos, por 

tanto no se estaría cumpliendo con la finalidad para lo cual fue creado el Programa del Vaso 

de Leche, la cual es combatir con la desnutrición, considerando que Camaná es una de las 

provincias a nivel regional que cuenta con un nivel alto de desnutrición.  

De otra parte, en relación al rol del Órgano de Control Institucional con que cuenta dicha 

Entidad, esta ha venido evaluando el referido programa, emitiendo sus informes de control, 

relacionados a la etapa de adquisición de insumos; sin embargo, no se estaría evaluando las 

etapas de acceso del programa, selección de beneficiarios, empadronamiento, designación de 

los miembros del comité de administración, determinación de los insumos a adquirir, 

distribución de insumos, supervisión y control, esto quizás debido a que la Municipalidad no 

tiene una adecuada capacidad operativa en dicho órgano, lo que de alguna manera limita la 

ejecución de las labores de control. 

1.2 Enunciado del problema 

La pregunta principal que se aborda en la investigación con relación al problema 

planteado es: ¿Cuál es el rol de los Órganos de Control Institucional en la administración 

eficiente de los recursos destinados al Programa del Vaso de Leche en la Municipalidad 

Provincial de Camaná? 
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Además se plantean las siguientes preguntas secundarias: 

1. ¿Qué procedimientos de planificación de auditoría aplica el Órgano de Control 

Institucional en las auditorias de cumplimiento respecto a la administración del Programa 

del Vaso de Leche a cargo de la Municipalidad Provincial de Camaná? 

2. ¿Qué procedimientos de ejecución de auditoría aplica el Órgano de Control Institucional 

en las auditorias de cumplimiento respecto a la administración del Programa del Vaso de 

Leche a cargo de la Municipalidad Provincial de Camaná? 

3. ¿Qué procedimientos de elaboración de informe de auditoría aplica el Órgano de Control 

Institucional en las auditorias de cumplimiento respecto a la administración del Programa 

del Vaso de Leche a cargo de la Municipalidad Provincial de Camaná? 

1.2.1  Descripción del problema 

a. Campo: Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la 

República 

b. Área:  Auditorías de Municipalidades 

c. Línea: Auditoria de Cumplimiento al Programa del Vaso de Leche de la 

Municipalidad Provincial de Camaná. 

1.2.2  Tipo de investigación: 

El presente trabajo de investigación está definida como: histórica, descriptiva 

y explicativa. 

a. Descriptiva e Histórica: Es necesario precisar que para una mejor 

comprensión del tema se aplicó la auditoria de cumplimiento al Programa del 

Vaso de Leche, con el propósito de conocer a través de un caso específico, si 
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los recursos destinados a dicho programa fueron administrados eficientemente 

por la Municipalidad Provincial de Camaná en el año 2014. 

b. Explicativa: El presente trabajo de investigación tiene la característica de ser 

una investigación explicativa, pues en base al papel que los Órganos de 

Control Institucional desempeñan en las auditorias de cumplimiento, se 

pretende explicar los factores que influyen en la eficiencia del Programa del 

Vaso de Leche en los gobiernos locales. 

1.2.3  Variables del problema. 

a. Variable Independiente: Rol de los Órganos de Control Institucional en las 

auditorias de cumplimiento. 

Indicadores: 

 Procedimientos de planeamiento de auditoría  

 Procedimientos de ejecución de auditoría 

 Procedimientos de elaboración del informe de auditoría 

b. Variable Dependiente: Eficiencia del Programa del Vaso de Leche en los 

Gobiernos Locales. 

Indicadores: 

 Participación Ciudadana. 

 Normatividad vigente. 
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1.3Objetivos 

1.3.1 Objetivo General 

Determinar el rol de los Órganos de Control Institucional en la administración 

eficiente de los recursos destinados al Programa del Vaso de Leche en la 

Municipalidad Provincial de Camaná. 

1.3.2  Objetivos específicos 

a. Determinar si la planificación de la auditoria que aplica el Órgano de Control 

Institucional en las auditorias de cumplimiento efectuadas al Programa del 

Vaso de Leche que administra la Municipalidad Provincial de Camaná, 

optimiza la gestión del referido programa. 

b. Determinar si la ejecución de la auditoria que aplica el Órgano de Control 

Institucional en las auditorias de cumplimiento efectuadas al Programa del 

Vaso de Leche que administra la Municipalidad Provincial de Camaná, 

optimiza la gestión del referido programa. 

c. Determinar si el informe de auditoría que emite el Órgano de Control 

Institucional en las auditorias de cumplimiento efectuadas al Programa del 

Vaso de Leche que administra la Municipalidad Provincial de Camaná, 

optimiza la gestión del referido programa. 

1.4 Hipótesis 

Si el Órgano de Control Institucional desarrolla adecuadamente sus procesos de auditoría, 

entonces el servicio del Programa del Vaso de Leche que presta la Municipalidad Provincial 

de Camaná a los beneficiarios, lograría una administración eficiente. 
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1.5 Alcances y limitaciones del estudio 

La presente investigación puede ser aplicada a cualquier Municipalidad provincial o 

distrital del Perú, que cuente dentro de sus actividades la administración del Programa de 

Vaso de Leche. 

La información teórica dela presente investigación se encuentra en fuentes oficiales y, 

para los efectos del caso de estudio, se cuenta con la autorización respectiva de la 

Municipalidad Provincial de Camaná. 

1.6 Delimitaciones del estudio 

El estudio está delimitado al Programa de Vaso de Leche desarrollado en la Provincia de 

Camaná, durante el año 2014. 

1.7  Justificación de la Investigación 

La presente investigación se justifica debido a que el estudio exhaustivo del rol que 

cumple el Órgano de Control Institucional (OCI) en relación al Programa de Vaso de Leche, 

permitirá conocer los factores que inciden o condicionan el cumplimiento de sus objetivos y 

si contribuyen en la gestión de la Municipalidad Provincial de Camaná; igualmente conocer 

cuál es la percepción de los funcionarios encargados del Programa como también de sus 

beneficiarios. Por otro lado, este análisis empírico, puede ser reconocido como modelo en 

situaciones que se presenten de manera similar en cualquier gobierno local que movilice 

recursos a través del Programa; además, los planteamientos contribuirán a resolver el 

problema de la administración de dichos recursos de manera eficiente empleando servicios de 

control determinadas por ley. 
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CAPITULO II: MARCO TEÓRICO 

Las bases teóricas que se consideraron como aspecto principal doctrinario normativo para el 

desarrollo de la investigación, serán las siguientes: 

2.1 Relacionada al Sistema Nacional de Control, el Control Gubernamental, el Órgano de 

Control Institucional, Servicios de Control. 

2.1.1 Sistema Nacional de Control - SNC 

Es el conjunto de órganos de control, normas, métodos y procedimientos, 

estructurados e integrados funcionalmente, destinados a conducir y desarrollar el 

ejercicio del control gubernamental en forma descentralizada; al respecto, 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, con 

fines de su mejoramiento a través de la adopción de acciones preventivas y correctivas 

pertinentes; siendo este control interno y externo, constituyendo su desarrollo un 

proceso integral y permanente (Ley 27785, 2002). 

Asimismo, es de precisar que el citado sistema está conformado por la Contraloría 

General de la República, como ente técnico rector del sistema,  por las unidades 

orgánicas responsables de control gubernamental (OCI), y por las Sociedades de 

Auditoria (SOA). 
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2.1.2 Contraloría General de la República - CGR 

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

administrativa, funcional, económica y financiera, que tiene por misión dirigir y 

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

fortalecimiento y transparencia de la gestión de las entidades, la promoción de valores 

y la responsabilidad de los funcionarios y servidores públicos, así como, contribuir con 

los Poderes del Estado en la toma de decisiones y con la ciudadanía para su adecuada 

participación en el control social (Ley 27785, 2002). 

Potestad Sancionadora de la CGR 

La Contraloría General tiene la facultad de aplicar directamente sanciones por la 

comisión de las infracciones que hubieren cometido las entidades sujetas a control, sus 

funcionarios y servidores públicos, las sociedades de auditoría y las personas jurídicas 

y naturales que manejen recursos y bienes del Estado, o a quienes haya requerido 

información o su presencia con relación a su vinculación jurídica con las entidades 

(Ley 27785, 2002). 

Procedimiento Administrativo Sancionador - PAS 

La Contraloría General tiene facultades para sancionar administrativamente a los 

funcionarios y servidores públicos que cometan faltas graves o muy graves sin 

considerar el vínculo laboral, contractual, estatuario, administrativo o civil del 

infractor y del régimen bajo el cual se encuentre, de acuerdo a lo establecido en la Ley 

N° 29622 y su Reglamento. 
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El procedimiento sancionador está conformado por dos instancias que cuentan con 

autonomía técnica: 

 La primera, a cargo de la Contraloría General, está integrada por un órgano 

instructor que realiza las investigaciones, propone las infracciones y sanciones. 

Y, un órgano sancionador que impone o desestima las sanciones propuestas. 

 La segunda, a cargo del Tribunal Superior de Responsabilidades 

Administrativas, resuelve en última instancia las apelaciones presentadas por los 

servidores y funcionarios públicos.   

 

La responsabilidad administrativa funcional es independiente de las 

responsabilidades penales o civiles que pudieran establecerse por los mismos hechos, 

en tanto los bienes jurídicos o intereses protegidos son diferentes. 

 

Figura 1. Identificación de responsabilidades del Sistema Nacional de Control. 

Fuente: Contraloría General de la República. 
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2.1.3 Órgano de Control Institucional – OCI 

Es un órgano conformante del Sistema Nacional de Control, cuya finalidad es 

llevar a cabo el control gubernamental, promoviendo la correcta y transparente gestión 

de los recursos y bienes de la entidad, cautelando la legalidad y eficiencia de sus actos 

y operaciones, así como el logro de sus resultados, mediante la ejecución de servicios 

de control simultáneo y posterior, y servicios relacionados (Directiva N° 007-2015-

CG/PROCAL, 2015) 

Al respecto, es preciso señalar que el Jefe y personal del OCI, son responsables de 

realizar los servicios de control simultáneo y posterior, así como los servicios 

relacionados  conforme al Plan Anual de Control y a las disposiciones de la CGR. 

Nivel jerárquico del OCI 

Para un desempeño independiente del control gubernamental y a fin de permitir el 

acceso y coordinación directa con el Titular, el OCI se ubica en el mayor nivel 

jerárquico de la estructura de la entidad, es decir en el primer nivel de la estructura 

orgánica de la misma, ejerciendo sus funciones con independencia funcional respecto 

de la administración de la Entidad, dentro del ámbito de su competencia, sujeta a los 

principios y atribuciones establecidos en la Ley y a las normas emitidas por la CGR 

(Directiva N° 007-2015-CG/PROCAL, 2015). 

Funciones del OCI 

     Las funciones del OCI que están relacionadas con el tema de investigación son las 

siguientes (Directiva N° 007-2015-CG/PROCAL, 2015): 
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 Formular en coordinación con las unidades orgánicas competentes de la CGR, el 

Plan Anual de Control, de acuerdo a las disposiciones que sobre la materia emita 

la CGR. 

 Formular y proponer a la entidad, el presupuesto anual del OCI para su 

aprobación correspondiente. 

 Ejercer el control interno simultáneo y posterior conforme las disposiciones 

establecidas en las Normas Generales de Control Gubernamental y demás normas 

emitidas por la CGR. 

 Ejecutar los servicios de control y servicios relacionados con sujeción a las 

Normas Generales de Control Gubernamental y demás disposiciones emitidas por 

la CGR. 

 Comunicar oportunamente los resultados de los servicios de control a la CGR para 

su revisión de oficio, de corresponder, luego de lo cual debe remitirlos al Titular 

de la entidad o del sector, y a los órganos competentes de acuerdo a la ley; 

conforme las disposiciones emitidas por la CGR. 

 Comunicar los resultados de los servicios relacionados, conforme a las 

disposiciones emitidas por la CGR. 

 Actuar de oficio cuando en los actos y operaciones de la entidad se adviertan 

indicios razonables de falsificación de documentos, debiendo informas al 

Ministerio Público o al titulas, según corresponda. 

 Elaborar la carpeta de control y remitirla a las unidades orgánicas competentes de 

la CGR para la comunicación de hechos evidenciados durante el desarrollo de 
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servicios de control posterior al Ministerio Público conforme las disposiciones 

emitidas por la CGR. 

 Orientar, recibir, derivar o atender las denuncias, otorgándole el trámite que 

corresponda de conformidad con las disposiciones del Sistema Nacional de 

Atención de Denuncias o de la CGR sobre la materia. 

 Realizar el seguimiento  las acciones que las entidades dispongan para la 

implementación efectiva y oportuna de las recomendaciones formuladas en los 

resultados de los servicios de control, de conformidad con las disposiciones 

emitidas por la CGR. 

2.1.4 Servicios de control 

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

respuesta satisfactoria a las necesidades de control gubernamental que corresponde a 

los órganos del SNC, son prestados por la CGR y los OCI, conforme a su competencia 

legal y funciones descentralizadas. Al respecto, los servicios de control pueden ser: 

servicio de control previo, servicio de control simultáneo: acción simultánea, 

orientación de oficio, visita de control, otros que determine la CGR; y servicio de 

control posterior: Auditoria de desempeño, auditoría financiera, auditoria de 

cumplimiento, otros que determine la CGR (Resolución de Contraloría Nº 273-2014-

CG, 2014). 

2.1.5 Servicio de control simultáneo 

Son aquellos que se realizan a las actividades de un proceso en curso, 

correspondiente a la gestión de la entidad, con el objeto de alertar oportunamente al 
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Titular de la Entidad sobre la existencia de hechos que ponen en riesgo el resultado o 

el logro de sus objetivos, a fin de promover la adopción de las medidas preventivas 

pertinentes que contribuyan a mitigar y, de ser el caso, superar el riesgo identificado. 

No suponiendo este ejercicio la conformidad de los actos de gestión de la entidad ni 

limita el ejercicio del control posterior, precisándose que en ningún caso el ejercicio de 

control simultáneo conlleva a injerencia en los procesos de dirección y gerencia a 

cargo de la administración de la Entidad (Directiva Nº 006-2014-CG/APROD, 2014). 

Las modalidades del control simultáneo son las siguientes: 

 Acción simultánea: consiste en evaluar el desarrollo de una o más actividades en 

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

físicamente que se realice conforme la normativa aplicable, disposiciones internas 

y estipulaciones contractuales. Comprende tres etapas: planificación, ejecución y 

elaboración del informe. 

 Orientación de Oficio: se ejerce cuando la unidad orgánica de la Contraloría o el 

OCI a cargo del servicio, toma conocimiento de la presencia de situaciones que 

puedan conllevar a la gestión a incurrir en errores, omisiones o incumplimiento en 

el desarrollo de una o más actividades de un proceso. 

 Visita de Control: consiste en presenciar actos o hechos en curso relacionados a la 

entrega de bienes y servicios, el estado de las obras y mantenimiento de la 

infraestructura pública, constatando que su ejecución se realice conforme a la 

normativa aplicable, disposiciones internas y estipulaciones. 
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2.1.6 Servicios de control posterior 

Las Normas Generales de Control Gubernamental, establece los tipos de servicio 

de control posterior, siendo estos los siguientes: Auditoria de desempeño, auditoría 

financiera, auditoria de cumplimiento, otros que determine la CGR. 

Al respecto, para esta investigación es preciso definir a la auditoria de 

cumplimiento. 

Auditoria de cumplimiento:  

Es un tipo de servicio de control posterior realizado por las unidades orgánicas de 

la Contraloría y los OCI´s, es un examen objetivo y profesional que tiene como 

propósito determinar en qué medida las entidades sujetas al ámbito del sistema, ha 

observado la normativa aplicable, disposiciones internas y las estipulaciones 

contractuales establecidas, en el ejercicio de la función o la prestación del servicio 

público y en el uso y gestión de los recursos del Estado, siendo su finalidad fortalecer 

la gestión, transparencia, rendición de cuentas y buen gobierno de las entidades, 

mediante las recomendaciones incluidas en el informe de auditoría, que permiten 

optimizar sus sistemas administrativos, de gestión y de control interno (Directiva Nº 

007-2014-CG/GCSII, 2014). 

 

 Objetivos de la auditoria de cumplimiento 

1. Determinar la conformidad en la aplicación de la normativa, disposiciones 

internas y las estipulaciones contractuales establecidas, en la materia a examinar 

de la entidad sujeta a control. 
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2. Determinar el nivel de confiabilidad de los controles internos implementados por 

la entidad en los procesos, sistemas administrativos y de gestión, vinculados a la 

materia a examinar. 

 

 Alcance de la auditoria de cumplimiento 

Comprende la revisión y evaluación de una muestra de las operaciones, 

procesos o actividades de la entidad, así como de los actos y resultados de la 

gestión pública, respecto a la captación, uso y destino de los recursos y bienes 

públicos, por un periodo determinado(Directiva Nº 007-2014-CG/GCSII, 2014). 

 Proceso de Auditoría de Cumplimiento 

La auditoría de cumplimiento comprende las etapas de planificación, ejecución 

y elaboración del informe, iniciándose el proceso con la acreditación e instalación 

de la comisión auditora en la entidad sujeta a control, tomando como base 

principalmente la carpeta de servicio, culminando este proceso con la aprobación y 

remisión del informe de auditoría a las instancias competentes (Resolución de 

Contraloría Nº 473-2014-CG, 2014). 
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Figura 2. Interacción del planeamiento (Carpeta de servicio) con el proceso de la 

auditoria de cumplimiento y el cierre de la auditoria. 

Fuente: Resolución de Contraloría Nº 473-2014-CG, 2014. 

 Etapas de la auditoría de cumplimiento.- 

La auditoría de cumplimiento comprende las etapas de planificación, ejecución 

y elaboración de informe, las cuales son realizadas por la comisión auditora, las 

mismas que están reguladas en la Resolución de Contraloría Nº 473-2014-CG: 

a) Planificación.- 

Consiste en las actividades siguientes: Acreditación e instalación de la comisión 

auditora, aplicación de técnicas de auditoria para el conocimiento y comprensión de 

la entidad, su entorno y materia a examinar, con base en la información contenida 

en la carpeta de servicio; así como, la aprobación del plan de auditoria definitivo, 

Las actividades se detallan a continuación: 
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- Acreditar e instalar la comisión auditora: La comisión auditora se acredita ante 

el titular de la entidad mediante comunicación escrita emitida por la autoridad 

competente de la Contraloría, con lo cual se inicia la etapa de planificación de la 

auditoria de cumplimiento. 

El titular de la entidad o funcionario designado por este, debe disponer de 

manera escrita a todos los funcionarios de la entidad y a más tardar al siguiente 

día hábil de la acreditación, que se otorguen las facilidades y se entregue la 

documentación e información que requiera la comisión auditora, en las 

condiciones y plazos que esta fije en el desarrollo de la auditoria. 

Para la instalación de la comisión auditora, el titular de la entidad y los 

funcionarios responsables deben facilitar instalaciones apropiadas, seguras y los 

recursos logísticos que permitan la operatividad de la comisión auditora, en un 

plazo que no exceda los tres (3) días hábiles contados a partir del día siguiente 

de acreditada la comisión. 

Una vez instalada, la comisión auditora puede llevar a cabo una reunión con 

el titular o funcionario designado por este, con la finalidad de hacer de 

conocimiento de la materia a examinar, los objetivos y alcance de la auditoría, 

así como del apoyo y colaboración que se requiere para el logro de tales 

objetivos. 

En el caso del OCI las actividades referidas a la acreditación e instalación de 

la comisión auditora no son aplicables. El jefe del OCI comunica por escrito al 

titular de la entidad el inicio de la auditoria. 



  

19 
 

- Comprender la entidad y la materia a examinar: La comisión auditora luego de 

instalada lleva a cabo un proceso sistemático e iterativo de recopilación de 

documentación e información, mediante la utilización de diversas técnicas de 

auditoria, tales como indagación, observación, entrevista, análisis, entre otras, 

para lograr el cabal conocimiento, comprensión y entendimiento de la entidad, 

su entorno y la materia a examinar, que se deben incorporar en la documentación 

de auditoria. 

 

- Aprobar el plan de auditoría definitivo: De acuerdo con los objetivos de la 

auditoría, la comisión auditora efectúa una evaluación de los controles internos 

de la materia a examinar, con el propósito de establecer la necesidad de aplicar 

nuevos procedimientos de auditoria. 

La comisión auditora en un plazo máximo de siete (7) días hábiles contados a 

partir del día siguiente de instalada, debe establecer los objetivos específicos y 

procedimientos finales en concordancia con lo señalado en el planeamiento y 

elevar el plan de auditoria definitivo para su aprobación. 

La comisión auditora puede excepcionalmente de manera justificada: 

a) Proponer la modificación del plan de auditoria inicial (objetivo general, 

materia a examinar, recursos o alcance). 

b) Solicitar   reprogramación   del    plazo   establecido   para   el desarrollo de la 

auditoría. 

Esta propuesta de modificación del plan de auditoría inicial y solicitud de 

reprogramación, debe ser validada por el supervisor de la comisión y refrendada 
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por el gerente o jefe de la unidad orgánica a cargo de la ejecución de la auditoría 

u OCI respectivo y autorizada por la unidad orgánica responsable del 

planeamiento. 

b) Ejecución.- 

Consiste en las actividades siguientes: definir la muestra de auditoría; ejecutar 

los procedimientos del programa de auditoría, aprobados en el plan de auditoría 

definitivo, mediante la aplicación de las técnicas de auditoría las mismas que 

permitan obtener y valorar las evidencias; y a su vez identificar, elaborar y 

comunicar las desviaciones de cumplimiento. Asimismo, comprende evaluar los 

comentarios, señalar de ser el caso, el tipo de la presunta responsabilidad, 

identificando las personas comprendidas en los hechos; así como, registrar el cierre 

de la ejecución de la auditoría en el sistema correspondiente. Las actividades se 

detallan a continuación: 

- Definir la muestra de auditoría: Cuando la información a revisar es abundante o 

excede la capacidad operativa de los recursos que se disponen, la comisión 

auditora procede a definir una muestra representativa utilizando métodos 

estadísticos conforme al procedimiento siguiente: 

a) Identificar las características de los elementos de la muestra, de acuerdo con 

los objetivos de auditoría. 

b) Establecer si los datos disponibles de  la entidad,  permiten identificar el 

tamaño de la población y las variables a examinar. 
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c) Calcular el tamaño de la muestra, determinando el método de selección a 

utilizar. 

d) Seleccionar la muestra. 

El procedimiento antes descrito se desarrolla según la metodología aprobada 

por la Contraloría, que se incluye en el Manual de Auditoría de Cumplimiento. 

En caso existan partidas u operaciones claves, dada su importancia, materialidad 

y riesgo, la comisión auditora las incluirá como parte de la muestra de auditoria. 

En la ejecución de la auditoria, en caso no sea posible utilizar métodos 

estadísticos de muestreo. Se podrá optar por el muestreo no estadístico, 

aplicando una selección discrecional de partidas u operaciones. 

- Ejecutar el plan de auditoría definitivo: Consiste en ejecutar y documentar los 

procedimientos del programa de auditoría y sus resultados. 

 

- Aplicación de los procedimientos de auditoría, obtención y valoración de las 

evidencias: La comisión auditora aplica los procedimientos contenidos en el 

programa de auditoria, con la finalidad de obtener evidencias de auditoria 

suficiente y apropiada que fundamenta la conclusión del auditor respecto del 

trabajo realizado. 

La comisión auditora obtiene evidencias de auditoria, aplicando una o varias 

técnicas de auditoria según las circunstancias, tales como: comparación, 

observación, indagación, entrevista, tabulación conciliación, inspección, 
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confirmación, análisis, revisiones selectivas, etc. La aplicación y resultado de 

dichas pruebas debe registrarse en la documentación de auditoria respectiva. 

La comisión auditora debe valorar la evidencia con la finalidad de reducir el 

riesgo de auditoria y que sirva de sustento a las conclusiones de los 

procedimientos contenidos en el programa de auditoria. Dicha valoración 

consiste en el empleo del juicio y escepticismo profesional del auditor para 

establecer si la evidencia de auditoria es suficiente y apropiada, considerando los 

factores que fundamenten o contradigan la información de la materia examinada. 

- Determinar las observaciones: Como resultado de la aplicación de los 

procedimientos de auditoria incluidos en el plan de auditoria definitivo, se 

identifican, elaboran y comunican las desviaciones de cumplimiento, producto 

de ello se evalúan los comentarios presentados por las personas comprendidas en 

los hechos observados, que incluyen el señalamiento del tipo de presuntas 

responsabilidades de ser el caso. Las actividades se detallan a continuación: 

 

- Identificar las desviaciones de cumplimiento: La identificación de las 

desviaciones de cumplimiento es el resultado del desarrollo de los 

procedimientos contenidos en el plan de auditoria definitivo, por medio del cual 

se obtiene la evidencia de auditoria suficiente y apropiada que fundamenta la 

conclusión del auditor respecto del trabajo realizado. 

Al respecto, se establece el grado de cumplimiento de la normativa aplicable, 

de las disposiciones internas y de las estipulaciones contractuales. Se identifica 

de ser el caso, las deficiencias de control interno, los incumplimientos o mayores 
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elementos de juicio para confirmar los hechos detectados, incluyendo sus causas 

y efectos. 

- Elaborar y comunicar las desviaciones de cumplimiento: Cuando la comisión 

auditora, como resultado de la obtención y valoración de la evidencia suficiente 

y apropiada, advierte el incumplimiento o inobservancia de la normativa, 

procede a elaborar la desviación de cumplimiento, utilizando una redacción con 

lenguaje sencillo y entendible, cuyo contenido se expone en forma objetiva, 

concreta y concisa, revelando: el hecho deficiente detectado, cuyo nivel o curso 

de desviación debe ser evidenciado (condición); la norma o disposición aplicable 

al hecho deficiente detectado (criterio); el perjuicio identificado o resultado 

adverso o riesgo potencial, ocasionado por el hecho deficiente detectado 

(efecto); y la razón o motivo que dio lugar al hecho deficiente detectado; que se 

consignará cuando haya podido ser determinado a la fecha de la comunicación 

(causa). 

Para llevar a cabo el proceso de comunicación, la comisión auditora 

previamente devuelve la documentación original que sustenta las desviaciones 

de cumplimiento al funcionario responsable de la entidad que la proporcionó, 

asegurándose tener copias autenticadas de las mismas, salvo que dicho 

funcionario se encuentre comprendido en las desviaciones detectadas, en cuyo 

caso la documentación será remitida al titular de la entidad para salvaguardar la 

evidencia. 
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El inicio del proceso de comunicación de desviaciones de cumplimiento es 

puesto oportunamente en conocimiento del titular de la entidad, con el propósito 

que este disponga que las áreas correspondientes, presten las facilidades 

pertinentes que pudieran requerir las personas comunicadas para fines de la 

presentación de sus comentarios documentados. Para tal efecto, la comunicación 

de la desviación de cumplimiento cursada por la comisión auditora sirve como 

acreditación ante el titular para el otorgamiento de las facilidades. 

La comisión auditora cautelando el debido proceso de control, comunica las 

desviaciones de cumplimiento a través de cédulas de manera escrita y reservada, 

a las personas que participaron en dichas desviaciones, en el domicilio real, legal 

o último domicilio señalado por el auditado en la entidad, se deja constancia de 

la firma y nombre del receptor. 

Dicha  comunicación   puede efectuarse,   ha   pedido   de   parte   y 

debidamente justificada,  por facsímil,  correo electrónico  u  otro medio 

idóneo, siempre que los mismos permitan confirmar su recepción. 

La comunicación se realiza adjuntando la desviación de cumplimiento, 

señalando un plazo no mayor a diez (10) días hábiles más el término de la 

distancia, de ser el caso, para la entrega de los comentarios. Excepcionalmente, 

ha pedido de parte y debidamente sustentado, se podrá conceder un plazo 

adicional no mayor a cinco (5) días hábiles. 

En los casos que se desconozca el domicilio o este no sea ubicado se procede 

a citar mediante publicación, a efectos se apersone a recabar tas desviaciones de 
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cumplimiento respectivas, en un plazo no mayor a dos (2) días hábiles. La 

publicación se hará por un (1) día hábil en el diario oficial El Peruano, la 

publicación también se podrá efectuar en el diario de mayor circulación del lugar 

del último domicilio del auditado, si fuera conocido o, en su defecto, el lugar 

donde se encuentra la entidad sujeta a la auditoria, dándose por debidamente 

citado al auditado, a partir del día hábil siguiente de la publicación. 

- Evaluar los comentarios: La presentación de los comentarios de las personas 

incluidas en la comunicación de las desviaciones de cumplimiento, se efectúa 

por escrito, de manera individual, y, en su caso, adjuntando u ofreciendo la 

documentación correspondiente. 

Dichos comentarios deben ser evaluados por la comisión auditora de manera 

objetiva, exhaustiva, fundamentada e imparcial, y contrastados documentalmente 

con la evidencia obtenida, dejando constancia de la evaluación en la 

documentación de auditoría. 

Culminado el plazo otorgado para la presentación de los comentarios y 

evaluados los mismos, se traslada inmediatamente esta información a la etapa de 

elaboración del informe de auditoría. 

Si como resultado de la evaluación de los comentarios recibidos por las 

personas incluidas en los hechos comunicados, no se desvirtúan las desviaciones 

de cumplimiento, estas últimas deben ser incluidas en el informe de auditoría 

como observaciones, señalando la presunta responsabilidad administrativa 

funcional, penal o civil. 
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Cuando las desviaciones no prosperen como observaciones, tal situación se 

revela en forma sustentada y se archiva en la documentación de auditoría, así 

como en los medios informáticos implementados para tal efecto. 

En los casos, que persista la participación de las personas comprendidas en 

las desviaciones de cumplimiento, sin que las mismas hubieran respondido a la 

comunicación en el plazo otorgado, tal circunstancia se consigna en el informe 

de auditoría. 

Si como resultado de la evaluación de los comentarios se requiere obtener 

evidencias adicionales o confirmar información, la comisión auditora puede 

retornar a la entidad sujeta de control, previa aprobación del gerente o jefe de la 

unidad orgánica a cargo de la auditoria. 

- Registrar el cierre de la ejecución (trabajo de campo): Terminada la etapa de 

ejecución, la comisión auditora registra en el sistema que corresponda la fecha 

de su conclusión y los comentarios que se consideren pertinentes, precisando que 

mediante acta o documento dirigido al titular o persona encargada de la custodia 

y archivo de la información, se devolvió a la entidad toda la documentación 

original que le fue proporcionada, y de ser el caso, las limitaciones en la entrega 

de información que dieron mérito a que la comisión auditora, iniciara las 

acciones previstas en el numeral 6.6 de la presente directiva. 
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c) Elaboración del Informe.- 

Consiste en las actividades de elaboración del informe de auditoría y aprobación 

y remisión a las instancias correspondientes, las mismas que se describen a 

continuación:  

- Elaborar el informe de auditoría: La comisión auditora de la Contraloría u OCI 

respectivo, debe elaborar un informe por escrito, en el que se incluyan las 

deficiencias de control interno, observaciones derivadas de las desviaciones de 

cumplimiento, las conclusiones y recomendaciones para mejorar la gestión de la 

entidad. 

La elaboración del informe está a cargo del jefe de comisión y supervisor, 

debiendo remitirlo a los niveles gerenciales correspondientes para su aprobación. 

El contenido del informe, se expone en forma ordenada, sistemática, lógica, 

concisa, exacta, objetiva, oportuna y en concordancia con los objetivos de la 

auditoria de cumplimiento, precisando que esta se desarrolló de conformidad con 

las Normas Generales de Control Gubernamental y la presente directiva. 

En la formulación de las observaciones, la comisión auditora debe relatar en 

forma ordenada y objetiva los hechos debidamente evidenciados con indicación 

de los atributos: condición, criterio, efecto y causa; incluyendo el señalamiento 

de presunta responsabilidad administrativa funcional, penal o civil e 

identificando a las personas comprendidas en los hechos, considerando las 

pautas del deber incumplido, la reserva, la presunción de licitud y la relación 

causal. 
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Asimismo, debe contener recomendaciones que constituyan medidas 

específicas, claras y posibles que se alcanzan a la administración de la entidad, 

para la superación de las causas de las deficiencias de control interno y las 

observaciones evidenciadas durante la auditoria. Estarán dirigidas para su 

adopción, al titular de la entidad o en su caso a los funcionarios que tengan 

competencia para disponer su aplicación. 

En el caso de observaciones con señalamiento de presuntas responsabilidades 

administrativas funcionales de los hechos revelados en el informe, que no se 

encuentren sujetos a la potestad sancionadora de la Contraloría, se recomienda al 

titular de la entidad auditada disponga su procesamiento y la aplicación de las 

sanciones correspondientes, conforme al marco legal aplicable. Caso contrario, 

se incluye una recomendación para su procesamiento por el órgano respectivo, 

debiendo señalarse expresamente la competencia legal exclusiva que al respecto 

concierne al citado órgano y el impedimento subsecuente de la entidad para 

disponer el deslinde de responsabilidad por los mismos hechos, lo que deberá ser 

puesto en conocimiento del titular de la entidad auditada. 

Asimismo respecto de las observaciones en las cuales se haya señalado 

presunta responsabilidad civil o penal, se debe consignar una recomendación 

para que se interponga la acción legal respectiva, por parte de la Procuraduría 

Pública correspondiente o de los órganos que ejerzan la representación legal para 

la defensa judicial de los intereses del Estado, la recomendación debe estar 

dirigida a los funcionarios que, en razón de su cargo o función, son los 
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responsables de la correspondiente autorización e implementación para su 

ejecución. 

El informe, debe incluir como apéndices la relación de personas 

comprendidas en los hechos, los comentarios que hubieren presentado y el 

resultado de la evaluación de los mismos, respectivamente. 

- Documentos complementarios del informe de auditoría.- 

Adicionalmente al informe de auditoría, se elabora un resumen ejecutivo que 

expone la síntesis de las principales observaciones y recomendaciones que se 

han formulado. Dicho resumen, no debe revelar información que pudiera causar 

daño a la entidad, a su personal o al Sistema, o dificulte las acciones de este 

último. 

Cuando exista presunta responsabilidad penal, el abogado de la comisión 

auditora elabora y suscribe la fundamentación jurídica respecto al señalamiento 

de la presunta responsabilidad penal, donde desarrolla los elementos objetivos y 

subjetivos que conforman la tipificación del delito, la que será previamente 

coordinada con Procuraduría Pública y remitida a través del nivel gerencial 

correspondiente para el trámite respectivo; para el caso del OCI, el abogado de la 

comisión auditora coordina con la unidad competente, el resultado de la 

fundamentación jurídica para el inicio de las acciones legales correspondientes. 

Asimismo, para ambos casos, la fundamentación jurídica debe incluirse en la 

documentación de auditoria. 
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- Aprobar y remitir el informe de auditoría: Para los informes emitidos por los 

OCI, el informe de auditoría emitido por el OCI, acompañado de ser el caso, de 

la fundamentación jurídica cuando se señale presunta responsabilidad penal, es 

remitido a los órganos competentes de la Contraloría encargados de la revisión 

de oficio para el control de calidad y eventual reformulación del informe, de 

conformidad con lo dispuesto en la normativa aplicable. Luego de lo cual son 

remitidos, cuando sea el caso, a la unidad orgánica encargada del procedimiento 

administrativo sancionador. 

La remisión de los informes emitidos por el OCI al titular de la entidad, 

deben cumplir con las disposiciones establecidas por la Contraloría. 

Cuando el informe de auditoría (emitido por la Contraloría u OCI), consigne 

observaciones con señalamiento de presunta responsabilidad penal o civil, este 

con su documentación sustentante debe ser remitido a la unidad orgánica 

encargada de iniciar e impulsar las acciones legales de la entidad, sector o a la 

Contraloría, según corresponda, en copias autenticadas, luego de cumplir con las 

disposiciones que establezca la Contraloría. Asimismo, dicho informe puede ser 

remitido directamente al Ministerio Público, para los fines de su competencia, de 

conformidad con la normativa de control aplicable. 

La Contraloría, cuando lo considere pertinente puede disponer que el inicio 

de las acciones legales derivadas de los informes del OCI se efectúe a través de 

su Procuraduría Pública. 
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Excepcionalmente, y con el propósito de adoptar oportunamente las acciones 

pertinentes para implementar las recomendaciones que lo ameriten, o para 

atender solicitudes de organismos autónomos cuando corresponda, la comisión 

auditora previa autorización de los niveles gerenciales correspondientes, puede 

elaborar carpetas de control o informes de auditoría que contengan los resultados 

obtenidos previamente a la culminación de la auditoría, sobre hechos 

evidenciados vinculados al objetivo y alcance de la auditoría, lo cual no impide 

la continuación de la auditoría de cumplimiento respecto de las presuntas 

responsabilidades advertidas que correspondan, de acuerdo a las disposiciones 

que para tal efecto emita la Contraloría; en dicho caso, debe dejarse constancia 

de su emisión en la sección antecedentes del informe que exponga el resultado 

integral de la auditoría de cumplimiento. 

 Estructura del Informe de Auditoria 

El Manual de Auditoría de Cumplimiento establece que al término de la 

auditoria, la comisión auditora debe elaborar un informe por escrito, en el que se 

comunique al titular o las instancias competentes de la entidad y el Sistema, las 

observaciones derivadas de las desviaciones de cumplimiento, deficiencias de 

control interno, conclusiones y recomendaciones para mejorar la gestión de la 

entidad, a fin que se adopten las medidas preventivas correctivas, y de ser el caso, 

se inicie el procedimiento sancionador por los órganos competentes de la 

Contraloría o las acciones legales por parte de los organismos jurisdiccionales 

pertinentes. 
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El informe debe redactarse en forma ordenada, lógica, concisa, exacta, objetiva, 

oportuna y en concordancia con los objetivos de la auditoria de cumplimiento. 

Siendo la estructura del informe el siguiente:  

I. Antecedentes 

Comprende la información general concerniente a la auditoria y a la entidad 

examinada, desarrollando los aspectos siguientes: 

1. Origen 

2. Objetivos 

3. Materia examinada y alcance 

4. Antecedentes y base legal de la entidad 

5. Comunicación de las desviaciones de cumplimiento 

6. Aspectos relevantes de la auditoria 

 

II. Deficiencias de Control Interno 

La evaluación de la estructura de control interno debe realizarse de acuerdo a 

la materia a examinar en la auditoria de cumplimiento, la estructura que debe 

contener la exposición de las deficiencias de control interno identificadas, son: 

1. Introducción 

2. Elementos de la deficiencia de control 

a) Condición 

b) Criterio 

c) Efecto, y 

d) Causa  
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III. Observaciones 

Las observaciones se refieren a hechos o situaciones de carácter significativo 

y de interés para la entidad examinada, cuya naturaleza deficiente permita 

oportunidades de mejora o corrección, y que se sustenten con evidencia 

suficiente y apropiada resultante de la evaluación efectuada. Las observaciones 

para su mejor comprensión, se presentan de manera ordenada, sistemática, lógica 

y numerada correlativamente, evitando el uso de calificativos innecesarios y 

describiendo sus elementos o atributos característicos, asimismo deben estar 

acompañadas con la documentación sustentante debidamente autenticada.  

 

1. Sumilla: es el título o encabezamiento que identifica el asunto materia de la 

observación, considerando la condición y el efecto. 

 

2. Presentación del hecho: breve desarrollo de la sumilla, relatando en forma 

ordenada y objetiva los hechos advertidos con indicación de los atributos de 

la observación. 

 

3. Elementos de la observación: son los atributos propios de toda observación, 

los cuales deben ser desarrollados en forma objetiva y consistentemente.  

 

Teniendo en consideración lo siguiente: 

 

a. Condición 

b. Criterio  

c. Efecto, y 

d. Causa   
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4. Comentarios de las personas comprendidas en los hechos: son las respuestas 

brindadas a la comunicación de las desviaciones de cumplimiento, por el 

personal comprendido en la observación, las mismas que han sido evaluadas 

y expresan la opinión respecto de ellas. 

 

5. Evaluación de comentarios de las personas comprendidas en los hechos: es 

el resultado del análisis y evaluación efectuado a los comentarios y 

documentación presentada por las personas comprendidas en los hechos, 

respecto de las desviaciones comunicadas. 

 

6. Señalamiento del tipo de presuntas responsabilidades: al término de cada 

evaluación de los comentarios, se debe incluir el señalamiento de presunta 

responsabilidad administrativa funcional, penal o civil, que se deriven de los 

hechos revelados en la observación, teniendo en cuenta la identificación del 

deber incumplido, la reserva, la presunción de licitud y relación causal. 

 

IV. Conclusiones 

En este rubro la comisión auditora debe expresar las conclusiones del 

informe de auditoría.  

 

V. Recomendaciones 

Las recomendaciones constituyen las medidas específicas y posibles 

orientadas a promover la superación de las causas y las deficiencias evidenciadas 

durante la auditoría. 
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VI. Apéndices 

Aquella documentación que sustenta los hechos o situaciones deficientes 

detectadas en el informe. 

 

Firma 

Adicionalmente al informe de auditoría, debe emitirse un resumen ejecutivo, 

de contenido breve y preciso, que exponga las síntesis de las observaciones, y las 

recomendaciones derivadas de estas. Asimismo, adicionalmente al informe de 

auditoría, de ser el caso, se advierta el señalamiento de presunta responsabilidad 

penal, el abogado de la comisión auditora debe elaborar y suscribir la 

fundamentación jurídica de relevancia penal (Resolución de Contraloría Nº 473-

2014-CG, 2014). 

2.2Relacionadas a los gobiernos locales 

2.2.1 Gobiernos locales 

Son entidades básicas de la organización territorial del Estado y canales inmediatos 

de participación vecinal en los asuntos públicos, que institucionalizan y gestionan con 

autonomía los intereses propios de las correspondientes colectividades; siendo 

elementos esenciales del gobierno local, el territorio, la población y la organización. 

Los gobiernos locales representan al vecindario, promueven la adecuada prestación 

de los servicios públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armónico de su 

circunscripción (Ley 27972, 2003). 

Asimismo, son órganos de gobierno local, las municipalidades provinciales y 

distritales. 
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2.2.2 Municipalidades Provinciales y Distritales 

Son órganos de gobierno promotores del desarrollo local, con personería jurídica 

de derecho público y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines, gozan de 

autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia (Ley 

27972,2003). 

2.2.3 Programas sociales, defensa y promoción de derechos 

Las municipalidades provinciales, en materia de programas sociales, de defensa y 

promoción de derechos, ejercen las siguientes funciones exclusivas establecidas en la 

Ley 27972: 

- Planificar y promover el desarrollo social en su circunscripción en armonía con las 

políticas y planes nacionales y regionales, de manera concertada con las 

municipalidades distritales de su jurisdicción. 

- Establecer canales de concertación entre las instituciones que trabajan en defensa de 

derechos de niños y adolescentes, mujeres, discapacitados y adultos mayores. Así 

como de los derechos humanos en general, manteniendo un registro actualizado. 

- Ejecutar el Programa del Vaso de Leche y demás programas de apoyo alimentario 

con participación de la población y en concordancia con la legislación sobre la 

materia, cuando la municipalidad distrital no pueda asumir dicha función. 

- Establecer canales de comunicación y cooperación entre los vecinos y los 

programas sociales. 

- Contar con un registro actualizado de organizaciones juveniles de la provincia, así 

como de su participación activa en la vida política, social, cultural y económica del 

gobierno local. 
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- Crear una oficina de protección, participación y organización delos vecinos con 

discapacidad, como un programa dependiente de la Dirección de Servicios Sociales. 

2.3 Relacionadas al Programa del Vaso de Leche 

2.3.1 Programa del Vaso de Leche - PVL 

El Ministerios de Desarrollo e Inclusión Social (MIMDIS), lo define como un 

programa que proporciona una ración alimentaria diaria (leche en cualquiera de sus 

formas u otro producto), a una población beneficiaria en situación de pobreza y 

extrema pobreza. 

De otra parte, Suárez (2003) lo define como: 

Un programa social creado para ofrecer, una ración diaria de alimentos a una 

población considerada vulnerable, con el propósito de ayudarla a superar la 

inseguridad alimentaria en la que se encuentra. Las acciones de este programa, 

realizadas con la fuerte participación de la comunidad, tendrían como fin último 

elevar su nivel nutricional y así contribuir a mejorar la calidad de vida de este 

colectivo que, por su precaria situación económica, no estaría en condiciones de 

atender sus necesidades elementales. (Suárez, 2003, p.5) 

Población beneficiaria 

La población que atiende el Programa del Vaso de Leche en las municipalidades, 

se detalla a continuación: 
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Tabla 1  

Beneficiarios del Programa del Vaso de Leche 
Primera prioridad Segunda prioridad 

- Niños 0 – 6 años 

- Madres gestantes 

- Madres en periodo de lactancia 

De ellos priorizando la atención a quienes 

presenten un estado de desnutrición o se 

encuentren afectados por la Tuberculosis (TBC). 

- Niños de 7 a 13 años 

- Ancianos (60 años a mas) 

- Personad afectadas por TBC 

Son atendidos, si se cumple con la 

atención a la población de la Primera 

Prioridad. 

La población beneficiaria corresponde a la población en situación de pobreza y pobreza 

extrema. 

Fuente: Ley 27470, Ley que establece Normas Complementarias para la 

ejecución del Programa del Vaso de Leche. 

 

Organización del PVL 

Cada municipalidad provincial en el distrito capital de la Provincia, en las 

municipalidades distritales y delegadas ubicadas en su jurisdicción, se conforma un 

Comité de Administración del Programa del Vaso de Leche, el mismo que es aprobado 

mediante resolución de Alcaldía con acuerdo del Concejo Municipal (Ley 27470, 

2001). 

El referido Comité está integrado por: 

-  El Alcalde 

- Un funcionario municipal 

- Un representante del Ministerio de Salud 

- Tres representantes de la Organización del Programa del Vaso de Leche, 

elegidas democráticamente por sus bases, de acuerdo a los estatutos de su 

organización, y  

- Por un representante de la Asociación de Productores Agropecuarios de la región 

o zona, cuya representatividad será debidamente acreditada por el Ministerio de 

Agricultura. 
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Asimismo establece, que el Reglamento de Organización y Funciones del Comité 

de Administración del Programa del Vaso de Leche será aprobado por dicho Comité y 

deberá ser reconocido por el Concejo Municipal (Ley 27470, 2001). 

Financiamiento del PVL 

El programa se financia principalmente con recursos públicos que mensualmente el 

Ministerio de Economía y Finanzas transfiere a cada municipalidad provincial y 

distrital, de acuerdo con el índice de distribución establecido cada año, en base a 

indicadores de pobreza (Ley 27470, 2001). 

Ración alimenticia del PVL 

La ración alimenticia diaria debe estar compuesta por productos de origen nacional 

al 100% en aquellas zonas en la que la oferta de productos cubre la demanda. Dicha 

ración debe estar constituida por alimentos nacionales, pudiendo ser prioritariamente 

leche en cualquiera de sus formas u otro producto, los cuales a fin de alcanzar el valor 

nutricional mínimo, serán complementados con alimentos que contengan un mínimo 

de 90% de insumos de la localidad, tales como harina de quinua, quiwicha, haba, 

maca, cebada, avena, arroz, soya y otros productos nacionales. Se deberá adquirir 

aquellos alimentos de mayor valor nutricional adecuadamente balanceado y que tengan 

el menor costo. El PVL deberá cumplir con el requisito que exige un abastecimiento 

obligatorio los siete días de la semana a los niños (Ley 27470, 2001). 

Supervisión y control 

La Contraloría General de la República supervisa y controla el gasto del Programa 

del Vaso de Leche a nivel provincial y distrital, debiendo las municipalidades 
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respectivas conservar en su poder la documentación original sustentatoria de la 

ejecución del PVL, a fin de rendir cuenta del gasto efectuado y del origen de los 

alimentos adquiridos, bajo responsabilidad, al Órgano Rector del Sistema Nacional de 

Control, en el modo y oportunidad que se establezca en la directiva N° 388-2013-CG 

"Información a ser enviada a la Contraloría General de la República con relación al 

Gasto y Ración del Programa del Vaso de Leche". 

Instituciones que intervienen en la organización e implementación del PVL 

Las instituciones que intervienen en el proceso de organización e implementación 

del PVL2 (INEI, 2009) son: 

- Ministerio de Economía y Finanzas, efectúa la transferencia de recursos al Fondo 

del Vaso de Leche para el financiamiento del Programa. 

 

- Municipalidades provinciales y distritales, implementan las medidas necesarias a 

fin de organizar, controlar y ejecutar las acciones para el cumplimiento de la 

provisión diaria por parte del Estado, de leche o alimento equivalente, sin costo 

alguno. 

 

- Contraloría General de la República – CGR, supervisa y controla el gasto del 

Programa del Vaso de Leche a nivel provincial y distrital, debiendo las 

municipalidades rendir cuenta del gasto efectuado y del origen de los alimentos 

adquiridos. 

                                                             
2 Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI “Perú: población empadronada de beneficiarios del 

Programa del Vaso de Leche 2006-2008 (Departamento, provincia y distrito)”, 2009. 
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- Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI, recopila y procesa la 

información proporcionada por las municipalidades sobre el resumen del 

empadronamiento distrital de los beneficiarios del Programa del Vaso de Leche. 

 

- Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social – MIMDIS, aprueba los índices de 

distribución de los recursos que se destinan a financiar el Programa del Vaso de 

Leche de las municipalidades distritales, debiendo considerar el índice de pobreza 

conjuntamente con el demográfico. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Organización e implementación del Programa del vaso de leche (PVL). 

Fuente: INEI “Perú: población empadronada de beneficiarios del Programa del 

Vaso de Leche 2006-2008 (Departamento, provincia y distrito)”, 2009. 

 

2.4 Relacionadas a las contrataciones con el estado 

Es preciso señalar, que para la adquisición de insumos para el programa de leche, las 

municipalidades distritales y provinciales deben regirse a la Ley de Contrataciones con el 

estado y su reglamento, considerando que los gobiernos locales se encuentran dentro del 

ámbito de aplicación de la citada norma. 

 

 



  

42 
 

2.4.1 Principios que rigen las contrataciones: 

La Ley 30225 Ley de Contrataciones con el Estado, establece como principios de 

contrataciones, los siguientes: 

- Libertad de concurrencia. Las Entidades promueven el libre acceso y participación 

de proveedores en los procesos de contratación que realicen, debiendo evitarse 

exigencias y formalidades costosas e innecesarias. Se encuentra prohibida la 

adopción de prácticas que limiten o afecten la libre concurrencia de proveedores. 

- Igualdad de trato. Todos los proveedores deben disponer de las mismas 

oportunidades para formular sus ofertas, encontrándose prohibida la existencia de 

privilegios o ventajas y, en consecuencia, el trato discriminatorio manifiesto o 

encubierto. Este principio exige que no se traten de manera diferente situaciones 

que son similares y que situaciones diferentes no sean tratadas de manera idéntica 

siempre que ese trato cuente con una justificación objetiva y razonable, favoreciendo 

el desarrollo de una competencia efectiva. 

- Transparencia. Las Entidades proporcionan información clara y coherente con el fin 

de que el proceso de contratación sea comprendido por los proveedores 

garantizando la libertad de concurrencia, y se desarrolle bajo condiciones de 

igualdad de trato, objetividad e imparcialidad. Este principio respeta las excepciones 

establecidas en el ordenamiento jurídico. 

- Publicidad. El proceso de contratación debe ser objeto de publicidad y difusión con 

la finalidad de promover la libre concurrencia y competencia efectiva, facilitando la 

supervisión y el control de las contrataciones. 
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- Competencia. Los procesos de contratación incluyen disposiciones que permiten 

establecer condiciones de competencia efectiva y obtener la propuesta más 

ventajosa para satisfacer el interés público que subyace a la contratación. Se 

encuentra prohibida la adopción de prácticas que restrinjan o afecten la 

competencia. 

- Eficacia y Eficiencia. El proceso de contratación y las decisiones que se adopten en 

el mismo deben orientarse al cumplimiento de los fines, metas y objetivos de la 

Entidad, priorizando estos sobre la realización de formalidades no esenciales, 

garantizando la efectiva y oportuna satisfacción del interés público, bajo 

condiciones de calidad y con el mejor uso de los recursos públicos. 

- Vigencia Tecnológica. Los bienes, servicios y obras deben reunir las condiciones de 

calidad y modernidad tecnológicas necesarias para cumplir con efectividad la 

finalidad pública para los que son requeridos, por un determinado y previsible 

tiempo de duración, con posibilidad de adecuarse, integrarse y repotenciarse si fuera el 

caso, con los avances científicos y tecnológicos. 

- Sostenibilidad ambiental y social. En el diseño y desarrollo de los procesos de 

contratación pública se consideran criterios y prácticas que permitan contribuir tanto 

a la protección medioambiental como social y al desarrollo humano. 

- Equidad. Las prestaciones y derechos de las partes deben guardar una razonable 

relación de equivalencia y proporcionalidad, sin perjuicio de las facultades que 

corresponden al Estado en la gestión del interés general. 
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2.4.2 Procedimientos de selección 

Es un conjunto de actos (administrativos y de gestión) que tienen por objeto 

seleccionar al proveedor que se encargará de suministrar un bien, brindar un servicio o 

ejecutar una obra. 

   

Los tipos de procedimientos de selección para la contratación de bienes, servicios 

en general, consultorías u obras, se detallan en la Figura N° 4. 

Asimismo, es preciso señalar que la determinación del procedimiento de selección 

se realiza en atención al objeto de la contratación, la cuantía del valor estimado o del 

valor referencial, según corresponda, así como de las demás condiciones que se 

establecen en la Ley y Reglamento de Contrataciones vigente, a continuación se 

describirá los procedimientos de selección (Ley 30225, 2014): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figura 4. Tipos de procedimientos de selección. 

Fuente: Ley 30225 “Ley de Contrataciones del Estado”, 2014. 
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PRECALIFICACIÓN
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SELECCIÓN DE CONSULTORES 
INDIVIDUALES

COMPARACIÓN DE PRECIOS

SUBASTA INVERSA

COMPRAS DIRECTAS
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- Licitación Pública y Concurso Público: La licitación pública se utiliza para la 

contratación de bienes y obras; el concurso público para la contratación de   

servicios.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Etapas de las Licitaciones Públicas y Concurso Público 

Fuente: Ley 30225 “Ley de Contrataciones del Estado”, 2014. 

- Adjudicación simplificada: se   utiliza   para   la contratación de bienes y 

servicios, con excepción de los servicios a ser prestados por consultores 

individuales, así como para la ejecución de obras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Etapas de la adjudicación simplificada. 

Fuente: Ley 30225 “Ley de Contrataciones del Estado”, 2014. 
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- Selección de consultores individuales: se utiliza para la contratación de 

servicios de consultaría en los que no se necesita equipos de personal ni apoyo 

profesional adicional, y en tanto que la experiencia y las calificaciones de la 

persona natural que preste el servicio son los requisitos primordiales, conforme 

a lo que establece el reglamento. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Etapas de la selección de consultores individuales 

Fuente: Ley 30225 “Ley de Contrataciones del Estado”, 2014. 

- Comparación de precios: puede utilizarse para la contratación de bienes y 

servicios de disponibilidad inmediata, distintos a los de consultaría, que no 

sean fabricados o prestados siguiendo las especificaciones o indicaciones del 

contratante, siempre que sean fáciles de obtener o que tengan un estándar 

establecido en el mercado, conforme a lo que señale el reglamento. El valor 

estimado de dichas contrataciones debe ser inferior a la décima parte del límite 

mínimo establecido por la ley de presupuesto del sector público para la 

licitación pública y el concurso público. 
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privado) 

5 días 
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- Subasta Inversa: La  subasta  inversa  electrónica  se utiliza  para  la 

contratación de bienes y servicios comunes que cuenten con ficha técnica y se 

encuentren incluidos en el Listado de Bienes y Servicios Comunes. 

 

- Contrataciones directas: excepcional mente, las Entidades pueden contratar 

directamente con un determinado proveedor en los supuestos establecidos en el 

artículo 27 de la Ley 30225. 

 

En todos los casos de los procedimientos de selección,   se   aplican   a   las 

contrataciones cuyo valor estimado o valor referencial, según corresponda, se 

encuentre dentro de los márgenes que establece la ley de presupuesto del sector 

público. 

 

Al respecto la Ley 30372, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 

2016, en su artículo 16 establece los montos para la determinación de los 

procedimientos de selección, siendo estos los que se detallan en la siguiente Tabla: 

Tabla 2  

Montos para la determinación de procedimientos de selección para el año 2016. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Fuente: Ley 30372, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2016. 

 

PROCEDIMIENTO DE 

SELECCIÓN 
BIENES 

SERVICIOS 

OBRAS SERVICIOS EN 

GENERAL 
CONSULTORÍAS 

LICITACIÓN PÚBLICA >= a S/. 400,000     >= a S/. 1 800,000 

CONCURSO PÚBLICO   >= a S/. 400,000 
 

ADJUDICACIÓN 

SIMPLIFICADA 

< a S/. 400,000 

> a 8 UIT 

< a S/. 400,000 

> a 8 UIT 

< a S/. 400,000 

> a 8 UIT 

< a S/. 1 800,000 

> a 8 UIT 

SELECCIÓN DE CONSULTORES 

INDIVIDUALES (1) 
    

< a S/. 100,000 

> a 8 UIT 
  

SUBASTA INVERSA 

ELECTRÓNICA 
> a 8 UIT > a 8 UIT     

COMPARACIÓN DE PRECIOS 

(2) 

< a S/. 40,000 

> a 8 UIT 

< a S/. 40,000  

> a 8 UIT 
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CAPITULO III: MARCO METODOLÓGICO 

3.1 Tipo de investigación 

La presente investigación es de tipo no experimental aplicada. Según Hernández, 

Fernández y Baptista (2010), la investigación científica aplicada se propone transformar el 

conocimiento 'puro' en conocimiento útil. Tiene por finalidad la búsqueda y consolidación 

del saber y la aplicación de los conocimientos para el enriquecimiento del acervo cultural y 

científico, así como la producción de tecnología al servicio del desarrollo integral de las 

naciones. 

Es no experimental porque no se construye ninguna situación, sino que se observa 

situaciones ya existentes, no provocadas intencionalmente en la investigación por quien la 

realiza. (Hernández et al., 2010). 

En este contexto se analizó el desarrollo de los trece Comités del Programa de Vaso de 

Leche de la provincia de Camaná, la participación de los profesionales encargados del 

Programa y la opinión de los principales funcionarios que toman decisiones sobre las 

actividades en la municipalidad provincial de Camaná.  

3.2  Diseño de la investigación 

En razón a que en la investigación se analiza diversas variables en un momento dado 

(año 2014), el diseño apropiado, bajo el enfoque no experimental propuesto, es el transversal 

descriptivo y correlacional. 

Para este tipo de diseño el procedimiento consiste en medir o ubicar a un grupo de 

personas, objetos, situaciones, contextos, fenómenos, en una variable o concepto y 
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proporcionar su descripción; indagar su incidencia y los valores en que se manifiestan las 

variables previstas y ubicar, categorizar y proporcionar una visión a la comunidad. 

(Hernández et al., 2010). 

3.3 Población y muestra 

3.3.1   Población 

Según Lohr (2000), la población objetivo es “la colección completa de 

observaciones que deseamos estudiar. La definición de población objetivo es una 

parte importante y con frecuencia difícil, del estudio” 

La población para la presente investigación estuvo constituida por 646 

beneficiarios del Programa del Vaso de Leche de la Municipalidad Provincial de 

Camaná, conformado por niños, mujeres y ancianos. Además, se consideró a los 

profesionales responsables de la administración del programa y también a los 

principales funcionarios del Municipio. 

3.3.2   Muestra 

En la selección de la muestra se utilizó un diseño probabilístico, con un margen 

de error muestral del 5% y un nivel de confianza de 95%, obteniendo una muestra de 

241 beneficiarios a ser encuestados. 

El diseño es probabilístico porque todas las empresas integrantes tienen las 

mismas posibilidades de ser elegidas para integrar la muestra de investigación. 

(Hernández et al., 2010). 
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La fórmula utilizada para poblaciones finitas es: 

  

 

Donde: 

 n = Tamaño de la muestra 

 N = Población (646) 

 Z = 1.96 (nivel de confianza) 

 p = Probabilidad de ocurrencia (0.5) 

 d = Error máximo de estimación (5%) 

Por lo expresado, el cálculo de la muestra se resume de la siguiente manera: 

Tabla 3  

Cálculo del tamaño de la muestra 

Tamaño del Universo 646  

Nivel de confianza 95% 

Error muestral 5% 

Tamaño de la Muestra 241 

Fuente: Elaboración propia 

 

 3.3.3  Limitaciones del estudio 

De acuerdo a Torres (2006), “una vez justificada la investigación es necesario 

plantear las limitaciones dentro de las cuales se realizará, no todos los estudios tiene 

las mismas limitaciones, pues cada investigación es particular” 

Las limitaciones en un proyecto de investigación pueden referirse a: 

 Limitaciones de tiempo. Cuando una investigación está referida a un hecho, una 

situación, un fenómeno o una población que se estudian durante un determinado 
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a
2

)
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periodo, sea retrospectivo o prospectivo, es necesario determinar cuál será el 

periodo de estudio. 

 Limitaciones de espacio o territorio. Son aquellas precisiones referidas al 

espacio geográfico dentro del cual tendrá lugar la investigación. 

 Limitaciones de recursos. Comprende la disponibilidad de recursos para la 

realización del proyecto de investigación. 

Además de estas limitaciones, puede existir limitaciones de información, 

población disponible para el estudio, dificultad de acceso a la misma, entre otras. 

Para el caso de la presente investigación, la información analizada corresponde al 

periodo 2013 - 2015. 

Con relación a la limitación de espacio o territorio, el estudio es sobre los 33 

Comités del Programa de Vaso de Leche registrados en la provincia de Camaná y que 

han desarrollado actividades en el periodo 2013 - 2015. 

3.4 Fuentes de información 

Para realizar la investigación propuesta se ha obtenido la información de los 241 

beneficiarios del PVL seleccionados del periodo evaluado. La base de datos ha sido 

verificada en los Padrones que obran en la Municipalidad Provincial de Camaná, en la 

Gerencia de Promoción del Desarrollo Humano y Social. También se ha obtenido 

información de los trece (13) representantes de Programa de Vaso de Leche y de los tres (3) 

funcionarios encargados del PVL. 
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3.5 Técnicas e instrumentos 

3.5.1  Técnicas a emplear 

Las principales técnicas que se utilizaron para el desarrollo de la investigación 

fueron las encuestas y la entrevista. 

3.5.2   Descripción de los Instrumentos 

Ficha bibliográfica 

Instrumento que se utilizó para recopilar datos de las Normas Legales, 

Administrativas, Libros, Revistas, Periódicos, Trabajos de Investigación en Internet 

relacionados con el tema. 

Guía de entrevista 

Instrumento que se utilizó para llevar a cabo las entrevistas con los principales 

funcionarios de la Municipalidad Provincial. 

Ficha de encuesta 

Este instrumento se aplicó para obtener información de los beneficiarios 

registrados en los comités, de sus representantes y de los profesionales responsables 

del Programa del Vaso de Leche. 

Confiabilidad de los instrumentos 

El instrumento aplicado a la muestra de 241 beneficiarios del Programa fueron 

adecuados del Cuestionario de Control Interno de Gestión (F-202 pvl), consignado en 

la Directiva Nº 07-99-CG/SDE lineamientos para la auditoria al programa del vaso 

de leche por los órganos de auditoria del sistema nacional de control y sociedades de 

auditoria designadas, en el ámbito de los gobiernos locales, aprobada por Resolución 
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de Contraloría Nº 118-99-CG del 1 de octubre de 1999. Por lo tanto es un 

instrumento validado por la Norma señalada. 

De otro lado, según Sampieri, R. H., Collado, C. F & Baptista L. P. (1997), si la 

herramienta para recoger la información es un cuestionario, esta herramienta deberá 

ser validada comprobándose su fiabilidad. 

Del cuestionario aplicado a los beneficiarios se obtuvo un alfa de Cronbach igual 

a 76.13%, el mismo que indica que el cuestionario es muy confiable y en 

consecuencia es aceptable; es decir, si el cuestionario se aplica repetidas veces a los 

beneficiarios elegidos aleatoriamente, produciría los mismos resultados al menos en 

un 76.13% y nos referimos a resultados consistentes y coherentes. 

3.6 Técnicas para el procesamiento de la información 

3.6.1  Técnicas de Análisis 

Se aplicaron las siguientes técnicas: 

 Análisis documental 

 Conciliación de datos 

 Indagación 

 Rastreo 

3.6.2  Técnicas de Procesamiento de Datos 

Para el presente trabajo de investigación se procesaron los datos siguiendo 

diversas técnicas: 

 Ordenamiento y clasificación 

 Registro manual. 
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 Análisis documental. 

 Tabulación de Cuadros con porcentajes. 

 Comprensión de gráficos. 

 Conciliación de datos. 

 Proceso Computarizado con SPSS (Statistical Package for Social Sciences), 

Versión 22.0 (Leech, N. Barrett, K. y Morgan, G., 2015) 
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CAPITULO IV: EVALUACIÓN DE RESULTADOS 

4.1 Información general de la Municipalidad Provincial de Camaná 

4.1.1 Reseña Histórica 

La Municipalidad Provincial de Camaná fue fundad el 9 de noviembre de 1539, 

siendo Reina de España doña Juana I de Castillas y siendo gobernante del Perú 

Francisco Pizarro; luego es reconocida 300 años después, durante el gobierno de 

Agustín Gamarra,  con el nombre de “Villa Hermosa de Camaná”. Es el órgano de 

Gobierno Local en la jurisdicción de la provincia de Camaná, Región Arequipa; tiene 

personería jurídica de derecho público con autonomía política, económica y 

administrativa en asuntos de su competencia. 

La organización, funcionamiento y atribuciones de la Entidad, se encuentra 

normada por la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, teniendo como 

finalidad planificar, ejecutar e impulsar a través de sus unidades, un conjunto de 

acciones con el objeto de proporcionar a la comunidad una adecuada prestación de los 

servicios públicos locales, así como propender al desarrollo integral, sostenible y 

armónico de su circunscripción. Le son aplicables las leyes y disposiciones que de 

manera general regulan las actividades del sector público. 

4.1.2 Naturaleza y finalidad de la Entidad 

Del Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad Provincial de 

Camaná, se desprende lo siguiente:  

La Municipalidad Provincial de Camaná es un órgano de gobierno sustentada en la 

voluntad y elección ciudadana, es el órgano de gobierno local, con personería jurídica 
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de derecho público, autonomía política, económica y administrativa; en los asuntos de 

su competencia con sujeción 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 referidas a los 

servicios y bienes públicos y, a los sistemas administrativos del Estado que por su 

naturaleza son de observancia y cumplimiento obligatorio. Es promotor del desarrollo 

local constituyendo un Pliego Presupuestal y una Unidad Ejecutora para su 

administración económica y financiera (ROF, 2016, art. 5). 

Tiene por finalidad representar al vecindario, promover el desarrollo integral y 

sostenible y armónico de la localidad, a fin de generar la adecuada inversión pública y 

privada, el empleo, la prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo 

integral sostenible y armónica, generando mayores oportunidades para el desarrollo 

humano y elevar la calidad de vida de la población, incrementando su productividad y 

competitividad en la economía local y la calidad en la provisión de bienes y servicios 

de su responsabilidad, en armonía con las políticas y planes nacionales, regionales y 

locales, garantizando el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades 

de sus habitantes (ROF, 2016, art. 8). 

4.1.4 Síntesis del alcance del Plan Estratégico 

a) Misión: 

La Municipalidad Provincial de Camaná tiene como misión impulsar y promover 

en el marco del proceso de descentralización y modernización del Estado, el desarrollo 

integral, sostenible y armónico de su jurisdicción y el mejoramiento de la calidad de 

vida de la población con énfasis en la promoción del desarrollo humano, la generación 
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de nuevas capacidades en la población y el territorio, para emprender actividades 

productivas en la prestación de servicios de calidad (ROF, 2016, art. 9). 

b) Visión: 

La Municipalidad Provincial de Camaná tiene comovisión, ser un Gobierno Local 

líder del modelo de desarrollo sostenible, para mejorar las condiciones de vida de la 

población e impulsar el potencial turístico de la provincia, con la prestación de 

servicios públicos de calidad, promotor del desarrollo económico y desarrollo 

humanos comprendido con la modernización institucional que permita lograr la 

satisfacción del ciudadano destinatario de los servicios públicos (ROF, 2016, art. 10). 

c) Objetivos Institucionales: 

Los objetivos institucionales de la Municipalidad Provincial de Camaná, se 

encuentran reguladas en su Reglamento de Organización y Funciones (ROF, 2016, art. 

12), siendo estos, los que se detallan a continuación:  

1. Implementar la gestión por procesos y promover la simplificación administrativa a 

fin de generar resultados positivos en la mejora de los procedimientos y servicios 

orientados a los ciudadanos. 

 

2. Promover que el sistema de recursos humanos asegure la tecnificación de sus 

procesos de selección a fin de contar con funcionarios y servidores idóneos para el 

puesto y las funciones que desempeñan. 

 

3. Monitorear y evaluar la eficiencia y eficacia en la transformación de los insumos, 

en los productos y resultados que los ciudadanos demandan. 
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4. Desarrollar un sistema de gestión del conocimiento integrado al sistema de 

seguimiento, monitoreo y evaluación de la gestión municipal, que permita obtener 

lecciones aprendidas de los éxitos y fracasos y establezcan mejores prácticas para 

un nuevo ciclo de gestión. 

 

5. Promover el gobierno electrónico a través del uso intensivo de las tecnologías de 

información y comunicación (TIC) como soporte a los procesos de planificación, 

producción y gestión de la municipalidad permitiendo a su vez consolidar una 

propuesta de gobierno abierto. 

 

6. Asegurar la transparencia, la participación, la vigilancia y la colaboración 

ciudadana en el debate de las políticas municipales y en la expresión de opinión 

sobre la calidad de los servicios públicos y el desempeño de la entidad. 

 

7. Promover, apoyar y participar en espacios de coordinación interinstitucional con 

entidades del mismo nivel como de otros niveles de gobierno, para multiplicar la 

capacidad de servicio de la Municipalidad en beneficio de los ciudadanos 

mediante la articulación de políticas, recursos y capacidades institucionales. 

 

8. Articular las Políticas Públicas locales y Sectoriales, las cuales se analizan, 

diseñan, aprueban, implementan, evalúan y mejoran promoviendo el debate y la 

participación ciudadana. 

 

9. Fomentar la creación de mecanismos de articulación necesarios para lograr una 

coordinación eficiente entre las entidades públicas y los tres niveles de gobierno. 
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10. Promover la descentralización de las funciones del titular, a fin de prestar de 

manera eficaz, eficiente y transparente los bienes y servicios públicos que los 

ciudadanos demandan, con la mayor celeridad del caso. 

 

11. Articular, simplificar y actualizar los sistemas de información a través de las 

tecnologías de información y promover un funcionamiento que considere la 

heterogeneidad del Gobierno Local en lo referente a sus funciones, tamaño y 

capacidades. 

4.1.5 Modelo organizacional y su alcance 

El modelo organizacional de la Municipalidad Provincial de Camaná es de 

“Desarrollo Económico y Participativo”. Es de desarrollo económico porque se 

propugna el crecimiento económico local en diferentes actividades, así como el apoyo 

a la micro, pequeña y mediana empresa, es participativo, porque se da prioridad y se 

fomenta la participación de los diversos agentes representativos de la comunidad en el 

proceso de desarrollo local (ROF, 2016, Art. 14°). 

 

La organización de la Municipalidad Provincial de Camaná se orienta a: 

 

1. Evitar la duplicidad de funciones y minimizar los conflictos de competencias. 

2. Establecer con claridad los niveles de autoridad y responsabilidad. 

3. Reflejar una estructura orgánica coherente con los objetivos institucionales para 

asegurar la oportuna atención de los servicios públicos y la captación de mayores 

recursos para las inversiones y/o obras públicas. 

4. Permitir flexibilidad de acción para que la entidad se adecue a los cambios 

políticos, económicos y tecnológicos que ocurren en la región y el país. 
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Estructura Orgánica  

La estructura orgánica que establece la Municipalidad Provincial de Camaná, 

considera una cadena de mando con soporte de tres niveles jerárquicos de cargos y tres 

niveles organizacionales (ROF, 2016, art. 14), tal como se detalla a continuación: 

Tabla 4 

Niveles Jerárquico 

Nivel Organizacional Nivel Jerárquico 

Primero Primero  : Alcalde Provincial/ Gerente Municipal 

Segundo  Segundo : Gerentes/ Jefe de Oficina 

Tercero  Tercero : Sub gerentes y jefes de las Unidades 

Operativas. 

Fuente: Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la Municipalidad 

Provincial de Camaná, aprobado con Ordenanza Municipal N° 013-2016-

MPC-C, de 22 de julio de 2016. 

 

La estructura orgánica de la Municipalidad Provincial de Camaná, fue aprobada 

con Ordenanza Municipal N° 013-2016-MPC-C, de 22 de julio de 2016, la misma que 

se encuentra actualmente vigente (Figura N° 8).  
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Figura 8. Estructura orgánica y funcional de la Municipalidad Provincial de Camaná. 

Fuente: Ordenanza Municipal N° 013-2016-MPC-C, de 22 de julio de 2016. 

CONSEJO 

MUNICIPAL 

ALCALDIA 

COMISIÓN DE 
REGIDORES 

CONSEJO DE COORDINACIÓN 

LOCAL PROVINCIAL 
COMITÉ PROVINCIAL DE 

DEFENSA CIVIL 

CONCEJO DE PARTICIPACION 

LOCAL DE EDUCACIÓN 

COMITÉ PROVINCIAL DE SEGURIDAD 

CIUDADANA 

COMITÉ ADMINISTRATIVO DEL 
PROGRAMA DE VASO DE 

LECHE 

ORGANO DE 
CONTROL 

INSTITUCIONAL 

GERENCIA 
MUNICIPAL 

PROCURADURÍA 
PÚBLICA 
MUNICIPAL 

SECRETARIA 
GENERAL 

GERENCIA DE ASESORÍA 

JURÍDICA 

SUB GERENCIA DE 
PRESUPUESTO 

GERENCIA DE PLANIFICACIÓN, 
PRESUPUESTO Y 

RACIONALIZACIÓN 

SUB GERENCIA DE 
PLANIFICACION Y 
RACIONALIZACIÓN 

GERENCIA DE 
ADMINISTRACION Y 

FINANZAS 

SUB GERENCIA DE 

CONTABILIDAD 

SUB GERENCIA DE 
TESORERÍA 

SUB GERENCIA DE 
LOGISTICA Y CONTROL 
PATRIMONIAL 

SUB GERENCIA DE 

RECURSOS HUMANOS 

SUB GERENCIA DE 
INFORMATICA 

GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
DESARROLLO URBANO 

GERENCIA DE PROMOCIÓN 
DEL DESARROLLO HUMANO 
Y SOCIAL 

GERENCIA DE 
DESARROLLO ECONOMICO 

GERENCIA DE 
ADMINISTRACION 
TRIBUTARIA 

GERENCIA DE 
SERVICIOS Y 

CONTROL AMBIENTAL 

SUB GERENCIA DE 
REGISTRO Y 

DETERMINACION 

SUB GERENCIA DE 
RECAUDACION Y 

CONTROL 

SUB GERENCIA DE 
FISCALIZACIÓN 

SUB GERENCIA DE 
ORNATO DE LA 

CIUDAD 

SUB GERENCIA DE 
ECOLOGIA Y CONTROL 

AMBIENTAL 

SUB GERENCIA DE 
SEGURIDAD 
CIUDADANA 

SUB GERENCIA DE OBRAS 
PÚBLICAS Y PROYECTOS 

SUB GERENCIA DE OBRAS 
PRIVADAS, CATASTRO Y 
HABILITACIONES URBANAS 

OFICINA DE DEFENSA 
CIVIL Y PREVENCION DE 
DESASTRES 

SUB GERENCIA DE PROMOCION 
SOCIAL Y PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA 
SUB GERENCIA DE  EDUCACIÓN, 
CULTURA,  DEPORTE Y 
RECREACIÓN 

SUB GERENCIA DE 
PROMOCION DE PYMES, 
DESARROLLO PRODUCTIVO 
Y TURISMO  

SUB GERENCIA DE 
COMERCIALIZACION 

SUB GERENCIA DE 
TRANSPORTE Y 
SEGURIDAD VIAL 

SUB GERENCIA DE 
EJECUCIÓN 
COACTIVA 

COMITÉ AMBIENTAL 
MUNICIPAL 

COMITÉ DE DAMAS Y 
PROGRAMAS SOCIALES 
COMITÉ PROVINCIAL DE 

JUVENTUDES 

OFICINA DE REGISTRO CIVIL 

INSTITUTO VIAL 
PROVINCIAL 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAMANA (2016) 

COMITÉ DE DESARROLLO 

ECONOMICO PROVINCIAL 

OFICINA DE 
PROGRAMACION E 
INVERSIONES 

OMAPED 



  

62 
 

4.1.6Concejo Municipal de la Municipalidad Provincial de Camaná, periodo 2015-

2018. 

El Jurado Electoral Especial de Camaná, otorgó las Credenciales a las nuevas 

autoridades (Alcalde y regidores) para el periodo de Gobierno Municipal 2015-2018, 

siendo estos, los que se detallan a continuación: 

Tabla 5  

Concejo Municipal 2015-2018 

CARGO NOMBRE 

Alcalde Edwin Jamil Vásquez Zúñiga 

Primer Regidor Santos Félix Ramírez Carpio 

Segundo Regidor Fernando Emilio Rivas Rosas 

Tercer Regidor Lucía Herminia Oporto Velásquez 

Cuarto Regidor Ursula Huamán Barbaíto 

Quinto Regidor Mileydi Gonzales Mogrovejo 

Sexto Regidor Alhan Cristian Zúñiga Yañez 

Séptimo Regidor Julio Saturnino Mendoza Granda 

Octavo Regidor Luis Roberto Farfán Delgado 

Noveno Regidor Edward José Kuong Pastor 

Fuente: Portal de transparencia de la Municipalidad Provincial 

de Camaná 

4.1.7Organización del Programa del Vaso de Leche en la Municipalidad Provincial de 

Camaná. 

La Municipalidad Provincial de Camaná como órgano de gobierno local, en 

cumplimiento con el artículo 84° de la Ley 27972, ejecuta el Programa del Vaso de 

Leche en el distrito de Camaná, considerando que esta es una función exclusiva de las 

municipalidades provinciales. 

En tal sentido la Municipalidad Provincial de Camaná, en sus documentos de 

gestión ha establecido la gerencia y subgerencia responsable de velar por el correcto 

funcionamiento del Programa del Vaso de Leche, siendo estas las siguientes: 
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- Gerencia de Promoción del Desarrollo Humano y Social, esta gerencia conforme 

lo establece el artículo 106°, del Reglamento de Organización y funciones de la 

Entidad, tiene como función específica la de supervisar y monitorear los programas 

sociales, en el que está incluido el Programa del Vaso de Leche, función que 

también se encuentra regulada en el numeral 12) del citado artículo, la misma que 

es concordante con el numeral 18, del Manual de Organización y Funciones (MOF, 

2016) que establece: Dirigir, supervisar y controlarla administración del programa 

del vaso de leche a cargo de la Municipalidad. 

 

- Subgerencia de Promoción Social y Participación Ciudadana, al respecto, esta 

gerencia depende jerárquicamente de la Gerencia de Promoción del Desarrollo 

Humano, y tiene como funciones específicas en materia del Programa del Vaso de 

Leche, las que se establecen en el literal d) del artículo 111° del Reglamento de 

Organización y Funciones de la Entidad (ROF, 2016), siendo estas las siguientes: 

 

1. Planificar, desarrollar y supervisar las acciones que garanticen el buen 

funcionamiento del Programa del Vaso de Leche. 

2. Promover la participación de la comunidad, respetando la autonomía de las 

organizaciones, reconociendo las que existen y promoviendo donde no hay. 

3. Desarrollar acciones que permitan la captación de recursos financieros, 

mediante convenios con organismos nacionales e internacionales impulsando 

proyectos de desarrollo social en la población con alto riesgo nutricional. 

4. Coordinar con los Ministerios de Salud, Agricultura, Educación y otros 

organismos públicos y privados que desarrollan actividades afines con los 

objetivos del Programa del Vaso de Leche. 
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5. Ejecutar las acciones de organización, ejecución e implementación del 

Programa, en las fases de selección de beneficiarios, programación y 

distribución, supervisión y control. 

6. Efectuar el informe para la Contraloría sobre las actividades de distribución del 

programa del vaso de leche. 

7. Efectuar la estructura de costos para la adquisición de raciones del vaso de 

leche. 

8. Ingresar la información al software de la Contraloría. 

9. Supervisar la elaboración del “Padrón de beneficiarios” y los “Informes de 

distribución de las raciones alimentarias” para la ejecución del programa. 

10. Programar, coordinar y distribuir las raciones alimentarias a los Comités del 

Vaso de Leche debidamente reconocidas por la Municipalidad. 

11. Supervisar a los Comités del Vaso de Leche, durante la entrega de las raciones 

alimentarias a los beneficiarios. 

12. Elaborar el cuadro estadístico de beneficiarios por prioridad del programa. 

13. Elaborar la memoria anual. 

14. Presentar información para la elaboración del informe de Rendición del titular 

del pliego, para el informe de gestión anual y del informe de gestión por 

término de mandato. 

15. Otras funciones de su competencia a fin de cumplir con los objetivos del 

programa. 
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a) Comité de Administración de Vaso de Leche de la Municipalidad Provincial de 

Camaná 

De conformidad con la Ley 27470, la Entidad designó mediante Resolución de 

Alcaldía N° 519-2015-MPC-A, de 18 de noviembre de 2015, a los miembros del 

Comité de Administración del Programa del Vaso de Leche para el periodo 2015 – 

2016, estando integrado de la siguiente manera:  

Tabla 6  

Comité de Administración del Programa del Vaso de Leche de la Municipalidad 

Provincial de Camaná 

Nombre 
 

Cargo 

Edwin Jamil Vásquez Zúñiga Alcalde Presidente 

Olger Maima Góngora Gerente de Promoción de 

Desarrollo Humano 

Miembro 

Katherine Aurora Machaca 

Vásquez 

Representante del Ministerio de 

Salud 

Miembro 

Luis Alberto Abrahán  

Samalvides Dongo 

Representante del Ministerio de 

Agricultura 

Miembro 

Rosa Olga Eguía Rosas Presidenta del Comité “Santa 

Luzmila” 

 

Juana Alicia Huamaní 

Cárdenas  

Presidenta del Comité “Señor de 

Lurén” 

 

Verónica Dayana Vizcardo 

Huamán 

Presidenta del Comité “Virgen de 

Guadalupe” 

 

Fuente: Resolución de Alcaldía N° 519-2015-MPC-A, de 18 de 

noviembre de 2015. 

 

b) Beneficiarios del Programa de Vaso de Leche de la Municipalidad Provincial de 

Camaná 

La Entidad cuenta con 646 beneficiarios del Programa del Vaso de Leche (Anexo  

N° 1) impartida por la Municipalidad Provincial de Camaná, los mismos que están 

distribuidos en 13 comités, tal como se detalla a continuación: 
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Tabla 7 

Beneficiarios del Programa del Vaso de Leche de la Municipalidad Provincial de 

Camaná – Primera Prioridad 

IDE Comité 

Primera Prioridad 

Madres 

Gestantes 

Madres 

lactantes 
Niños 0-7 

Discapacita

dos 

Sub 

Total 

(a) 

Zona Rural 

160 Medalla Milagrosa 1 3 31 1 36 

Zona Urbana 

151 Garcí Carbajal 1 0 12 1 14 

146 Hogar Infantil Nazaret 0 0 0 0 0 

156 Independencia 2 4 53 0 59 

148 La Esperanza 0 2 23 9 25 

147 Los niños de Dios 0 0 21 1 22 

155 María Dolores 0 1 11 0 12 

149 Perpetuo Socorro 0 1 31 3 35 

154 Santa Anita 0 0 14 0 14 

158 Santa Luzmila 0 1 48 1 50 

152 Señor de Luren 0 0 6 0 6 

153 Virgen de Chapi 1 0 10 2 13 

159 Virgen de Guadalupe 1 0 26 4 31 

Fuente: Cuadro de Resumen de Beneficiarios de la Municipalidad Provincial de 

Camaná. 

Tabla 8  

Beneficiarios del Programa del Vaso de Leche de la Municipalidad Provincial de 

Camaná – Segunda prioridad 

IDE Comité 

Segunda Prioridad  

Indig 
Anciana

s Damas 

Ancian

os 

varon 

Enfer 

TBC 

Niños 

7-13 

Sub Total 

(b) 

Total 

(a)+(b) 

Zona Rural   

160 Medalla Milagrosa 0 13 0 0 17 30 66 

Zona Urbana   

151 Garcí Carbajal 0 5 0 0 11 16 30 

146 Hogar Infantil Nazaret 0 0 0 0 8 8 8 

156 Independencia 0 9 0 0 26 35 94 

148 La Esperanza 0 17 0 0 17 34 59 

147 Los niños de Dios 0 29 0 0 16 45 67 

155 María Dolores 0 1 0 0 9 10 22 

149 Perpetuo Socorro 0 12 0 0 21 33 68 

154 Santa Anita 0 1 0 0 9 10 24 

158 Santa Luzmila 0 19 0 0 30 49 99 

152 Señor de Luren 0 5 0 0 5 10 16 

153 Virgen de Chapi 0 11 0 0 8 19 32 

159 Virgen de Guadalupe 0 16 0 0 14 30 61 

TOTAL 646 

Fuente: Cuadro de Resumen de Beneficiarios de la Municipalidad Provincial de 

Camaná 
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Asimismo, es de precisar que para la adquisición de insumos para el Programa del 

Vaso de Leche, la Municipalidad Provincial de Camaná en su Plan Anual de 

Contrataciones (PAC), programa la adquisición de estos insumos de acuerdo al 

informe emitido por la gerencia responsable, quien da a conocer la cantidad de 

beneficiarios y los insumos seleccionados, a fin de que el área de Contrataciones de la 

Entidad, convoque a un proceso de selección, y se obtenga oportunamente los 

insumos a fin de dar cumplimiento con la entrega de raciones a los beneficiarios los 7 

días a la semana. 

4.1.8 Presupuesto Asignado al PVL. 

Tabla 9  

Presupuesto asignado al PVL 

Año Monto 

2013 S/. 133 016.00 

2014 S/. 133 016.00 
2015 S/. 133 016.00 

Fuente: Portal del MEF. 

 

4.1.9 El Órgano de Control Institucional de la Municipalidad Provincial de Camaná 

Jerarquía del Órgano de Control Institucional 

El Órgano de Control Institucional de la Municipalidad Provincial de Camaná, 

conforme la estructura orgánica de la Municipalidad, aprobado mediante Ordenanza 

Municipal N° 013-2016-MPC-C, de 22 de julio de 2016, actualmente vigente, está 

ubicado en el mayor nivel jerárquico de la estructura orgánica de la Entidad. 
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Figura 9. Nivel Jerárquico del OCI 

Fuente: Ordenanza Municipal N° 013-2016-MPC-C, de 22 de julio de 

2016. 

a) Funcionamiento y desempeño del Órgano de Control Institucional 

Al respecto, es de preciar que el funcionamiento, desempeño y rendimiento del 

OCI, es evaluado por la Contraloría General de la República, de acuerdo a las normas 

y procedimientos aplicables y en base a los criterios de evaluación señalados en la 

Directiva de los Órganos de Control Institucional, aprobado con Resolución de 

Contraloría N° 163-2015-CG, de 21 de abril de 2015. 

Asimismo, es preciso señalar, que el Jefe del Órgano de Control Institucional de la 

Municipalidad Provincial de Camaná, a partir del año 2013 es designado por la 

Contraloría General de la República, en tal sentido el jefe del OCI depende 

administrativa, funcional y económicamente de la CGR, no teniendo vínculo laboral o 

contractual con la Municipalidad Provincial de Camaná. 

b) Capacidad operativa del Órgano de Control Institucional 

Mediante Ordenanza Municipal N° 025-2013-MPC-C, de 10 de junio de 2013, se 

aprobó el Cuadro de Asignación de Personal (CAP) de la Municipalidad Provincial de 

Camaná, actualmente vigente, del referido documento se puede observar que el 

CONCEJO MUNICIPAL 

ALCALDÍA ÓRGANO DE CONTROL 
INSTITUCIONAL 
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Órgano de Control Institucional cuenta sólo con dos (2) plazas, tal como se detalla a 

continuación: 

Tabla 10  

Número de personal designado para el OCI 

N.° de 

Orden 

Nomenclatura del Cargo Clasificación Total 

Denominación Código   

I.1.2 Órgano de Control Institucional   

004 Director del Sistema Administrativo I DS1.05.115.1 SP-DS 1 

005 Técnico Administrativo AP3.05.330.3 SP-AP 1 

Total unidad orgánica 2 

Fuente: Cuadro de Asignación de Personal (CAP), aprobado con 

Ordenanza Municipal N° 025-2013-MPC-C. 

 

Al respecto es preciso señalar, que actualmente el Órgano de Control Institucional 

cuenta con una capacidad operativa limitada siendo el personal actual: (1) abogado y 

(1) Técnico en Auditoría. 

c) Labores que realiza el Órgano de Control Institucional 

El Órgano de Control Institucional de la Municipalidad Provincial de Camaná, 

realiza labores de servicio de control posterior (auditoria de cumplimiento), servicios 

de control simultáneo (Acción simultánea, visita de control y orientaciones de oficio), 

y servicios relacionados, los mismos que son programados en su Plan Anual de 

Control para cada año fiscal. 

 

 

 

En relación al Programa del Vaso de Leche que administra la Municipalidad 

Provincial de Camaná, el Órgano de Control Institucional, programó en su Plan Anual 

de Control de los años 2014 y 2015, efectuar auditorias de cumplimiento al Programa 

del Vaso de Leche del año 2013 y 2014 respectivamente, no habiéndose programada 

realizar otros servicios de control, asimismo para el periodo 2016, debido a la 
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capacidad operativa limitada con que cuenta el OCI no se ha programado realizar 

algún servicio de control relacionado con el Programa del Vaso de Leche. 

 

 

 

 

En consecuencia, como resultado de las auditorias efectuadas en el año 2014 y 

2015, al Programa del Vaso de Leche de los años 2013 y 2014, respectivamente, el 

Órgano de Control Institucional OCI determinó irregularidades, las mismas que están 

reflejadas en los informes emitidos por el referido OCI, siendo las irregularidades las 

siguientes: 

 Irregularidades determinadas por el Órgano de Control Institucional en la 

Administración del Programa del Vaso de Leche 2013 – 2014 de la 

Municipalidad Provincial de Camaná. 

 

- Informe Especial al Programa del Vaso de Leche 2013“Irregularidades en 

el proceso de exoneración por situación de desabastecimiento durante los 

meses de enero y febrero de 2013 e inaplicación de penalidades 

contractuales” 

 

Las irregularidades determinadas en el citado informe, son los siguientes: 

 

- Irregularidades en el proceso de exoneración por desabastecimiento de  

insumos para el Programa del Vaso de Leche durante los meses de enero y 

febrero de 2013. 

 

- No hubo atención oportuna de la ración alimenticia a los beneficiarios, 

durante los meses de enero, marzo y abril, y atención parcial durante los 

meses de febrero, mayo y junio, del año 2013. 
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- Inaplicabilidad de penalidades al incumplimiento contractual en los plazos 

establecidos por parte de los proveedores del programa del vaso de leche, 

generó un perjuicio económico a la entidad. 

Al respecto, es de precisar que del citado informe se ha determinado 

responsabilidad penal a los funcionarios involucrados por el delito de 

negociación incompatible. 

- Informe de Auditoria - Programa del Vaso de Leche 2014“Irregularidades 

en el proceso de adquisición de insumos para el programa de vaso de leche 

2014, generó la exoneración del proceso, sin dar cumplimiento a los 

procedimientos establecidos para contrataciones exoneradas y el 

incumplimiento de la entrega oportuna de los insumos a los beneficiarios”. 

 

- La designación del comité especial ad hoc no consideró a un representante del 

área de contrataciones, y sus integrantes tanto titulares como suplentes no 

guardan relación entre sí, tal como se establece normativamente. 

 

- El Comité Especial Ad Hoc no dio cumplimiento al plazo establecido por la 

normativa para elevar observaciones ante el OSCE, lo que generó el 

desabastecimiento del Programa del Vaso de Leche. 

 

- Incumplimiento a los procedimientos para las contrataciones exoneradas, 

comprendidos en el artículo 135° del reglamento de la ley de contrataciones 

del estado. 

 

- El Comité Especial Ad Hoc, integró las bases del proceso sin dar 
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cumplimiento a los plazos establecidos en el artículo 59° del reglamento de la 

ley de contrataciones, lo que generó el cumplimiento de la entrega oportuna 

de los insumos a los beneficiarios. 

 

- No hubo atención oportuna de la ración alimenticia a los beneficiarios del 

Programa de Vaso de Leche, durante los meses de enero, febrero, marzo y 

abril de 2014.  

 

Al respecto, es de precisar que del citado informe se ha determinado 

responsabilidad administrativa a los funcionarios involucrados. 

4.2Resultados 

4.2.1 Resultados de las encuestas efectuadas a los funcionarios encargados del  

Programa del Vaso de Leche de la Municipalidad Provincial de Camaná (Anexo 

N° 2). 

1. ¿La Municipalidad tiene una directiva interna, reglamento o manual que 

regule los procedimientos para la correcta administración del Programa del 

Vaso de Leche? 

Tabla 11   

Resultados de la pregunta 1 del cuestionario para funcionarios 

Se tiene 

directiva, 

reglamento o 

manual 

N° (%) 

Si 0 0 

No 1 33% 

Solo toma en 

cuenta la Ley 
2 67% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación 

De los funcionarios encargados de la administración del Programa del Vaso de 

Leche de la Municipalidad Provincial de Camaná, el 67% nos indican que solo 

toma en cuenta la Ley, para la ejecución del referido programa, asimismo un 33%, 

señala que la Entidad no cuenta con alguna directiva interna, reglamento o manual 

que regule los procedimientos para la correcta administración del Programa del 

Vaso de Leche. 

Gráfico 1  

Resultados de la pregunta 1 del cuestionario para funcionarios 

 
Fuente: Elaboración propia 
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2. ¿Cómo considera usted que es enviada la información del gasto del programa 

del vaso de leche a la Contraloría General de la República? 

Tabla 12  

Resultados de la pregunta 2 del cuestionario para funcionarios 

Oportunidad del 

envío de 

información 

N° (%) 

Oportunamente 2 67% 

Con retrasos 0 0 

Con inconsistencia 1 33% 

TOTAL 3 100 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación 

De los funcionarios encargados de la administración del Programa del Vaso de 

Leche de la Municipalidad Provincial de Camaná, el 67% nos indican que la 

información es enviada oportunamente, sin embargo un 33%, señala que la 

información es enviada con inconsistencia. 

Gráfico 2  

Resultados de la pregunta 2 del cuestionario para funcionarios 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3. ¿Se cumple con el Plan Operativo de trabajo en la Municipalidad que permita 

realizar la evaluación de cumplimiento de las metas programadas y de los 

objetivos propuestos del Programa del Vaso de Leche? 

Tabla 13  

Resultados de la pregunta 3 del cuestionario para funcionarios 

Se cumple con el Plan 

operativo 
N° (%) 

Se cumple totalmente 0 0 

Se cumple parcialmente 0 0 

No tiene plan operativo 3 100% 

TOTAL 3 100 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación 

De los funcionarios encargados de la administración del Programa del Vaso de 

Leche de la Municipalidad Provincial de Camaná, el 100% nos indican que entidad 

no cuenta con un plan operativo que permita evaluar el cumplimiento de las metas 

programadas y objetivos propuestos. 

Gráfico 3  

Resultados de la pregunta 3 del cuestionario para funcionarios 

 
Fuente: Elaboración propia 
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4. ¿Considera usted que los procesos de selección para la adquisición de insumos 

para el programa del Vaso de Leche, se realiza en el plazo programado en el 

PAC de la Entidad? 

Tabla 14  

Resultados de la pregunta 4 del cuestionario para funcionarios 

Calidad de los insumos N° (%) 

Si se realiza según lo programado 0 0 

Se realiza con retazos de un mes 0 0 

Se realiza con retrasos de más de un 

mes 
3 100% 

No se realiza proceso 0 0 

TOTAL 3 100 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación 

De los funcionarios encargados de la administración del Programa del Vaso de 

Leche de la Municipalidad Provincial de Camaná, el 100% nos indican que entidad 

realiza el proceso para la adquisición de insumos para el Programa del Vaso de 

Leche con retrasos de más de un mes. 

Gráfico 4  

Resultados de la pregunta 4 del cuestionario para funcionarios 

 
Fuente: Elaboración propia 
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5. ¿En los proceso de selección para la adquisición de insumos del Programa del 

Vaso de Leche, se ha contado con la presencia de algún representante del 

OCI? 

Tabla 15  

Resultados de la pregunta 5 del cuestionario para funcionarios 

Participación del OCI N° (%) 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 0 0% 

Casi Nunca 2 67% 

Nunca 0 0% 

Desconoce 1 33% 

TOTAL 3 100 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación 

De los funcionarios encargados de la administración del Programa del Vaso de 

Leche de la Municipalidad Provincial de Camaná, el 67% nos indican que casi 

nunca el Órgano de Control Institucional ha participado en los procesos de 

selección para la adquisición de insumos, mientras que un 33% indica que 

desconoce. 

Gráfico 5  

Resultados de la pregunta 5 del cuestionario para funcionarios 

 
Fuente: Elaboración propia 
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6. ¿Cuál de los aspectos considera usted permite optimizar la gestión municipal 

en el Programa del Vaso de Leche Municipal? 

Tabla 16  

Resultados de la pregunta 6 del cuestionario para funcionarios 

Aspectos que permiten 

optimizar el PVL 
N° (%) 

Fiscalización 0 0% 

Supervisión 1 33% 

Control 2 67% 

TOTAL 3 100 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación 

De los funcionarios encargados de la administración del Programa del Vaso de 

Leche de la Municipalidad Provincial de Camaná, el 67% nos indican que 

consideran que uno de los aspectos para optimizar la gestión del Programa del Vaso 

de Leche es el control, y un 33% considera que es la supervisión. 

Gráfico 6  

Resultados de la pregunta 6 del cuestionario para funcionarios 

 
Fuente: Elaboración propia 
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7. ¿Realiza la Municipalidad la evaluación del cumplimiento de los 

procedimientos de control interno en el Programa del Vaso de Leche? 

Tabla 17  

Resultados de la pregunta 7 del cuestionario para funcionarios 

Se realiza la evaluación 

del control interno 
N° (%) 

Regularmente 0 0% 

Circunstancialmente 1 33% 

No se realiza 2 67% 

TOTAL 3 100 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación 

De los funcionarios encargados de la administración del Programa del Vaso de 

Leche de la Municipalidad Provincial de Camaná, el 67% nos indican que no se 

realiza la evaluación del control interno en la gestión del Programa del Vaso de 

Leche, y un 33% señala que se realiza de manera circunstancial. 

Gráfico 7  

Resultados de la pregunta 7 del cuestionario para funcionarios 

 
Fuente: Elaboración propia 
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8. ¿Las medidas correctivas en la gestión municipal en relación al Programa del 

Vaso de Leche es generada? 

Tabla 18  

Resultados de la pregunta 8 del cuestionario para funcionarios 

Las medidas correctivas es generada por N° (%) 

Iniciativa de las autoridades de la Municipalidad 0 0% 

Comité de Control Interno 0 0% 

Órgano de Control Institucional 2 67% 

Desconoce 1 33% 

TOTAL 3 100 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación 

De los funcionarios encargados de la administración del Programa del Vaso de 

Leche de la Municipalidad Provincial de Camaná, el 67% nos indican que las 

medidas correctivas son generadas por el Órgano de Control Institucional, mientras 

que un 33% desconoce que se hayan generado medidas correctivas. 

Gráfico 8  

Resultados de la pregunta 8 del cuestionario para funcionarios 

 
Fuente: Elaboración propia 
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9. ¿Se aplican las medidas correctivas adecuadamente en la gestión  del Programa 

del Vaso de Leche? 

Tabla 19  

Resultados de la pregunta 9 del cuestionario para funcionarios 

Se aplican las 

medidas 

correctivas 

N° (%) 

Si  1 33% 

No  0 0% 

Desconoce  2 67% 

TOTAL 3 100 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación 

De los funcionarios encargados de la administración del Programa del Vaso de 

Leche de la Municipalidad Provincial de Camaná, el 67% nos indican que 

desconocen sobre la aplicación de medidas correctivas relacionadas a la gestión del 

Programa, mientras que un 33% indica que si se aplica adecuadamente. 

Gráfico 9  

Resultados de la pregunta 9 del cuestionario para funcionarios 

 
Fuente: Elaboración propia 
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10. ¿Considera usted que los informes de auditoría emitidos por el Órgano de 

Control Institucional de la Municipalidad, coadyuvan en la mejora de la 

administración del Programa del Vaso de Leche? 

Tabla 20  

Resultados de la pregunta 10 del cuestionario para funcionarios 

Coadyuvan en la mejora del PVL N° (%) 

Siempre 2 67% 

Casi siempre 1 33% 

Casi Nunca 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 3 100 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación 

De los funcionarios encargados de la administración del Programa del Vaso de 

Leche de la Municipalidad Provincial de Camaná, el 67% nos indican que los 

informes emitidos por el Órgano de Control Institucional siempre coadyuvan a la 

mejora de la administración del Vaso de Leche, mientras que un 33% considera que 

casi siempre.  

Gráfico 10  

Resultados de la pregunta 10 del cuestionario para funcionarios 

 
Fuente: Elaboración propia  
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4.2.2 Resultados de las encuestas efectuadas a los representantes y beneficiarios delos 

Comités del  Programa del Vaso de Leche de la Municipalidad Provincial de 

Camaná (Anexo 3). 

1. ¿Cómo se enteró de la existencia del Programa del Vaso de Leche? 

Tabla 21  

Resultados de la pregunta 1 del cuestionario para representantes y beneficiarios 

Como se enteró del 

programa 
N° (%) 

Publicidad  de parte 

de la municipalidad 
4 2% 

A través de un 

familiar, vecino o 

amigo 

188 78% 

Publicidad por parte 

de los medios  de 

prensa 

7 3% 

A través de un 

promotor social de 

la municipalidad 

42 17% 

TOTAL 241 100 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación 

De los 241 beneficiarios del Programa del Vaso de Leche encuestados, el 78% 

se enteró de la existencia del programa a través de un familiar, vecino o amigo, el 

17%  mediante  un promotor social de la municipalidad, un 2%  mediante 

publicidad por parte de la municipalidad y un 2% a través de la prensa. 
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Gráfico 11  

Resultados de la pregunta 1 del cuestionario para representantes y beneficiarios 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación 

De los 241 beneficiarios del Programa del Vaso de Leche encuestados, el 73% 

recibe alimentos de desayunos escolares, un 15% no recibe alimentos de otros 

programas, el 10% señala que recibe alimentos de comedores populares y un 2% 

señala que recibe alimentos de otros programas. 

Gráfico 12  

Resultados de la pregunta 2 del cuestionario para representantes y beneficiarios 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación 

De los 241 beneficiarios del Programa del Vaso de Leche encuestados, el 90% 

señala que participa en el programa más de tres años, un 6% indica que participa en 

el programa tres años, un 3% señala que viene participando en el programa 2 años y 

un 1% señala que esta en el programa un año. 

Gráfico 13  

Resultados de la pregunta 3 del cuestionario para representantes y beneficiarios 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación 

De los 241 beneficiarios del Programa del Vaso de Leche encuestados, el 100% 

señala que recibe como ración del Programa del Vaso de Leche impartida por la 

Municipalidad Provincial de Camaná: leche, avena y quinua. 

Gráfico 14  

Resultados de la pregunta 4 del cuestionario para representantes y beneficiarios 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación 

De los 241 beneficiarios del Programa del Vaso de Leche encuestados, el 100% 

señala que la ración del Programa del Vaso de Leche entregada por la 

Municipalidad Provincial de Camaná es mensualmente. 

Gráfico 15  

Resultados de la pregunta 5 del cuestionario para representantes y beneficiarios 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación 

De los 241 beneficiarios del Programa del Vaso de Leche encuestados, el 89% 

señala que la calidad de los insumos del Programa del Vaso de Leche entregada por 

la Municipalidad Provincial de Camaná es buena, mientras que un 11% señala que 

es regular. 

Gráfico 16  

Resultados de la pregunta 6 del cuestionario para representantes y beneficiarios 

 
Fuente: Elaboración propia 

7. Oportunidad en la recepción de los insumos entregados por la Municipalidad 

Tabla 27  

Resultados de la pregunta 7 del cuestionario para representantes y beneficiarios 

Oportunidad en la 

recepción 
N° (%) 

Oportuna 16 7% 

Con retraso 225 93% 

Esporádico 0 0% 

TOTAL 241 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Buena Regular Mala

89%

11%

0%

P
o

rc
e

n
ta

je

Respuesta de los encuestados



  

90 
 

Interpretación 

De los 241 beneficiarios del Programa del Vaso de Leche encuestados, el 93% 

señala que los insumos del Programa del Vaso de Leche son entregados por parte 

de la Municipalidad Provincial de Camaná con retraso, y un 7% señala que los 

insumos son entregados oportunamente. 

Gráfico 17  

Resultados de la pregunta 7 del cuestionario para representantes y beneficiarios 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación 

De los 241 beneficiarios del Programa del Vaso de Leche encuestados, el 95% 

señala que los insumos del Programa del Vaso de Leche son repartidos por parte de 

la Municipalidad Provincial de Camaná en diferente fecha, mientras que un 5% 

señala que los insumos son repartidos a la misma fecha. 

Gráfico 18  

Resultados de la pregunta 8 del cuestionario para representantes y beneficiarios 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación 

De los 241 beneficiarios del Programa del Vaso de Leche encuestados, el 81% 

señala que la cantidad de insumos proporcionada en el Programa del Vaso de Leche 

es suficiente, mientras que un 19% señala que los insumos repartidos son 

insuficientes. 

Gráfico 19  

Resultados de la pregunta 9 del cuestionario para representantes y beneficiarios 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación 

De los 241 beneficiarios del Programa del Vaso de Leche encuestados, el 58% 

considera que la municipalidad Provincial de Camaná registra en el 

empadronamiento a todas las familias necesitadas, mientras que un 22% señala que 

no se registra a todas las familias necesitadas, y un 20% desconoce. 

Gráfico 20  

Resultados de la pregunta 10 del cuestionario para representantes y beneficiarios 

 
Fuente: Elaboración propia 
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11. ¿Cuáles son los principales problemas que ha observado en el Programa del 

Vaso de leche? 

Tabla 31  

Resultados de la pregunta 11 del cuestionario para representantes y beneficiarios 

Principales problemas N° (%) 

Ración no posee características 

adecuadas de calidad, higiene o sabor. 
0 0% 

Alimento insuficiente, no cubre a 

la población necesitada. 
37 15% 

Se atiende a beneficiarios que no son 

de escasos recursos. 
98 41% 

Se atiende a beneficiarios no 

comprendidos en el programa. 
21 9% 

Los insumos no son entregados 

oportunamente 
85 35% 

TOTAL 241 100 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación 

De los 241 beneficiarios del Programa del Vaso de Leche encuestados, el 41% 

señala que el problema principal del programa es que se atiende a beneficiarios que 

no son de escasos recursos, asimismo un 35% señala que los insumos no son 

entregados oportunamente, de otra parte un 15% señala como problema del 

programa que el alimento es insuficiente no cubre a toda la población necesitada, y 

un 9% señala que se atiene a beneficiarios que no están empadronados. 
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Gráfico 21  

Resultados de la pregunta 11 del cuestionario para representantes y beneficiarios 

 
Fuente: Elaboración propia 

12. Con que frecuencia considera usted, que la Municipalidad supervisa la 

distribución de los insumos del Programa del Vaso de Leche. 

Tabla 32  

Resultados de la pregunta 12 del cuestionario para representantes y beneficiarios 
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Frecuente 148 61% 

Esporádico 89 37% 

No se supervisa 4 2% 

TOTAL 241 100 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación 
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Gráfico 22  

Resultados de la pregunta 12 del cuestionario para representantes y beneficiarios 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 23  

Resultados de la pregunta 13 del cuestionario para representantes y beneficiarios 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Municipalidad Provincial de Camaná alguna queja o denuncia en relación a los 

problemas observados en el programa del Vaso de Leche. 

Gráfico 24  

Resultados de la pregunta 14 del cuestionario para representantes y beneficiarios 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Asimismo señalan, que es importante que haya un Órgano de Control, pero 

considera y recomienda que el trabajo sea más dinámico del Órgano de Control con 

las distintas gerencias u oficinas administrativas. 

2. En su opinión ¿Usted cree que los informes de auditoría relacionados al 

Programa del Vaso de Leche de la Municipalidad Provincial de Camaná, 

emitidos por el Órgano de Control Institucional optimiza el correcto 

funcionamiento del referido programa? 

Según los entrevistados, consideran que si ayudaría, sin embargo las 

observaciones que hace el Órgano de Control, muchas veces no llega a darse a 

conocer en cada una de las oficinas. Siendo el caso, que a la oficina de Promoción 

del Desarrollo Humano, no ha tenido ningún reporte o informes de alguna 

recomendación. 

Por lo que considera que se debería dar a conocer si hay algunas observaciones 

o recomendaciones para subsanarlos, concluyendo que si ayudaría mucho los 

informes emitidos por el OCI. 

3. En su opinión ¿Los servicios realizados por el Órgano de Control Institucional, 

presenta alguna limitación en la administración del programa del Vaso de 

Leche? 

Los entrevistados señalan, que se podría decir que sí se limita, porque no hay un 

trabajo coordinado, porque muchas veces por la carga laboral que tienen los limita, 

considerando que tienen otras responsabilidades que cumplir y actividades que 

están programadas y llega un documento del OCI pidiendo información y trunca e 
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impide el desplazamiento de la realización de las actividades que ya están 

programadas. 

Por lo que, considera que debería ser un trabajo más coordinado y dinámico, para 

cumplir con la entrega de la información y no incurrir en incumplimiento. 

4. ¿Cree usted que una buena gestión en el Programa del Vaso de Leche 

promueva y apoya a la población de Camaná? 

Los entrevistados afirman que una buena gestión del Programa promueve y 

apoya a la población de Camaná, asimismo que se viene mejorando cada vez más el 

servicio social que es el Programa del Vaso de Leche, habiéndose incrementado la 

porción entregada a cada beneficiario. 

Asimismo, señala que es muy importante porque ello va a ayudar a que los 

índices de desnutrición, considerando que Camaná es una de las primeras 

provincias con el más alto nivel de desnutrición a nivel regional, por lo que ayuda a 

tratar de erradicarla en esta jurisdicción. 

5. ¿Qué aspectos limitan la correcta gestión del Programa del Vaso de Leche? 

Los entrevistado señalan, como primer aspecto, el incumplimiento por parte de 

un proveedor de entregar los productos en la fecha indicada, por más de tener un 

cronograma establecido, por lo que recomienda que se debería desarrollar otra 

penalidad o sanción más severa contra los proveedores que no cumplan con las 

fechas. 

En segundo lugar, son los temas administrativos, logísticos, movilidad que 

dificulta el reparto en la primera semana de cada mes. 
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4.2.3 Desarrollo de los objetivos específicos 

a)   Determinar si la planificación de la auditoria que aplica el Órgano de Control 

Institucional en las auditorias de cumplimiento efectuadas al Programa del 

Vaso de Leche que administra la Municipalidad Provincial de Camaná, 

optimiza la gestión del referido programa. 

El Órgano de Control Institucional de la Municipalidad Provincial de Camaná, 

planificó efectuar una auditoria de cumplimiento incluida en el servicio de control 

posterior de su PAC 2015, en el que está incluido el Programa de Vaso de Leche 

correspondiente al año 2014 que la referida municipalidad administra, y como 

resultado de su planificación elaboró el Plan y Programa de Auditoría (Anexo  

N° 5). 

 

Al respecto, como se puede observar del plan de auditoria elaborado por el 

Órgano de Control Institucional de la Municipalidad Provincial de Camaná 

correspondiente al segundo servicio de control posterior del año 2015, se 

evidencia que la auditoría de cumplimiento, en el que está incluida la evaluación 

del Programa del Vaso de Leche de la Municipalidad Provincial de Camaná del 

año 2014, establece objetivos generales y específicos, relacionados a: la 

adquisición de bienes, servicios, ejecución o consultoría de obras, y gestión de 

recursos económicos otorgados a la entidad, del que podemos colegir, que es en el 

primer objetivo específico donde se va a evaluar el proceso de contratación de 

insumos para el referido programa. 

 

En tal sentido, es preciso señalar que el Programa del Vaso de Leche a 

diferencia de la adquisición de bienes, servicios, consultoría o ejecución de obras, 
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no solo comprende el proceso de adquisición de insumos, sino también 

comprende las etapas de: acceso del programa, selección de beneficiarios, 

empadronamiento, designación de los miembros del comité de administración, 

determinación de los insumos a adquirir, adquisición de insumos, distribución de 

insumos, supervisión y control. 

Por lo que, el citado Plan de Auditoría, no estaría comprendiendo la 

evaluación de todas las etapas del Programa del Vaso de Leche, esto debido a que 

la capacidad operativa con que cuenta es limitada, por lo que dicha auditoria sólo 

se  enfoca al proceso de selección para la adquisición de los insumos, por tanto el 

referido plan no permitiría identificar los incumplimientos que habría en las 

demás etapas del referido programa siendo un ejemplo los señalados por los 

beneficiarios encuestados. 

b) Determinar si la etapa de ejecución de la auditoria que aplica el Órgano de 

Control Institucional en las auditorias de cumplimiento efectuadas al 

Programa del Vaso de Leche que administra la Municipalidad Provincial de 

Camaná, optimiza la gestión del referido programa. 

El Órgano de Control Institucional de la Municipalidad Provincial de Camaná, 

ejecutó los procedimientos de auditorías establecidos en el Plan y Programa de 

Auditoría, los mismos que se detallan en el anexo N° 6: 

 

Al respecto, como se puede observar, al igual que el Plan de Auditoria, los 

procedimientos de auditoría están enfocados sólo a la adquisición de insumos para 

el programa del vaso de leche, en ese sentido, el desarrollo de procedimientos y 
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trabajo de campo solo está orientado al proceso de selección para la adquisición 

de insumos. 

En tal sentido es preciso señalar, que se estaría omitiendo evaluar las demás 

etapas, considerando que existirían situaciones que deberían ser materia de 

observación considerando que de las encuestas realizadas a los beneficiaros se ha 

observado lo siguiente: 

En relación al acceso del programa,  como se puede evidenciar de las 

respuestas de los encuestados, en su mayoría estos habrían tomado conocimiento 

de la existencia del programa a través de un familiar, vecino o amigo, por tanto se 

puede observar que la Municipalidad no estaría utilizando los medios adecuados 

para poner en conocimiento a la población más necesitada de la existencia del 

referido programa. 

 

Asimismo, en relación a la selección de beneficiarios, se observa de las 

respuestas de los encuestados que uno de los principales problemas que tendría el 

programa es que se atiende a personas que no son de escasos recursos, por tanto 

no se estaría cumpliendo con la finalidad del programa, la misma que está dirigida 

a personas de pobreza y extrema pobreza. 

En cuanto al empadronamiento de beneficiarios, de libro de padrón, se observa 

que este se encuentra desactualizado, asimismo de las encuestas realizadas se 

evidencia que los beneficiarios señalan en su gran mayoría, que participan del 

programa más de tres años, por tanto los beneficiarios serían los mismos cada año. 
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El relación a la distribución de insumos, estos se estarían repartiendo con 

retrasos, a diferente fecha, debiendo ser de manera oportuna a fin de cumplir con 

la finalidad del programa, de combatir con la desnutrición. 

 

Por lo que de lo descrito precedentemente, se concluye que el Órgano de 

Control Institucional solo estaría evaluando la etapa del proceso de selección para 

la adquisición de insumos, debiendo ampliar la auditoria a las demás etapas del 

Programa del Vaso de Leche a fin de combatir con los problemas señalados por 

los beneficiarios encuestados. 

b) Determinar si el informe de auditoría que emite el Órgano de Control 

Institucional en las auditorias de cumplimiento efectuadas al Programa del 

Vaso de Leche que administra la Municipalidad Provincial de Camaná, 

optimiza la gestión del referido programa. 

 

Como resultado de la planificación y ejecución de la auditoría el Órgano de 

Control Institucional de la Municipalidad Provincial de Camaná, emitió un 

informe de auditoría, y del Resumen Ejecutivo (Anexo N° 7), se observa lo 

siguiente: 

 

En consecuencia a la planificación de la auditaría así como la ejecución, la 

misma que comprende sólo la etapa del proceso de contratación para la 

adquisición de bienes (insumos) para el Programa del Vaso de Leche, el informe 

de auditoría resultante de dicha evaluación, sólo considera observaciones 

relacionadas al proceso de contratación, en ese sentido no se estaría evaluando en 
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su totalidad el Programa del Vaso de Leche que administra la Municipalidad 

Provincial de Camaná. 

Asimismo, es de precisar que la auditoría de cumplimiento tiene como 

finalidad 3 fortalecer la gestión, transparencia, rendición de cuentas y buen 

gobierno de las entidades, mediante las recomendaciones incluidas en el informe 

de auditoría, que permitan optimizar sus sistemas administrativos, de gestión y de 

control interno, en ese sentido como se puede observar de las recomendaciones 

emitidas por el Órgano de Control Institucional de la Municipalidad Provincial, la 

recomendación relacionada al Programa del Vaso de Leche, está referida al 

cumplimiento de la normativa en cuanto a la adquisición de los insumos. 

4.2.4 Propuestas 

Adoptar objetivos y procedimientos específicos de auditoría que comprendan 

todo el proceso del Programa del Vaso de Leche de la Municipalidad Provincial 

de Camaná. 

El Órgano de Control Institucional debe desarrollar y ampliar el plan y programa 

de auditoria, de manera que se considere en la ejecución la evaluación de todas las 

etapas del Programa del Vaso de Leche, sobre todo para determinar que dicho 

programa este dirigido a beneficiaros que se consideren en pobreza y extrema 

pobreza, a fin de que se cumpla con la finalidad para el cual fue creado el programa 

la de combatir la desnutrición; y no solo enfocarse en la etapa de adquisición de 

insumos, siendo las demás etapas a evaluar las siguiente: 

 

                                                             
3 Numeral 1.3 Definición, alcance y objetivos de la auditoría de cumplimiento, del Manual de Auditoria de 

Cumplimiento, aprobado con Resolución de Contraloría N° 473-2014-CG, de 22 de octubre de 2014. 
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- Acceso del programa 

- Selección de beneficiarios 

- Empadronamiento de beneficiarios 

- Selección del comité de administración del vaso de leche. 

- Determinación de los insumos 

- Adquisición de insumos 

- Almacenamiento y distribución de insumos. 

 

Ejecutar los servicios de control simultáneo establecidos por la CGR, a fin de 

aportar valor agregado a la Municipalidad y ciudadanos. 

Considerando que el Órgano de Control Institucional de la Municipalidad 

Provincial de Camaná, en relación al Programa del Vaso de Leche, solo ha venido 

efectuando Auditorias de Cumplimiento al Programa del Vaso de Leche de la 

Municipalidad, a fin de mejorar la administración del referido programa e identificar 

incumplimientos e irregularidades, debe ejecutar servicios de control simultáneo 

(acciones simultáneas, visitas de control y orientaciones de oficio), instrumentos que 

han sido proporcionados por la Contraloría General de la República a través de la 

Directiva N° 006-2014-CG/APROD “Ejercicio de Control Simultáneo”, modificada 

con Resolución de Contraloría N° 156-2015-CG, de 16 de abril de 2015. 
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Acercarse al ciudadano, a través de campañas informativas impartidas por el 

personal del Órgano de Control Institucional, a fin de fomentar la cultura de 

denuncias por parte de los ciudadanos y funcionarios públicos. 

Considerando que de las encuestas realizadas, los beneficiarios no tienen 

conocimiento de la existencia de un Órgano de Control Institucional en la 

Municipalidad Provincial de Camaná, en ese sentido se debe realizar campañas 

informativas en el que se haga de conocimiento el Servicio de Atención de 

Denuncias, aprobado con Resolución de Contraloría 268-2015-CG, con que cuenta el 

Órgano de Control Institucional y en el cual participan los ciudadanos, así como la 

Ley de protección al denunciante, Ley 29542, a fin de que los ciudadanos ante alguna 

irregularidad observada pongan de conocimiento del OCI, dichos aspectos, y bajo ese 

sustento se dé inicio a servicios de control simultáneo, e incluso un servicio de 

control posterior, del que pueda determinarse presuntas irregularidades. 

Dichas campañas informativas, pueden realizarse también en convenio con 

municipalidades e instituciones públicas. 
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CONCLUSIONES 

1. El rol del Órgano de Control Institucional (OCI) influye en la correcta administración del 

Programa del Vaso de Leche en la Municipalidad Provincial de Camaná, porque a través de 

la aplicación  de los servicios de control simultáneo y sobre todo de las recomendaciones 

generadas de los informes de auditoría de cumplimiento (servicios de control posterior), 

ayuda en la mejora de una gestión eficiente, eficaz y económica, en la administración y uso 

de los recursos públicos. 

 

2. La Auditoría de Cumplimiento para la evaluación del Programa del Vaso de Leche 

elaborado y planificado por el Órgano de Control Institucional de la Municipalidad 

Provincial de Camaná, solo abarca la evaluación del proceso de selección para la adquisición 

de insumos para el referido programa, por tanto las demás etapas de acceso del programa, 

selección de beneficiarios, empadronamiento, distribución de insumos, supervisión y 

control, no son evaluadas, considerando que existen situaciones que deben tomarse en cuenta 

siendo el más importante, es que este beneficie a personas que son de escasos recursos, a fin de 

combatir la desnutrición.  

 

3. La capacidad operativa del Órgano de Control Institucional de la Municipalidad Provincial 

de Camaná es limitada, considerando que en el CAP sólo se cuenta con dos profesionales: el 

Jefe del OCI y un auditor, por tanto no se cuenta con demás profesionales necesarios para la 

evaluación integral del Programa del Vaso de Leche, como nutricionistas, abogados y 

contadores. 
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4. Los beneficiarios del Programa del Vaso de Leche que administra la Provincia de Camaná, 

han manifestado su desconocimiento (99%) que la Municipalidad Provincial de Camaná, en 

su estructura organizacional, cuenta con un Órgano de Control Institucional, de manera que 

puedan presentar sus quejas o denuncias sobre presuntas irregularidades que observen de la 

gestión. 
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RECOMENDACIONES 

1. El Órgano de Control Institucional de la Municipalidad Provincial de Camaná, debe adoptar 

objetivos y procedimientos específicos de auditoría que comprendan todo el proceso del 

Programa del Vaso de Leche que administra la Municipalidad Provincial de Camaná, a fin 

de asegurar la realización de una auditoría de alta calidad, asimismo, en los informes 

resultantes de las auditorias de cumplimiento realizadas al referido programa, debe emitir 

recomendación a fin de mejorar la gestión y correcto uso de los recursos económicos 

destinados a dicho programa, en ese sentido es recomendable que se cuente con 

profesionales como nutricionistas, contadores y abogados dentro de las comisiones de 

auditoría. (Conclusiones 1 y 2) 

 

2. El órgano de Control Institucional, además de realizar auditoria de cumplimiento, debe 

efectuar Servicios de Control Simultáneo (Acciones simultáneas, orientaciones de oficio, 

visitas de control), ya que constituyen una nueva herramienta del control gubernamental que 

busca alertar oportunamente al titular de la entidad, sobre los riesgos que podrían afectar el 

logro de los objetivos del proceso que es materia de evaluación, promoviendo que estos sean 

mitigados o superados por la entidad, oportunamente, asimismo, de su aplicación se puede 

identificar presuntas irregularidades que pueden dar origen a la realización de auditorías de 

cumplimiento.(Conclusiones 1 y 2) 

 

3. El Titular de la Municipalidad Provincial de Camaná, debería dotar de capacidad operativa y 

Logística al Órgano de Control Institucional para el cumplimiento de sus funciones, de 

manera que cuenten con profesionales como contadores, abogados, nutricionistas, a fin de 
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que se pueda realizar una auditoría de alta calidad a todas las etapas del Programa del Vaso 

de Leche que administra la Municipalidad Provincial de Camaná. (Conclusión 3) 

 

4. El Órgano de Control Institucional, debe fomentar la cultura del Servicio de Atención de 

Denuncias a fin de promover el control social por parte de los ciudadanos, funcionarios y 

servidores respecto a la captación, uso y destino de los recursos y bienes del Estado, cuya 

previa evaluación de denuncias presentadas donde se identifique presuntas irregularidades, 

se puede programar la realización de servicios de control posterior (auditorias de 

cumplimiento).(Conclusión 4) 
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ANEXOS 

ANEXO 1 
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ANEXO 2 

Encuesta para los funcionarios responsables de la administración del Programa del Vaso 

de Leche en la Municipalidad Provincial de Camaná 

La presente técnica de la encuesta, tiene por finalidad recoger información importante 

relacionada con el tema “El rol del órgano de control institucional en la administración del 

Programa del Vaso de Leche en la Municipalidad  Provincial de Camaná” sobre este particular se 

pide que en las preguntas que a continuación se acompaña, tenga bien elegir la alternativa que 

considere correcto, marcando para tal fin con un aspa (x). Se le recuerda que esta técnica es 

anónima, se agradece su participación. 

1. ¿La Municipalidad tiene una directiva interna, reglamento o manual que regule los 

procedimientos para la correcta administración del Programa del Vaso de Leche? 

  Si 

  No 

  Solo toma en cuenta la ley 

2. ¿Cómo considera usted que es enviada la información del gasto del Programa del Vaso 

de Leche a la Contraloría General de la República? 

  Oportunamente 

  Con atrasos 

  Con inconsistencias 

3. ¿Se cumple con el Plan Operativo de trabajo en la Municipalidad que permita realizar la 

evaluación de cumplimiento de las metas programadas y de los objetivos propuestos del 

Programa del Vaso de Leche? 

  Se cumple totalmente 

  Se cumple parcialmente 

  No tiene plan operativo 

4. ¿Considera usted que los procesos de selección para la adquisición de insumos para el 

programa del Vaso de Leche, se realiza en el plazo programado en el PAC de la 

Entidad? 

 Si se realiza según lo programado  

 Se realizan con retrasos de un mes  

 Se realizan con retrasos de más de un mes  

 No se realiza proceso 
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5. ¿En los proceso de selección para la adquisición de insumos del Programa del Vaso de 

Leche, se ha contado con la presencia de algún representante del OCI? 

  Siempre 

  Casi siempre 

  Casi nunca 

  Nunca 

6. ¿Cuál de los aspectos considera usted permite optimizar la gestión municipal en el 

Programa del Vaso de Leche Municipal? 

 Fiscalización 

 Supervisión 

 Control 

7. ¿Realiza la Municipalidad la evaluación del cumplimiento de los procedimientos de 

control interno en el Programa del Vaso de Leche? 

  Regularmente 

  Circunstancialmente 

  No se realiza 

8. ¿Las medidas correctivas en la gestión municipal en relación al Programa del Vaso de 

Leche es generada? 

  Iniciativa de las autoridades de la Municipalidad 

  Comité de Control Interno 

  Órgano de Control Institucional 

  Desconoce 

9. ¿Se aplican las medidas correctivas adecuadamente en la gestión  del Programa del Vaso 

de Leche? 

 Si 

 No 

 Desconoce 

10. ¿Considera usted que los informes de auditoría emitidos por el Órgano de Control 

Institucional de la Municipalidad, coadyuvan en la mejora de la administración del 

Programa del Vaso de Leche? 

  Siempre 

  Casi siempre 

  Casi Nunca 

  Nunca 
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ANEXO 3 

Encuesta para los representantes y beneficiarios del Programa del Vaso de Leche de la 

Municipalidad Provincial de Camaná 

La presente técnica de la encuesta, tiene por finalidad recoger información importante 

relacionada con el tema “El rol del órgano de control institucional en la administración del 

Programa del Vaso de Leche en la Municipalidad  Provincial de Camaná” sobre este particular se 

pide que en las preguntas que a continuación se acompaña, tenga bien elegir la alternativa que 

considere correcto, marcando para tal fin con un aspa (x). Se le recuerda que esta técnica es 

anónima, se agradece su participación. 

1. ¿Cómo se enteró de la existencia del Programa del Vaso de Leche? 

    Publicidad de parte de la municipalidad 

 A través de un vecino, familiar o amigo 

  Publicidad por parte de los medios de prensa 

  A través de un promotor social de la municipalidad  

2. ¿Detalle si recibe alimentos de otros programas? 

 Desayunos escolares 

 Comedores populares 

 Otros 

 No recibe de otros programas 

3. ¿Detalle cuánto tiempo participa en el Programa del Vaso de Leche impartida por la 

Municipalidad provincial de Camaná? 

 Un año 

 Dos años 

 Tres años 

 Más de tres años 

4.  Composición de la ración: 

  Leche  

  Leche y avena 

  Leche, avena y quinua 

  Enriquecido 

  Otros_____________ 
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5. Señale con qué frecuencia se le entrega la ración del Programa del Vaso de Leche. 

  Diaria 

  Semanal 

  Mensual  

  Otra_______________ 

6. Como considera que es la calidad de los insumos del Programa del Vaso de Leche 

  Buena 

  Regular 

  Mala 

7. Oportunidad en la recepción de los insumos entregados por la Municipalidad 

  Oportuna 

  Con retraso 

  Esporádico 

8. Momento en que se da la ración 

  A la misma fecha 

  Diferente fecha 

9. Cantidad proporcionada por la Entidad 

  Suficiente 

  Insuficiente 

 

10. ¿Considera usted que la Municipalidad Provincial de Camaná registra en el 

empadronamiento a todas las familias necesitadas para el Programa del Vaso de Leche? 

 

 Si 

 No 

 Desconoce 

11. ¿Cuáles son los principales problemas que ha observado en el Programa del Vaso de 

leche? 

  Ración no posee características adecuadas de calidad, higiene o sabor. 

  Alimento insuficiente, no cubre a la población necesitada. 

 Se atiende a beneficiarios que no son de escasos recursos. 

 Se atiende a beneficiarios no comprendidos en el programa. 

 Otros ___________________________________________ 
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12. Con que frecuencia considera usted, que la municipalidad supervisa la distribución de 

los insumos del Programa del Vaso de Leche. 

  Frecuente 

  Esporádico 

  No se supervisa 

13. ¿Sabe usted que la Municipalidad Provincial de Camaná cuenta con un Órgano de 

Control Institucional? 

  Si 

  No 

14. ¿Alguna vez ha presentado alguna queja o denuncia relacionado al programa del Vaso 

de Leche ante el OCI de la Municipalidad? 

  Si 

  No 
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ANEXO 4 

ENTREVISTA 

 

La presente técnica tiene por finalidad recoger información importante sobre el tema de 

investigación “El rol del órgano de control institucional en la administración del Programa del 

Vaso de Leche en la Municipalidad  Provincial de Camaná”. Sobre este particular se le pide que 

en las preguntas que a continuación se acompaña, tenga a bien responder en forma clara, en 

razón que la información que nos proporciones será de gran interés para el presente estudio. 

Al respecto, se le solicita a usted, que con relación a las preguntas que a continuación se 

presentan, se sirva darnos su opinión autorizada, en vista que será de mucha importancia para 

nuestra investigación que se viene llevando a cabo. 

 

1. ¿Para usted qué importancia tiene los servicios de control realizados por el Órgano de 

Control Institucional en la correcta administración del Programa del Vaso de Leche? 

Respuesta: 

Según los entrevistados, manifiestan que considera que es importante, ya que el Órgano de 

Control ayudaría a los funcionarios públicos, a tener mejor manejo sobre las disposiciones 

legales, ya que ayudaría a no incurrir en faltas administrativas o errores involuntarios.  

Asimismo señalan, que es importante que haya un Órgano de Control, pero considera y 

recomienda que el trabajo sea más dinámico del Órgano de Control con las distintas gerencias 

u oficinas administrativas. 

2. En su opinión ¿Usted cree que los informes de auditoría relacionados al Programa del 

Vaso de Leche de la Municipalidad Provincial de Camaná, emitidos por el Órgano de 

Control Institucional optimiza el correcto funcionamiento del referido programa? 

Respuesta: 
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Según los entrevistados, consideran que si ayudaría, sin embargo las observaciones que hace 

el Órgano de Control, muchas veces no llega a darse a conocer en cada una de las oficinas. 

Siendo el caso, que a la oficina de Promoción del Desarrollo Humano, no ha tenido ningún 

reporte o informes de alguna recomendación. 

Por lo que considera que se debería dar a conocer si hay algunas observaciones o 

recomendaciones para subsanarlos, concluyendo que si ayudaría mucho los informes emitidos 

por el OCI. 

3. En su opinión ¿Los servicios realizados por el Órgano de Control Institucional, presenta 

alguna limitación en la administración del programa del Vaso de Leche? 

Respuesta: 

Los entrevistados señalan, que se podría decir que sí se limita, porque no hay un trabajo 

coordinado, porque muchas veces por la carga laboral que tienen los limita, considerando que 

tienen otras responsabilidades que cumplir y actividades que están programadas y llega un 

documento del OCI pidiendo información y trunca e impide el desplazamiento de la 

realización de las actividades que ya están programadas. 

Por lo que, considera que debería ser un trabajo más coordinado y dinámico, para cumplir con 

la entrega de la información y no incurrir en incumplimiento. 

4. ¿Cree usted que una buena gestión en el Programa del Vaso de Leche promueva y apoya 

a la sociedad comunal? 

Respuesta: 

 

Los entrevistados afirman que una buena gestión del Programa promueve y apoya a la 

población de Camaná, asimismo que se viene mejorando cada vez más el servicio social que 
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es el Programa del Vaso de Leche, habiéndose incrementado la porción entregada a cada 

beneficiario. 

Asimismo, señala que es muy importante porque ello va a ayudar a que los índices de 

desnutrición, considerando que Camaná es una de las primeras provincias con el más alto 

nivel de desnutrición a nivel regional, por lo que ayuda a tratar de erradicarla en esta 

jurisdicción. 

5. ¿Qué aspectos perjudicaría la gestión del Programa del Vaso de Leche? 

Respuesta: 

Los entrevistado señalan, como primer aspecto, el incumplimiento por parte de un proveedor 

de entregar los productos en la fecha indicada, por más de tener un cronograma establecido, 

por lo que recomienda que se debería desarrollar otra penalidad o sanción más severa contra 

los proveedores que no cumplan con las fechas. 

En segundo lugar, son los temas administrativos, logísticos, movilidad que dificulta el reparto 

en la primera semana de cada mes. 
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ANEXO 5 

PLAN Y PROGRAMA DE AUDITORIA 
 

AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE BIENES, SERVICIOS, EJECUCIÓN Y 
CONSULTORIA DE OBRAS; Y GESTIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS OTORGADOS EN CONVENIO POR 

OTRAS ENTIDADES. 
 

PERÍODO: 1 DE ENERO DE 2013 A 31 DE DICIEMBRE DE 2014 
 

I. ORIGEN DE LA AUDITORÍA 
 
El auditoria de  cumplimiento a realizarse en la Municipalidad Provincial de Camaná, Región Arequipa en 
adelante la “Entidad”, corresponde a una acción de control programada en el Plan Anual de Control 2015 del 
Órgano de Control Institucional, registrada en el Sistema de Control Gubernamental con código A.C.P. n° 2-
0354-2015-002, habiéndose acreditado mediante Oficio n.° 170-2015-JOCI/MPCAMANA-AZM, de 01 de julio 
de 2015. 
 

II. ANTECEDENTES DE LA ENTIDAD Y DE LOS ASUNTOS QUE SERÁN EXAMINADOS 
 
2.1 ANTECEDENTES DE LA ENTIDAD 

2.1.1 Norma de Creación 

La Municipalidad Provincial de Camaná tiene como fecha de creación el 9 de noviembre de 1539 

cuando tuviera el nombre de “Villa Hermosa de Camaná, siendo el órgano de Gobierno Local en la 

jurisdicción de la provincia de Camaná, región Arequipa; tiene personería jurídica de derecho 

público con autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia. 

La organización, funcionamiento y atribuciones de la Entidad, se encuentra normada por la Ley n.° 

27972, Ley Orgánica de Municipalidades, teniendo como finalidad planificar, ejecutar e impulsar a 

través de sus unidades, un conjunto de acciones con el objeto de proporcionar a la comunidad una 

adecuada prestación de los servicios públicos locales, así como propender al desarrollo integral, 

sostenible y armónico de su circunscripción. Le son aplicables las leyes y disposiciones que de 

manera general regulan las actividades del sector público. 

2.1.2 Naturaleza y Finalidad de la entidad 

La Municipalidad Provincial de Camaná es el órgano de gobierno local que emana de la voluntad 

popular, con personería jurídica de derecho público y con autonomía política, económica y 

administrativa, en asuntos de su competencia. 

Tiene como finalidad fundamental, promover la adecuada prestación de los servicios públicos 

locales y el desarrollo integral, sostenible y armónico de su circunscripción; orientado a promover el 

desarrollo humano integral, con mayor bienestar y calidad de vida en una cultura de paz, bien común 

y protección del medio ambiente. 
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2.1.3 Funciones 

Son funciones generales de la municipalidad: 

a. Formular y aprobar los instrumentos de planeamiento y desarrollo estratégico y operativo, en 
concordancia con los Planes Provinciales, Regional y Nacional. 

b. Normar la organización del espacio físico local, en el marco de las competencias y funciones 
específicas que le corresponda según ley. 

c. Regular, proveer, administrar, mantener y controlar la prestación de los servicios públicos locales 
de su competencia. 

d. Regular y controlar la higiene, salubridad y seguridad de los locales de acceso público y de los 
espectáculos públicos. 

e. La seguridad ciudadana. 
f. Velar por el uso de la propiedad inmueble en armonía con el bien común. 
g. Ejecutar, mantener y administrar en su caso, programas y proyectos productivos y de inversión 

en beneficio de la comunidad y del desarrollo económico local, promoviendo la productividad, la 
competitividad local y la inversión privada. 

h. La administración con austeridad y en forma racional del patrimonio de la Municipalidad. 
i. Organizar, administrar y ejecutar los programas sociales de lucha contra la pobreza, de 

desarrollo social, de asistencia, protección y apoyo a la población en riesgo. 
j. Promover, apoyar y reglamentar la participación ciudadana en el desarrollo local. 

2.1.4 Síntesis del alcance del Plan Estratégico 

Misión: 

La misión de la Municipalidad Provincial de Camaná es impulsar y promover en el marco del proceso 

de descentralización del Estado, el desarrollo integral, sostenible y armónico de su jurisdicción y el 

mejoramiento de la calidad de vida de la población con énfasis en la promoción del desarrollo 

humano, la generación de nuevas capacidades en la población y el territorio para emprender 

actividades productivas en la población de servicios de calidad. 

Visión: 

Ser un Gobierno Local líder del modelo de desarrollo sostenible, para mejorar las condiciones de 

vida de la población e impulsar el potencial turístico de la provincia, con la prestación de servicios 

públicos de calidad, promotor del desarrollo económico y desarrollo humanos comprendido con la 

modernización institucional que permita lograr la satisfacción del ciudadano destinatario de los 

servicios públicos. 

Objetivos estratégicos: 

a. Incrementar su actividad turística con desarrollo sostenible en un medio natural, configurando 
una imagen turística local, con promoción del cuidado de su ecosistema. 

b. Ser una provincia segura, creando sistemas interrelacionados de seguridad provincial. 
c. Mejorar la calidad de vida en la población, disminuyendo las enfermedades infectocontagiosas. 
d. Mantener sólida y creciente el desarrollo económico de la agricultura, propiciando la inversión 

privada utilizando las ventajas relativas a los recursos humanos calificados en la provincia. 
e. Elevar la calidad educativa acorde al avance tecnológico y científico. 
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f. Contar con el uso óptimo y efectivo de los servicios básicos en los sectores urbanos marginales 
(saneamiento y electrificación), planificando el desarrollo urbano sostenible, con proyección de 
una adecuada educación ambiental. 

g. Fortalecer las organizaciones sociales como marco decisivo para el desarrollo de la provincia, 
dando oportunidades a la población en la toma de decisiones sociales, concertación y 
fiscalización de las acciones de desarrollo, vía a un sistema de participación activa de la 
ciudadanía local.   

 

2.1.5 Estructura  orgánica:  

La Entidad cuenta con una estructura orgánica administrativa, aprobada mediante Ordenanza 

Municipal n.° 024-2013-MPC-C de 10 de junio de 2013, que está conformada por órganos de alta 

dirección, órganos consultivos y de coordinación, órganos de asesoramiento, órganos de apoyo y 

órganos de línea; según se detalla a continuación: 
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CONSEJO 

MUNICIPAL 

ALCALDIA 

CONSEJO DE 

COORDINACION LOCAL 

PROVINCIAL 

COMITÉ ECOLOGIA Y 

CONTROL AMBIENTAL 

COMITÉ PROVINCIAL DE 

SEGURIDAD CIUDADANA 

PLATAFORMA PROVINCIAL 

DE BRIGADA DE DEFENSA 

CIVIL 

COMITÉ DE DESARROLLO 

ECONOMICO PROVINCIAL 

ORGANO DE CONTROL 

INSTITUCIONAL 

GERENCIA MUNICIPAL 

PROCURADURIA  

PÚBLICA MUNICIPAL 

SECRETARIA  

GENERAL (1) 

OFICINA DE  

DEFENSA CIVIL 

OFICINA DE  

EJECUCIÓN COACTIVA 

GERENCIA  DE  

ASESORIA JURIDICA 

OFICINA DE 

PROGRAMACION E 

INVERSIONES (OPI) 

GERENCIA DE 

PLANEAMIENTO 

ESTRATEGICO 

SUB GERENCIA DE 

PLANES Y GESTION 

PRESUPUESTAL (2) 

GERENCIA DE 

ADMINISTRACION 

FINANCIEIERA 

SUB GERENCIA DE 

CONTABILIDAD (3) 

SUB GERENCIA DE 

LOGISTICA 

SUB GERENCIA DE 

TESORERIA 

SUB GERENCIA DE 

INFORMATICA Y 

ESTADISTICA 

GERENCIA DE 

ADMINISTRACION 

TRIBUTARIA 

GERENCIA DE SERVICIOS Y 

CONTROL AMBIENTAL 

GERENCIA DE 

INFRAESTRUCTURA Y 

DESARROLLO URBANO 

GERENCIA DE 

PROMOCION DEL 

DESARROLLO URBANO 

GERENCIA DE PROMOCION 

DEL DESARROLLO 

ECONOMICO Y TURISMO 

SUB GERENCIA DE 

REGISTRO Y 

DETERMINACION 

SUB GERENCIA DE 

RECAUDACION 

SUB GERENCIA DE 

FISCALIZACION 

SUB GERENCIA DE 

ECOLOGIA Y CONTROL 

AMBIENTAL 

SUB GERENCIA DE 

ORNATO DE LA CIUDAD 

(4) 

SUB GERENCIA DE  

SEGURIDAD CIUDADANA 

SUB GERENCIA DE 

INFRAESTRUCTURA (5) 

SUB GERENCIA DE 

ORDENAMIENTO 

URBANO (6) 

SUB GERENCIA DE 

TRANSPORTE Y 

SEGURIDAD VIAL 

SUB GERENCIA DE 

PROMOCION SOCIAL 

SOCIAL Y PARTICIPACION 

CIUDADANA (7) 

SUB GERENCIA DE 

EDUCACION,CULTURA, 

DEPORTE Y RECREACION (8) 

SUB GERENCIA DE 

PROMOCION DE PYMES, 

DESARROLLO PRODUCTIVO 

Y TURISMO (9) 

SUB GERENCIA DE 

COMERCIALIZACION 

(10) 

UNIDAD OPERATIVA DE 

ADMINISTRACION DE 

MAQUINARIA Y EQUIPO 

PESADO 

INSTITUTO VIAL 

PROVINCIAL (IVP) 

SUB GERENCIA DE 

RECURSOS HUMNOS 

 

COMISION DE 

REGIDORES 

ORGANOS CONSULTIVOS 

ORGANOS DE COORDINACION 

ORGANOS DE ALTA DIRECCION 

ORGANOS DE ASESORAMIENTO 

ORGANOS DE APOYO 

ORGANOS DE LINEA 

ORGANOS DESCONCENTRADOS 

(1) 

-RRPP 

-TRAMITE 

DOCUMENTARIO 

-ARCHIVO CENTRAL 

(2) 

-RACIONALIZACION 

(3) 

-CONTROL PATRIMONIAL 

 

(4) 

ORNATO 

- Parques y Jardines 

- Limpieza Publica 

(5) 

-FORMULACION DE PROYECTOS 

-EJECUCION DE PROYECTOS 

-LIQUIDACION DE PROYECTOS 

-SUPERVICION DE PROYECTOS 

-MANTENIMIENTO DE 

PROYECTOS 

 

(6)  

- PLANEAMIENTO URBANO 

-ORDENAMIENTO URBANO 

-CATASTRO 

-ACONDICIONAMIENTO 

TERRITORIAL 

 

(7) 

-DEMUNA 

-PROGRAMA DE VASOS DE LECHE 

-PAN TBC 

-PERSONAS CON HABILIDADES 

DIFERENTES 

-ADULTO MAYOR 

-REGISTRO CIVIL 

-COMEDORES POPULARES 

-PARTICICIPACION CIUDADANA 

--BENEFICENCIA PUBLICA 

-SISFH 

 

(8) 

-PARQUE ACUATICO 

-PARQUE DE LA FAMILIA 

-ESTADIO MUNICIPAL 

-PARQUE JULIO ERNESTO 

GRANDA 

-PARQUE FAUSTINO BELTRAN 

-COLISEO SALVADOR LINDLEY 

-PARQUE ZONAL 

-CENTRO DE ESPARCIMIENTO 

 

(9) 

-FOMETO A LA INVERSION PRIVADA 

-LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO 

-PROMOCION DE MYPES 

CENTRO DE ASESORAMIENTO 

EMPRESARIAL 

(10) 

-MERCADO Y FERIAS 

-CAMAL 

-FISCALIZCION ADMINISTRATIVA 

 

ESTRUCTURA ORGANICA Y FUNCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAMANÁ 

APROBADO MEDIANTE ORDENANZA 024-2013-MPC-C de 10 junio de 2013 
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2.1.6 Presupuesto Institucional 
 

De acuerdo a la información presupuestal obtenida del portal de Transparencia Económica del 

Ministerio de Economía y Finanzas, la Entidad, aprobó su presupuesto institucional modificado 

para los períodos 2013 Y 2014 por S/. 25 423 589,00 y S/ 46 916 140,00 respectivamente, 

información que se detalla en el cuadro siguiente: 

Cuadro n.° 1 

 Evaluación presupuestaria anual correspondiente a los ejercicios 2013 y 2014 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Información Ejecución Presupuestal Ejercicio 2013 y 2014. 

Elaboración: Comisión auditora. 

 
2.2 ANTECEDENTES DE LOS ASUNTOS A AUDITAR 

Los asuntos que serán examinados en el desarrollo de la presente auditoría de cumplimiento, están 

relacionados con las adquisiciones de bienes y contratación de servicios, ejecución y consultoría de 

obras, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento, 

concordante con los objetivos y fines institucionales; según lineamientos generales dispuestos en las 

Normas Generales de Control Gubernamental. 

Rubro 

2013 2014 

PIM 

S/.  

Ejecutado 
PIM 

S/. 

Ejecutado 

Devengado 

S/.  

Avance 

% 

Devengado 

S/.  

Avance 

% 

Ingresos        

Recursos Ordinarios 7 729 491,00 7 727 346,29 99,97 30 609 714,00 234 609,03 0,77 

Recursos Directamente 

Recaudados 
6 317 368,00 5 082 814,73 80,46 6 996 470,00 7 459 651,70 106,62 

Donaciones y Transferencias 2 515 866,00 2 274 239,08 90,40 2 304 061.00 2 000 000,00 86,80 

Recursos Determinados       

- Fondo de Compensación 

Municipal 
3 233 695,00 2 949 903,13 91,22 3 801 063,00 2 532 685,00 66,63 

- Impuestos Municipales 1 003 732,00 813 226,74 81,02 966 600,00 1 104 479,79 114,26 

- Canon, Sobrecanon, Regalías 

    Rentas de Aduanas y 

Participaciones 

4 169 837,00 2 666 992,84 63,96 2 238 232.00 1 815 256,12 81,10 

- Recursos por operaciones 

oficiales de crédito 
453 557,00 453 557,35 99,99 - - - 

Total ingresos 25 423 589,00 21 968 080,16 86,41 46 916 140,00 15 146 681,69 32,28 

Gastos        

Personal y Obligaciones 

Sociales 
3 817 349,00 3 321 884,22 87,02 4 319 284,00 3 948 510,01 91,42 

Pensiones y Otras 

Prestaciones Sociales 
796 381,00 506 830,56 63,64 726 770,00 591 304,86 81,36 

Bienes y Servicios 6 445 858,00 5 409 526,36 83,92 7 660 371,00 6 188 266,87 80,78 

Donaciones y Transferencias 40 142,00 40 142,00  100,00 87 292,00 87 292,00 100,00 

Otros Gastos 287 000,00 210 503,20 73,35 214 000,00 134 300,91 62,76 

Adquisición de Activos no 

Financieros 
13 995 959,00 12 046 675,37 86,07 33 458 423,00 3 640 824,94 10,88 

Servicio de la Deuda Pública 40 900,00 - 0,00 450 000,00 245 635,86 54,59 

Total gastos 25 423 589,00 21 535 561,71  84,71 46 916 140,00 14 836 135,95 31,62 
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Al respecto, conforme a la información pública en el portal web del Sistema Electrónico de 

Contrataciones del Estado - SEACE, se evidencia que la Entidad convocó a procesos de selección para 

la contratación de bienes y servicios, según se muestra en los siguientes cuadros:    

Cuadro n.° 2 

Ejecución por modalidad de contratación – periodo 2013 

Tipo 

Licitación Pública 
Concurso  

Público 

Adjudicación 

Directa 

Adjudicación de 

Menor Cuantía 
Total 

Monto adjudicado Monto adjudicado Monto adjudicado Monto adjudicado Monto adjudicado 

(S/.) n ° (S/.) n° (S/.) n° (S/.) n° (S/.) n° 

Bienes 2,154,916.66 4 

  
4,383,587.67 24 302,427.79 9 6,840,932.12 37 

Servicios 

  
500,000.00 1 

 
- 30,000.00 1 530,000.00 2 

Consultoría Obras 

  
500,000.00 1 189,051.32 1 239,571.56 4 928,622.88 6 

Obras 9,622,382.24 2 

  
1,103,272.81 3 

  
10,725,655.05 5 

Total S/. 11,777,298.90 6 1,000,000.00 2 5,675,911.80 28 571,999.35 14 19,025,210.05 50 

Fuente: Portal web del SEACE 

Elaborado por: Comisión auditora 

Cuadro n.° 3 

Ejecución por modalidad de contratación – periodo 2014 

Tipo 

Licitación Pública 
Concurso  

Público 

Adjudicación 

Directa 

Adjudicación de 

Menor Cuantía 
Total 

Monto adjudicado Monto adjudicado Monto adjudicado Monto adjudicado Monto adjudicado 

(S/.) n° (S/.) n° (S/.) n° (S/.) n° (S/.) n° 

Bienes 

 
 

 
 1,384,526.16 14 171,559.07 5 1,556,085.23 19 

Servicios 

 
 

 
 

  
S/. 78,553.33 2 78,553.33 2 

Consultoría Obras 

 
 2,272,641.54 1 S/. 184,810.52 2   2,457,452.06 3 

Obras 71,466,715.14 1 794,376.00 1 2,695,652.36 5   74,956,743.50 7 

Total S/. 71,466,715.14 1 3,067,017.54 1 4,264,989.04 21 250,112.40 7 79,048,834.12 31 

Fuente: Portal web del SEACE 

Elaborado por: Comisión auditora 

De otra parte, se evaluará el control y cautela de bienes inmuebles propiedad de la Entidad, así como la 

gestión transparente sobre las transferencias de dichos bienes.  

Asimismo, la evaluación sobre la gestión realizada sobre los recursos económicos otorgados por otras 

entidades, sean por convenios de ejecución de obras u otros, de acuerdo a la normatividad pertinente y 

de conformidad con los objetivos y fines de la entidad. 

En tal sentido, para la evaluación de lo antes descrito y del Control Interno, se ha determinado como 

críticas, a las áreas de Logística, Asesoría Legal y Administración Financiera de la Municipalidad 

Provincial de Camaná.  

III. OBJETIVOS Y ALCANCE DE LA AUDITORÍA 

3.1 OBJETIVOS 

3.1.1 Objetivo General 

Determinar la correcta ejecución de procesos de selección para la adquisición de bienes, servicios, y 
consultoría de obras; control y cautela de bienes inmuebles y gestión de recursos económicos 
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otorgados a la entidad; realizadas en el periodo de 1 de enero de 2013 al 31 diciembre de 2014, 
evaluando si se actuó al amparo de las normas legales vigentes sobre la materia. 

 
3.1.1 Objetivos Específicos: 
 

1. Establecer si las etapas de los proceso de adquisiciones de bienes, servicios y consultoría de 
obras se efectuaron en cumplimiento de la normativa que regula las contrataciones del Estado, 
determinando si dichas adquisiciones fueron oportunas y transparentes. 

2. Comprobar el control y cautela practicado sobre los bienes inmuebles de la Entidad, así como la 
gestión transparente sobre las gestiones de transferencia de dichos bienes. 

3. Establecer si los recursos económicos otorgados a la entidad, fueron ejecutados bajo la finalidad 
sustentada inicialmente y de conformidad con la normativa que rige la modalidad mediante la cual 
se dispuso los citados recursos; así mismo si se rindió eficientemente el gasto o inversión pública. 

4. Determinar el nivel de confiabilidad de los controles internos implementados por la Entidad  en los 
procesos, sistemas administrativos y de gestión, vinculados a las áreas a examinar. 

 
3.2 ALCANCE DEL EXAMEN 

 
La auditoría de cumplimiento se efectuará de acuerdo a las Normas generales de Control Gubernamental 
y el Manual de Auditoría de Cumplimiento; y comprenderá la revisión y análisis selectivo de los procesos 
de contratación de bienes y servicios, ejecución y consultoría de obras; control y cautela de bienes 
inmuebles de propiedad municipal, así como la gestión de recursos económicos otorgados a la entidad; 
evaluando si se actuó al amparo de las normas legales vigentes sobre la materia, por el período 
comprendido de 1 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2014; sin perjuicio de evaluar operaciones 
anteriores o posteriores, según las circunstancias lo requieran. 

 
IV. CRITERIOS DE AUDITORÍA A UTILIZAR 

La base legal que rige las actividades de la Entidad es la siguiente:  

Normas generales 
- Constitución Política del Perú de 16 de junio de 1993. 
- Ley n.º 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General de 10 de abril de 2001. 
- Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, aprobado por Decreto 

Supremo n.° 043-2003-PCM de 22 de abril de 2003. 
- Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley n.° 27444 de 10 de abril de 2001. 

 
Normas específicas 
- Ley n.º 28693 - Ley General del Sistema Nacional de Tesorería de 21 de marzo de 2006. 
- Directiva de Tesorería n.° 001-2007-EF/77.15. 
- Normas internas de la Municipalidad. 

 
Normas de creación y funcionamiento 
- Ley de creación de la municipalidad provincial de Camaná, publicada en el diario oficial “El Peruano” el 3 

de mayo de 1975. 
- Ley n.° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades de 26 de mayo de 2003. 

 
Normas presupuestales 
- Ley n.º 28112 - Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público de 29 de noviembre de 

2003. 
- Ley n.º 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto de 6 de diciembre de 2004. 



  

131 
 

- Ley n.º 29951 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2013 de 30 de noviembre de 
2012.. 

- Ley n.º 30114 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2014 de 30 de noviembre de 
2013. 

 
Normas sobre contrataciones 
- Ley n.º 28112 - Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público de 29 de noviembre de 

2003. 
 

Normas sobre bienes propiedad del Estado 
- Ley n.° 29151 - Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales de 14 de diciembre de 2007. 
- Directiva n.° 003-2011/SBN – Procedimientos para la aprobación de la venta directa por causa de predios 

de dominio privado del estado de libre disponibilidad. 
- Directiva n.° 004-2013/SBN – Procedimientos para la venta mediante Subasta Pública de predios de 

dominio privado del Estado de libre disponibilidad.  
 

Normas de personal: Internas y Externas 
- Decreto Legislativo n.° 276 de 6 de marzo de 1984 Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de 

Remuneraciones del Sector Público. 
- Ordenanza Municipal n.° 001-2010-MPC-C de 6 de enero  de 2010 que aprueba el Reglamento de 

Organización y Funciones de la Municipalidad Provincial de Camaná. 
- Resolución de Alcaldía n.° 259-2010-A-MPC, de 11 de agosto de 2010 que aprueba el Manual de 

Organización y Funciones de la Municipalidad Provincial de Camaná. 
 
Normas de control   
- Ley n.° 27785 - Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República 

de 22 de julio de 2012 y modificatorias. 
- Ley n.° 28716 Ley de Control Interno de las Entidades del Estado de 26 de marzo de 2006. 
- Ley n.º 29622 – Ley que amplía las facultades a la Contraloría General en el proceso para sancionar en 

materia de responsabilidad administrativa funcional de 7 de diciembre de 2010. 
- Decreto Supremo n.º 023-2011-PC Reglamento de la Ley n.º 29622 de 17 de marzo de 2011  
- Resolución de Contraloría n.° 320-2006-CG que aprueba las Normas de Control Interno de 30 de octubre 

de 2006. 
- Resolución de Contraloría n.º 532-2005-CG que aprueba la Guía de auditoría de las adquisiciones y 

contrataciones del Estado de 13 de diciembre de 2005. 
- Resolución de Contraloría n.º 333-2011-CG que aprueba la Directiva n.º 008-2011-CG/GDES 

Procedimiento Administrativo Sancionador por Responsabilidad Administrativa Funcional de 21 de 
noviembre de 2011. 

 
V. PROGRAMA DE PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA A EJECUTAR EN EL EXAMEN 

En el anexo n.° 1 se presenta el Programa de Procedimientos a ejecutar. 

VI. RECURSOS DE PERSONAL Y EXPERTOS 

Para la ejecución de la auditoría de cumplimiento se ha previsto la participación de una comisión auditora 

conformada por el siguiente personal: 
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Cuadro n.° 4 

Personal asignado a la Comisión Auditora 

Prof. Nombres y Apellidos Cargo Tareas Asignadas 

Abog.  Supervisor Supervisión General 

CPC  Auditor Encargado Encargado de la Comisión, Procedimientos Generales 

Abog.  Abogado Asesoría Legal 

Abog.  Integrante Objetivo General, Objetivos Específicos n.os 1, 2 y 3 

Elaboración: Comisión auditora. 

VII. INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA 

7.1 PRESUPUESTO DE TIEMPO 

 

7.1.1 Cronograma de trabajo y tiempo estimado por etapas 

De acuerdo al cronograma de trabajo, la auditoría de cumplimiento se desarrollará del 1 de julio al 
18 de diciembre de 2015, cuyo detalle se muestra en el anexo n.° 2. 

 
7.1.2 Horas hombre programadas (presupuesto de tiempo) 
 

Para el cumplimiento de los objetivos propuestos se estima la utilización de 136 días útiles (2 662 
horas hombre) distribuidos según el resumen que se muestra a continuación y cuyo detalle que se 
muestra en el anexo n.° 2. 

 
Cuadro n.° 5 

Horas hombre programadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* El supervisor a tiempo parcial y el auditor encargado de la comisión en gabinete. 

**   El supervisor y especialista técnico y legal a tiempo parcial. 

***  De ameritar la emisión de un informe especial. 

Elaboración: Comisión auditora. 

 

El total de horas hombre programadas suman 2 662 horas/hombre, cuyo detalle y cronograma de la 

aplicación de procedimientos, se revela en el anexo n.° 2. 

 
 
 
 

Actividades Días útiles 
Personas  

N° 
Total  H/H 

Planificación (Gabinete CGR) 
13 2* 208 

Ejecución    

Ejecución de Procedimientos (Trabajo de 
Campo) 

80 3** 1 920 

Com. de Hallazgos y  Evaluación de descargos 12 3*** 288 

Elaboración del Informe    

Redacción del Informe 20 1 160 

Sustentación ante el Supervisor 5 1 40 

Sustentación ante Jefe de la ORAB 4 1 32 

Elevación del Informe ante la OCR 2 1 16 

Total 136  2 662 
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7.1.3 Costo del examen especial 
 

El costo del desarrollo del examen especial, asciende a S/ 62 118,02 tal como se muestra en el 

anexo n.º 2. 

7.2 INFORMES A EMITIR Y FECHAS DE ENTREGA  

Como resultado del examen especial se emitirá un informe en concordancia con el Manual de Auditoria 

de Cumplimiento, aprobado mediante Resolución de Contraloría n.° 473-2014-CG, el mismo que será 

elevado a la Oficina de Coordinación Regional Sur para su consideración y trámite de aprobación ante los 

niveles pertinentes. En caso de evidenciarse indicios razonables de comisión de delito o de presunta 

responsabilidad civil, se emitirá el informe especial correspondiente. 

7.3 FORMATO TENTATIVO DEL INFORME   

Según lo establecido en el Manual de Auditoria de Cumplimiento, el formato tentativo del informe 

resultante a emitirse, será el siguiente: 

I. INTRODUCCIÓN 
1. Origen del examen 
2. Naturaleza y objetivos del examen. 
3. Alcance del examen 
4. Antecedentes y base legal de la entidad 
5. Comunicación de hallazgos 
6. Memorándum de control interno 
7. Otros aspectos de importancia 

II. OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
III. CONCLUSIONES 
IV. RECOMENDACIONES  
V. ANEXOS 

 

Camaná, 10 de julio de 2015 

 

 

 

AL SEÑOR GERENTE DE LA OFICINA DE COORDINACIÓN REGIONAL SUR: 
 
El jefe del Oficina de Control Institucional de la Municipalidad Provincial de Camaná ha revisado el presente 
Plan y Programa de Auditoría, por lo que se permite sugerir a vuestro despacho, continúe con el trámite 
correspondiente. 
  

Camaná, 10 de julio de 2015. 

 

 

  Jefe del Órgano de Control Institucional 

Auditor Supervisor 

 

Auditor Encargado de Comisión 
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ANEXO 6 

 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 
 

AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE BIENES, SERVICIOS, 
EJECUCIÓN Y CONSULTORIA DE OBRAS;  Y GESTIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS OTORGADOS 

EN CONVENIO POR OTRAS ENTIDADES. 
 

PERÍODO: 1 DE ENERO DE 2013 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 
Programado 

Programado 

Programado 

Nom
bre  

Nom
bre  

Ref. 
P/T 

Hec
ho 
por 

H /H 

  OBJETIVO GENERAL 

Determinar la correcta ejecución de procesos de selección para 

la adquisición de bienes, servicios, ejecución o consultoría de 

obras, y gestión de recursos económicos otorgados a la entidad; 

evaluando si se actuó al amparo de las normas legales vigentes 

sobre la materia. 

 

PROCEDIMIENTOS GENERALES 
 

1. Entrevístese con el titular de la entidad, a efecto de comunicar el 

inicio del servicio de control, presentar a la comisión auditora; así 

como, obtener información acerca de las actividades realizadas 

por su gestión.  

2. Efectúe reuniones de trabajo necesarias, con los funcionarios 

responsables de las áreas encargadas de las adquisiciones de 

bienes y contratación de servicios a fin de tomar conocimiento de 

sus actividades y procesos. 

3. De los documentos normativos que se señalan a continuación, 

verifique su aprobación, vigencia y complete el archivo 

permanente de la entidad auditada: 

- Manual de Organización y Funciones. 

- Estructura Orgánica. 

- Reglamento de Organización y Funciones. 

- Cuadro de  Asignación de Personal. 

- Manual de Operaciones. 

Asimismo, solicite la documentación vigente durante el período del 

1 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2014, sobre los 

aspectos relacionados con los objetivos de la auditoría y actualice 

el archivo permanente: 

- Plan Estratégico Institucional aprobado, período 2013- 2014. 

- Presupuestos y sus correspondientes evaluaciones período 

2013 -  2014 (desagregado). 
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- Plan Operativo Institucional aprobado y evaluado,  períodos 

2013 – 2014. 

- Memoria Institucional período 2013 -2014. 

- Normas y directivas aprobadas por la entidad, vigentes para 

los períodos 2013 y 2014. 

- Flujogramas actualizados de la operatividad del proceso de 

adquisiciones con su respectiva descripción narrativa. 

4. Obtenga una relación detallada de los funcionarios de la sede 

central y anexos que hayan desempeñado funciones en las 

áreas vinculadas al examen, y que contenga la siguiente 

información: 

- Nombres y apellidos 

- Cargo 

- Nº de DNI 

- Período de gestión (desde-hasta) 

- Documento de designación y cese (solicitar copia) 

- Dirección domiciliaria (teléfono) 

- Régimen y condición laboral 

5. Obtenga el Plan Anual de Contrataciones (PAC) de la entidad 

debidamente aprobado con todas sus modificaciones, de ser el 

caso, verificando que cuente con los niveles de aprobación 

respectivos y su publicación en el SEACE. 

6. Tome conocimiento de las transferencias de recursos 

económicos que fueron destinadas a la entidad durante el 

periodo examinado, y verifique bajo que modalidad se 

ejecutaron. 

7. Obtenga la evidencia suficiente y apropiada de los presuntos 

hechos irregulares identificados. 

8. Elabore la matriz de desviaciones de cumplimiento en función al 

formato establecido por la Contraloría, según lo indicado en el 

apéndice n.° 6 del Manual de Auditoría de Cumplimiento. 

9. Formule y redacte las desviaciones de cumplimiento durante el 

desarrollo del servicio de control de acuerdo a la Directiva n.° 

007-2014-CG/GCSII y el Manual de Auditoría de Cumplimiento.  

10. Mediante los debidos documentos, acredite el cumplimiento y 

correcta comunicación de desviaciones de cumplimiento, por los 

hechos observables, de conformidad a lo establecido en el 

Manual de Auditoria de Cumplimiento. 

11. Efectúe la evaluación de comentarios y prepare la información a 

ser revelada en el (los) Informe(s) de Control, en concordancia 

con lo establecido en la Directiva n.° 007-2014-CG/GCSII y el 

Manual de Auditoría de Cumplimiento.  

12. Archive, ordene, codifique y referencie los papeles de trabajo. 

13. Revise y coordine la elaboración de Matriz de Desviaciones de 
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Cumplimiento por cada uno de las muestras realizadas, tanto 

con el Auditor Integrante, así como con el Supervisor. 

14. Supervisar y coordinar con el Auditor Encargado la elaboración 

de Matriz de Desviaciones de Cumplimiento. 

15. Revise y coordine la elaboración de las Desviaciones de 

Cumplimiento con el Auditor Integrante, así como con el 

Supervisor. 

16. Supervisar y coordinar con el Auditor Encargado la elaboración 
de Desviaciones de Cumplimiento. 

 

OBJETIVO  ESPECÍFICO N° 1 

Establecer si las etapas de los proceso de adquisiciones de 

bienes, servicios y consultoría de obras se efectuaron en 

cumplimiento de la normativa que regula las contrataciones del 

Estado, determinando si dichas adquisiciones fueron oportunas 

y transparentes. 

1. Obtenga los Cuadros de Necesidades mediante los cuales cada 
una de las dependencias de la Entidad, presenta sus  
requerimientos de bienes, servicios y obras; compruebe si los 
mismos fueron debidamente incluidos y aprobados en el PAC de 
la entidad; de ser el caso, indague y advierta los bienes o 
servicios, que de acuerdo a la entidad son de necesidad 
continua durante un periodo anual, y no fueron programados en 
el PAC. 

2. Analice y tabule, en caso exista, las adquisición realizadas de 
manera directa de bienes y servicios con necesidad continua; así 
mismo determine, de acuerdo a la finalidad y temporalidad, si 
dichas adquisiciones en conjunto pudieron preverse y si 
correspondía por el monto, realizar algún tipo de proceso de 
selección. 
De la muestra identificada, determine si se presentaron 
supuestos de fraccionamiento en la adquisición de los bienes y 
servicios evaluados, según lo establecido en la Ley de 
Contrataciones del Estado.   

3. Tome conocimiento de los procesos de selección llevados a 
cabo en el período examinado y verifique que todos ellos hayan 
estado programados en el PAC. 
De los procesos de selección efectuados para las adquisiciones 
de bienes y contratación de servicios realizados durante el 
período bajo examen, seleccione una muestra representativa, en 
base a los criterios establecidos para su revisión con la finalidad 
de determinar si las mismas se efectuaron de acuerdo a la 
normativa que regula las contrataciones con el Estado. 
Por cada una de las muestras seleccionadas, confirmar si fueron 

oportunos los requerimientos de las adquisiciones y 

contrataciones seleccionadas y si se encontraron debidamente 

sustentadas en las necesidades de las áreas usuarias, 
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comprobando su vigencia tecnológica o que no tienen 

obsolescencia inmediata.  

4. Compruebe la validez de los documentos que sustentan 
técnicamente los precios de mercado que sustentan el valor 
referencial, en base a las técnicas de auditoría y la Ley de 
Contrataciones del Estado. 

5. Compruebe que se cuente, con la programación y certificación 

presupuestal debidamente aprobada, con las previsiones de 

recursos para los conceptos de bienes y servicios a adquirir 

considerados en el PAC y la entidad. 

6. Constatar que en el libro de actas estén registrados todos los 
acuerdos adoptados por los Comités especiales por cada tipo de 
proceso de selección y suscritos por todos los integrantes del 
Comité Especial respectivo. 

 
Bases y convocatoria 
7. Constatar que las Bases de los procesos de selección indiquen 

los sistemas de contratación (Suma Alzada o Precios unitarios), 

Modalidad de ejecución contractual y la  Moneda de la 

propuesta. 

Verificar que las Bases del proceso de selección convocado 

(Adjudicación Directa Pública) contengan lo indicado en la 

normativa vigente. 

Comprobar que el calendario del proceso de selección 

contemple los plazos mínimos de cada etapa del proceso. 

Verificar que el sistema de evaluación o calificación de 

propuestas se sustente en parámetros objetivos y se oriente a la 

obtención de la oferta técnico-económica más conveniente. 

Verificar que las especificaciones técnicas contenidas en las 
bases corresponden a las definidas por el área usuaria. 

8. Aprobación de las bases de los procesos de selección 

Constatar que las bases estén aprobadas por la autoridad 

competente. 

Comprobar que las bases se hayan aprobado oportunamente y 

que permita convocar al proceso de selección en las fechas 

señaladas en el PAAC. 

Constatar que las Bases consignen el valor referencial del 
proceso de selección; y además, los montos mínimo y máximo 
admisibles de las propuestas para ejecución de obras. 

 
Evaluación de propuestas y otorgamiento de buena pro 
9. Integración de las bases. 

Verificar que todas las absoluciones a las consultas formuladas, 

tengan el fundamento y sustento correspondiente. 

 Verificar que todas las absoluciones a las observaciones 

formuladas, tengan el fundamento y sustento correspondiente. 
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Comprobar que la integración de bases se haya efectuado de 
acuerdo a los plazos establecidos en el calendario del proceso 
de selección correspondiente. 

10. Evaluación de propuestas. 

Comprobar que la evaluación de las propuestas se inició y 

concluyó en la fecha establecida en el calendario del proceso de 

selección correspondiente. 

Verificar que el Comité Especial aplicó los criterios de evaluación 

y calificación, definidos en las Bases, y concordantes con la Ley 

y el Reglamento. 

Constatar la existencia del Cuadro comparativo de propuestas, 

elaborado y suscrito por el Comité Especial, donde conste el 

orden de prelación, el puntaje técnico, económico y total 

obtenido por cada uno de los postores. 

Validar el puntaje total asignado a cada una de  las propuestas 

(re-cálculo de las mismas), y si  el orden de prelación de los 

postores corresponde a su calificación. 

Verificar la posible existencia de intereses o vinculaciones entre 
postores, que conlleve a distorsiones de la ofertas. 

11. Otorgamiento y difusión de la buena pro. 

Comprobar que el otorgamiento de la buena pro se efectuó en la 

fecha establecida en el calendario del proceso de selección. 

Verificar que el Acta de Otorgamiento de la Buena Pro y el 

cuadro comparativo respectivo, fueron notificados a los postores 

en los plazos establecidos en el Reglamento. 

Constatar que las siguientes etapas del proceso de contratación, 
se hayan dado luego que el otorgamiento de la buena pro haya 
quedado consentido. 

12. En caso de que se haya presentado la nulidad o cancelación de 
un proceso, analice si las causales invocadas se encuentran 
debidamente sustentadas y en el caso de una declaratoria de 
desierto, analice si sus causales se sustentan en los supuestos 
previstos en las normas y establezca sus efectos.   
 

Suscripción del contrato 
13. Verificar que el postor ganador haya presentado, previo a la 

suscripción del contrato, los documentos requeridos en las bases 

y en la normativa vigente. 

Comprobar la autenticidad e idoneidad de los documentos 
presentados. 
Así mismo, verificar que los términos del contrato se enmarcan 
dentro del ordenamiento jurídico. 

14. Compruebe que se hayan presentado garantías y que éstas 

sean incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización 

automática.  

 

Conformidad de la Prestación 
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15. En la muestra seleccionada verifique selectivamente lo siguiente: 
a. En el caso de bienes adquiridos fueron entregados por los 

respectivos proveedores, de acuerdo a las especificaciones 
técnicas requeridas y en las condiciones de cantidad, calidad 
y oportunidad contratada. Asimismo, verificar la razonabilidad 
de la conformidad de recepción del bien y de la competencia 
de la persona o Unidad Orgánica que la otorga. 

b. Para el caso de servicios contratados verifique que se hayan 
realizado de acuerdo al perfil técnico previsto al momento de 
la contratación, que hayan sido realizados por los 
profesionales o consultores especializados y que los 
resultados se encuentren expresados en los entregables 
previsto contractualmente. Asimismo, verificar y establecer la 
razonabilidad de los documentos que sustentan o respaldan 
la conformidad del servicio, principalmente si la persona o 
unidad orgánica que la otorga es el competente para ello. 
Verifique si los resultados de los servicios contratados, 
principalmente estudios y consultorías, fueron de utilidad para 
el área usuaria o solicitante. 

Pago de la Prestación 
16. De la muestra establecida realizar lo siguiente: 

a. Verifique las correspondientes autorizaciones para el pago, 

la conformidad del beneficiario, su adecuado sustento 

documentario, que permita conocer a cabalidad tanto la 

naturaleza como la transparencia de la transacción. Aplicar 

cruce de información y comprobación de datos con la 

finalidad de determinar la validez de las facturas, boletas y 

otros comprobantes de pago, otorgados por los proveedores 

para respaldar los pagos efectuados. 

b. En caso de no existir los respectivos comprobantes de pago 
que respalden los desembolsos, verifique si los bienes 
ingresaron al almacén o fueron recibidos por el área 
solicitante. En caso de servicios, verifique o confirme con la 
unidad orgánica respectiva si recibieron los informes 
respectivos o los servicios ofrecidos y la utilidad que le 
representó en sus labores. 

17. En los casos de consultorías o contrataciones de servicios 
evalúe si los montos pactados, tienen una relación con la 
naturaleza especializada del servicio contratado, los periodos 
evaluados, los profesionales que han participado, el tipo de 
entregable que se compromete el consultor, etc., de tal manera 
que podamos establecer si el precio pactado resulta 
razonablemente aceptable. 

 

OBJETIVO  ESPECÍFICO N° 2 

Establecer si los recursos económicos otorgados a la entidad, 

fueron ejecutados bajo la finalidad sustentada inicialmente y de 

conformidad con la normativa que rige la modalidad mediante la 

cual se dispuso los citados recursos; así mismo si se rindió 
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eficientemente el gasto o inversión pública. 

1. Solicite una relación de las transferencias económicas y/o 

convenios suscritos por la entidad, con la finalidad de ejecutar 

proyectos de inversión u otros que involucren la gestión de 

recursos económicos, durante el período bajo examen.  

Seleccione una muestra representativa, en base a los criterios 

establecidos para su revisión, con la finalidad de determinar la 

modalidad mediante la cual se ejecutó el gasto o inversión 

pública, y si las mismas se efectuaron de acuerdo a la normativa 

que regula las contrataciones con el Estado. 

2. Evaluar, de la muestra seleccionada, los proyectos que no fueron 
realizados bajo la modalidad de Obras públicas por 
Administración Directa, tomando en cuenta lo siguiente:  
a. Verificar los antecedentes mediante los cuales se 

presupuestó la ejecución de dicho proyecto. 
b. Solicite y analice los antecedentes, derechos y otras 

obligaciones establecidas en los convenios suscritos para la 
transferencia de recursos entre las entidades. 

c. Indague si para ejecutar dicha administración de recursos, se 
llevaron a cabo procesos de adquisición de bienes o 
servicios; de ser el caso, verifique dichos procesos en base a 
los procedimientos establecidos en el Objetivo Específico n.° 
1; caso contrario determine si la ejecución del proyecto no 
sustentaba la programación de algún proceso de selección. 

d. En caso de adquisiciones exoneradas de proceso de 
selección, compruebe si sus causales se encuentran 
debidamente sustentadas y si la propuesta del proveedor 
cumple con las características y condiciones establecidas en 
las bases. 

e. Confirmar si al término del proyecto ejecutado, se rindió los 
gastos efectuados, y si estos fueron debidamente 
comunicados a la entidad que transfirió los recursos. 

3. De la muestra seleccionada, identifique los proyectos llevados a 

cabo mediante ejecución de Obras Públicas por Administración 

directa, y determinar si la ejecución se llevó a cabo bajo los 

principios de transparencia, razonabilidad, eficiencia del gasto, 

según la normativa vigente y considerando los siguientes 

aspectos: 

a. Determinar si para la ejecución de dicha obra pública se 
contaba previamente con la ejecución presupuestal 
correspondiente, el personal técnico-administrativo y equipos 
necesarios. 

b. Verificar si los convenios suscritos entre las entidades para 
encargar la ejecución de obras, precisaban la capacidad 
operativa que disponía la entidad ejecutora, para asegurar el 
cumplimiento de las metas previstas. 

c. Comprobar si para la ejecución de la obra, se contaba 
oportunamente con el expediente técnico aprobado por el 
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nivel competente. 
d. Determinar si el costo de la obra  a ejecutarse por 

administración directa, resultó acorde al presupuesto base 
determinado inicialmente. 

e. Indagar quien estuvo a cargo de la supervisión de dicha obra, 
y si cumplió con cautelar la transparente ejecución. 

f. Determinar si el ingeniero residente, de ser el caso, informó 
oportunamente a las instancias correspondientes de los 
avances y valorizaciones mensuales. 

g. Solicite y compruebe si se contaba con los registros o 
cuadernos de obra. 

h. Solicite y analice la Liquidación de obra, y determine si se 
cumplieron los plazos para liquidar y la entrega de obra a la 
entidad.   

i. Determine si la liquidación de obra se comunicó 

oportunamente a la entidad que transfirió los recursos. 

-  

 
 

Camaná, 01 de julio de 2015 

 

 

  

 

   Auditor encargado  

 

Supervisor 
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ANEXO 7 

RESUMEN EJECUTIVO 
 

INFORME DE AUDITORIA  

AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAMANÁ 

PERÍODO: 1 DE ENERO DE 2013 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

“VERIFICACION DE LA CORRECTA EJECUCIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE BIENES, 
SERVICIOS Y CONSULTORIA DE OBRAS;  CONTROL Y CAUTELA DE BIENES INMUEBLES Y GESTIÓN DE 

RECURSOS ECONÓMICOS OTORGADOS EN CONVENIO POR OTRAS ENTIDADES”. 
 

I. INTRODUCCIÓN: 

La auditoría de cumplimiento practicada a la Municipalidad Provincial de Camaná, corresponde al segundo 
servicio de control programada en el Plan Anual de Control 2015 del Órgano de Control Institucional de la 
Municipalidad Provincial de Camaná, aprobado mediante Resolución de Contraloría n.° 598-2014-CG, de 26 de 
noviembre de 2014, registrada en el Sistema de Control Gubernamental, con el código n.° 2-0354-2015-002, y 
tuvo como objetivo general determinar la correcta ejecución de procesos de selección para la adquisición de 
bienes, servicios, consultoría de obras, control y cautela de bienes inmuebles y gestión de recursos económicos 
otorgados en convenio por otras entidades, realizadas en el periodo de 1 de enero de 2013 al 31 diciembre de 
2014, evaluando si se actuó al amparo de las normas legales vigentes sobre la materia. La Comisión Auditora 
fue acreditada mediante Oficio n.° 170-2015-JOCI/MPCAMANA-AZM, de 1 de julio de 2015. 
  

II. HECHOS OBSERVADOS: 
 
Observación N° 1 

“IRREGULARIDADES EN EL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE VASO 
DE LECHE 2014, GENERÓ EL INCUMPLIMIENTO DE LA ENTREGA OPORTUNA DE LOS INSUMOS A LOS 
603 BENEFICIARIOS EN LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DE 2014” 

 
Funcionarios de la Municipalidad Provincial de Camaná, designaron al Comité Especial sin considerar a un 
representante del área de Contrataciones, y sus integrantes tanto titulares como suplentes no guarden relación 
entre sí; asimismo el citado Comité Especial no dio cumplimiento al plazo establecido por la normativa para 
elevar las observaciones ante el OSCE; generando desabastecimiento y consecuente exoneración del proceso 
de selección sin dar  cumplimiento al procedimiento establecido normativamente para las contrataciones 
exoneradas. De otra parte, las bases del proceso fueron integradas sin dar cumplimiento a los plazos 
establecidos normativamente. 
 
Las situaciones descritas transgredieron la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, la Directiva 006-
2012-OSCE/CD - “Elevación de observación a las bases y emisión de pronunciamiento y la Ley que establece 
normas complementarias para la ejecución del Programa del Vaso de Leche, modificada por la Ley n.º 27712, 
generando el desabastecimiento del Programa del Vaso de Leche y el incumplimiento de la entrega oportuna de 
los insumos a los 603 beneficiarios en los meses de enero, febrero, marzo y abril de 2014, efectuándose la 
compra de los insumos por exoneración a determinadas empresas, para los meses de enero, febrero y marzo de 
2014. 
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Los hechos descritos anteriormente se han originado por el actuar deficiente por parte de funcionarios de la 
entidad, quienes no dieron cumplimiento a los plazos establecidos para la elevación de observaciones, los 
procedimientos para procesos exonerados y plazo para la integración de bases. 
 

Observación N° 2 

IRREGULAR ADQUISICIÓN DIRECTA DE COMBUSTIBLE A DETERMINADAS EMPRESAS, TRANSGREDIÓ 
LA NORMATIVA SOBRE LA MATERIA Y EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA. 

 
Para el ejercicio del año 2014, la entidad no programó en el Plan Anual de Contrataciones - PAC 
(versión 1) la adquisición de combustible y efectuó compras de manera directa y de forma fraccionada, 
contraviniendo la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así como la Ley Orgánica de 
Municipalidades, a sabiendas que se encuentre comprendida dentro del ámbito de aplicación,  situación 
que se generó por la omisión de la sub gerente de Logística durante su periodo de gestión al no 
consideran la adquisición de combustible en el PAC y efectuar compras de manera directa; la situación 
descrita género que la entidad efectué pagos por un monto total de S/.649 988,46 a favor de 
determinados proveedores, evadiendo el proceso de selección correspondiente. 
 
Observación N° 3 

PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN LAS ETAPAS CORRESPONDIENTES A LOS ACTOS 
PREPARATORIOS, EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN Y OTORGAMIENTO DE BUENA PRO BENEFICIARON A 
POSTOR EN PROCESO DE SELECCIÓN, ASÍ COMO NO RETENCIÓN DEL FONDO DE GARANTÍA EN EL 
PAGO DE VALORIZACIÓN DEL MISMO. 
 
La Municipalidad Provincial de Camaná favoreció a un determinado postor para que éste se adjudicara con la 
buena pro del proceso de selección ADS n.° 001-2014-CEP-MPC al haber calificado como válida la propuesta 
técnica presentada cuando aquella no cumplía con los requerimientos técnicos mínimos solicitados en los 
términos de referencia y bases del proceso de selección accediendo la misma a la etapa de calificación y 
evaluación de propuestas trasgrediendo la Ley de Contrataciones del Estado, así como su reglamento 
 
Asimismo, funcionarios de la entidad, en la etapa de calificación y evaluación de las propuestas, le asignaron un 
puntaje mayor al que le correspondía al haber presentado experiencia ejecutada paralelamente en sus 
propuestas. De igual manera, en dicha etapa permitieron que el postor acceda a la etapa de calificación de 
propuesta económica cuando el puntaje obtenido en su propuesta técnica era inferior al establecido en la 
normativa, modificando posteriormente en la plataforma del SEACE mediante una fe de erratas la puntuación del 
postor, transgrediendo la Directiva n.° 007-2012-OSCE/CD.  
  
De igual forma, funcionario de la entidad recepcionó los documentos presentados por el ganador de la buena pro 
para la suscripción del contrato y continúo con dicha la etapa sin advertir que los documentos se encontraban 
fuera del plazo establecido por la ley de contrataciones y su reglamento, favoreciendo con dicho actuar al postor, 
para que este último suscriba el contrato con la entidad. 

 
Por último, funcionaria de la municipalidad realizó el pago a la contratista sin haber retenido el monto 
proporcional del 10% correspondiente a la garantía de fiel cumplimiento, trasgrediendo la normativa en 
contrataciones y la Directiva n.° 001-2007-EF/77.15 referente a la Directiva del Sistema Nacional de Tesorería. 
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Los hechos descritos ocasionaron el favorecimiento a determinada empresa, para que esta se 
adjudique con la Buena Pro del citado proceso de selección, así como la suscripción del contrato, 
afectando la correcta administración pública. 

Los hechos descritos anteriormente se han originado por el actuar deliberado por parte de funcionarios de la 
entidad, quienes favorecieron a determinada empresa, al adjudicarle la Buena Pro y suscribir contrato, 
transgrediendo la normativa de contrataciones así como los requisitos establecidos en las bases integradas del 
citado proceso 

 
Observación N° 4 

IRREGULAR VENTA DIRECTA DE TERRENOS DE PROPIEDAD MUNICIPAL  FAVORECIÓ A UNA 
DETERMINADA EMPRESA, GENERANDO PERJUICIO ECONÓMICO A LA ENTIDAD DE S/. 5 749,42. 
 

Funcionarios de la Municipalidad Provincial de Camaná, bajo la figura de subasta pública, emitieron un 
acta adjudicando 2 lotes aledaños al Estadio Municipal a favor de determinada empresa, sin que se 
haya efectuado un proceso de subasta pública conforme lo establece la normativa sobre la materia, 
posteriormente mediante resolución gerencial aprobaron el desistimiento de los citados terrenos y le 
adjudicaron irregularmente 2 lotes ubicados en el balneario Ampliación La Punta, sin acreditarse el 
procedimiento establecido en la norma sobre la materia, concretándose su actuar con la suscripción de 
formularios registrales por un monto total de S/. 100 318,40, cuando la citada empresa solo había 
realizado el depósito de S/. 94 568,98. 
 
Las situaciones descritas, transgredieron  la Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales y 
su reglamento, generando un perjuicio económico a la Entidad de  S/. 5 749,42.  

Los hechos descritos anteriormente se han originado por el actuar deliberado por parte de funcionarios de la 
entidad, quienes favorecieron a determinada empresa, al adjudicarles terrenos sin que se lleve a cabo un 
proceso de subasta pública,  y sin que esta pague el monto total de la transferencia.  
 

Observación N° 5 

“INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONVENIO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO  
Nº 027-2013-INDECI E IRREGULARIDADES EN EL PROCESO DE EXONERACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN 
DE COMBUSTIBLE, GENERÓ PERJUICIO ECONÓMICO DE S/. 43 383,52”. 

 

Funcionarios de la Municipalidad Provincial de Camaná, adquirieron combustible de manera directa por 
el monto de S/.47 694.84, inobservando el Convenio suscrito para el Control y Seguimiento de 
Ejecución de Metas Físicas y Financieras n.º 027-2013-INDECI/Municipalidad Provincial de Camaná, 
con el Instituto Nacional de Defensa Civil-INDECI, que tenía como objeto principal alquiler de 
maquinarias para la rehabilitación del canal lateral 2, declarado en emergencia por Decreto Supremo.  
 
Asimismo, se advierte que la Entidad sustenta la rehabilitación del Canal Lateral 2, a sabiendas que 
dicho canal se encuentra cerrado e inhabilitado hasta la actualidad, es decir nunca fue rehabilitado, 
habiéndose tomado conocimiento que dicho combustible se utilizó en otro canal de regadío existente 
en el mismo sector el Platanal. De otra parte, se evidencia un documento denominado cronograma de 
combustible, a través del cual se sustenta los trabajos para la rehabilitación del canal lateral 2, 
haciendo uso de 8 maquinarias que hacen un subtotal de 3 324.95 gl sumado a la pérdida de 1.05gl 
durante el traslado, en consecuencia hacen un total de 3 326gl, cantidad que coincide con la Orden de 
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Requerimiento. Así también, se advierte el uso de un Retroexcavadora E230, sin embargo del 
inventario físico de bienes patrimoniales de los años 2013 y 2014, no se evidencia la existencia de la 
citada maquinaria. 
 
Cabe precisar que, se ha verificado los trabajos realizados realizando secciones tipo cada 20 metros y un estudio 
de suelos, estableciendo el uso necesario de maquinaria para los trabajos realizados, concluyendo en el uso de 
tan solo tres maquinarias que aproximadamente consumieron de 300.65 galones de combustible, que equivale a 
S/. 4 311,32, en consecuencia el monto sustentado por los Funcionarios de la Entidad se encuentra 
sobrevalorada en  
S/. 43 383,52. 

 
Las situaciones descritas, transgredieron la Directiva N.º 004-2012-EF/63.01, La Ley de Contrataciones con el 
Estado, su Reglamento y generaron un perjuicio económico de S/. 43 383,52. 
 
Los hechos descritos anteriormente se han originado por el actuar deliberado por parte de Funcionarios de la 
Entidad, quienes insertaron declaraciones falsas en los documentos presentados al INDECI (Expediente 
Técnico), con el objeto de sustentar el uso de los recursos transferidos S/. 48 881,00, asimismo afirmaron la 
ejecución de trabajos que nunca se realizaron, no obstante sustentaron el uso de combustible en montos 
distintos a los que realmente utilizaron. 

 

III. RECOMENDACIONES PRINCIPALES: 
 
1. Remitir el presente informe con los recaudos y evidencias documentales correspondientes al Órgano 

Instructor competente, para fines del inicio del procedimiento sancionador respecto de los funcionarios y 
servidores señalados en la observación n.o 1, 2, 3, 4 y 5, que identifican responsabilidad administrativa 
funcional. 
(Conclusión n.o 1, 2, 3, 4 y 5) 

2. Comunicar al Titular de la Entidad, que de acuerdo a la competencia legal exclusiva de la 
Contraloría General de la República, se encuentra impedido de disponer el deslinde de 
responsabilidad por los mismos hechos a los funcionarios comprendidos en la observación n.o 1,  3, 
4 y 5, revelados en el presente informe. 

(Conclusión n.o 1, 3, 4 y 5) 

3. Poner en conocimiento de la procuraduría Pública encargada de los asuntos judiciales de la 
entidad o quien haga de sus veces, para que inicie las acciones correspondientes respecto a la 
participación de los funcionarios y servidores señalados en las observaciones 3, 4 y 5, al haberse 
realizado el señalamiento de presunta responsabilidad penal, sobre los hechos revelados en el 
informe de auditoría. 
(Conclusión n.o 3, 4 y 5) 

AL CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAMANÁ 

En concordancia con sus atribuciones, disponga: 

4. Poner en conocimiento del pleno del Concejo Municipal el contenido del presente Informe, a fin que con 
relación a la deficiencia detectada, y la responsabilidad administrativa funcional identificada a los funcionarios 
y ex funcionarios públicos elegidos por votación popular (Alcalde), dicho órgano adopte los acuerdos y/o 
acciones que correspondan, en el marco de lo dispuesto en la Ley n.°27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades; acto que deberá constar en el acta de Sesión de Concejo, convocada para dicho efecto. 
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(Conclusión n.o 1, 2, 3, 4 y 5) 

5. Disponer el inicio de las acciones para el deslinde de responsabilidades de los funcionarios y 
servidores de la Municipalidad Provincial de Camaná comprendidos en las observaciones  
n.º 1, 2, 3, y 5, teniendo en consideración que su inconducta funcional es leve y no se encuentra 
comprendida a la potestad sancionadora de la Contraloría General de la República. 
(Conclusión n.o 1, 2, 3 y 5) 

 

6. Disponga la emisión de una Directiva Interna que establezca el procedimiento para requerir, 
formular y consolidar las necesidades de las diferentes unidades orgánicas para su inclusión en el 
Plan Anual de Contrataciones, en concordancia con la normativa vigente de Contrataciones del 
Estado. 
(Conclusión n.o 2) 

7. Disponer que se implemente un registro de ingreso y salida de maquinaria de la Entidad, asimismo 
se implemente un control de la adquisición y gasto de combustible.  
(Conclusión n.o 5) 

 

8. Disponer que la gerencia Municipal, garantice el cumplimiento de los procedimientos regulados y 
establecidos en la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento, así como la Ley General del 
Sistema Nacional de Bienes Estatales y su Reglamento, a través de capacitaciones a funcionarios y 
servidores públicos de la entidad, que intervienen en los procesos de compra y venta de bienes 
estatales. 
(Conclusión n.o 1, 2, 3, 4 y 5) 

 
 

 
Camaná, 14 de diciembre de 2015. 

 


