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RESUMEN 

 

La presente investigación tiene como objetivo general, determinar la influencia del control interno 

previo, en el otorgamiento de permisos para el uso de lunas oscurecidas en vehículos 

automotores, en el Departamento de Tránsito de la Región Policial Arequipa. 

 

Teniendo en cuenta la naturaleza de la investigación que se ha utilizado, el presente estudio reúne 

las condiciones metodológicas de una investigación pura o básica, ya que todos los aspectos han 

sido  teorizados, aunque sus alcances serán prácticos en la medida que  sean considerados por el 

Departamento de Tránsito; además, las propuestas repercutirán en beneficio del personal y de la 

institución, lo que conllevará a una mejor prestación de servicios, en el otorgamiento de permisos 

para conducir vehículos con lunas oscurecidas. 

 

Los resultados  dieron a conocer que la práctica del control interno previo, compete 

exclusivamente al Jefe y personal PNP del Departamento de Tránsito, y que es de suma 

importancia, ya que si no se realizan los procedimientos que se ejecutan en el proceso de 

otorgamiento de permisos, para el uso de lunas oscurecidas en vehículos automotores, estos 

serían deficientes, en ese sentido, la aplicación de un buen sistema de control interno previo, 

permitiría consolidar una filosofía de dirección que delimite adecuadamente las líneas de autoridad 

y responsabilidad al personal PNP, identificar y valorar los riesgos respecto al incumplimiento de 

las leyes, normas y procedimientos establecidos, asignar cargos y rotar al personal PNP de 

acuerdo a la naturaleza y volumen de las operaciones, diseñar un sistema informático para brindar 

información pública, sobre el proceso de trámite y  las autorizaciones otorgadas a nivel local o 

nacional; así como, poner a disposición de los responsables, los errores o deficiencias detectadas 

como resultado del proceso de monitoreo, para que tomen las acciones necesarias para su 

corrección. 

 

Se llegó a la conclusión que existirían deficiencias en el proceso de otorgamiento de permisos 

para el uso de lunas oscurecidas en vehículos automotores, lo cual considero que es riesgoso, 

debido a que si no existe un control interno previo adecuado en el servicio que presta el 

Departamento, los permisos que se otorgan no serían confiables y por ende dañaría la imagen de 

la institución.    
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ABSTRACT 

 

The present investigation has like general objective, to determine the influence of the previous 

internal control, in the granting of permits for the use of tinted windows in motor vehicles, in the 

Department of Traffic of the Arequipa Police Region. 

 

Taking into account the nature of the research that has been used, the present study meets the 

methodological conditions of a pure or basic research, since all aspects have been theorized, 

although their scope will be practical to the extent that they are considered by the Department. 

Traffic; also, the proposals will affect the benefit of the personnel and the institution, which will bring 

a better provision of services with the granting of permits to drive vehicles with tinted windows. 

 

The results revealed that the practice of the previous internal control is the main responsibility of 

the Chief and PNP personnel of the Traffic Department, and it’s of the utmost importance, since if 

the procedures that are executed in the process of granting permits are not carried out for the use 

of tinted windows in motor vehicles, these would be deficient, in that sense, the implementation of a 

good system of the previous internal control, it would allow consolidate a management philosophy 

that adequately defines authority and responsibility lines to the PNP personnel, identify and assess 

the risks about breach the laws, norms and established procedures, assign positions and rotate 

PNP personnel according to the nature and volume of operations, design a computer system to 

provide public information about the procedure process and authorizations granted locally or 

nationally; as well as, making available to those responsible, the errors or deficiencies detected as 

a result of the monitoring process, so that they take the necessary actions for their correction. 

 

It was concluded that there would be deficiencies in the process of granting permits for the use of 

tinted windows in motor vehicles, which I consider risky, because unless there is no adequate 

previous internal control in the service provided by the Department, the permits that are granted 

wouldn’t be reliable and therefore it would damage the image of the institution. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La investigación se considera relevante, debido a que la implementación de un eficiente control 

interno previo, en el proceso de otorgamiento de permisos para el uso de lunas oscurecidas en 

vehículos automotores, en el Departamento de Tránsito de la Región Policial Arequipa, permitirá 

optimizar la gestión y proponer alternativas de solución a las deficiencias presentadas. 

 

La presente tesis, pone en consideración aspectos fundamentales al servicio de la Policía 

Nacional del Perú, al personal PNP que presta servicios en el Departamento de Tránsito, a los 

usuarios que solicitan permisos para conducir vehículos con lunas oscurecidas y la ciudadanía en 

general que tengan interés en el presente trabajo, que tuvo como objetivo, determinar la influencia 

del control interno previo, en el otorgamiento de permisos para el uso de lunas oscurecidas en 

vehículos automotores, con el propósito de que el proceso de otorgamiento de permisos sea 

transparente y confiable.  

 

Mediante la presente tesis, se propone priorizar la implementación del control interno previo, en el 

proceso de otorgamiento de permisos que realiza el Departamento de Tránsito, promoviendo la 

eficiencia, eficacia y transparencia en dicha actividad; así como, la calidad del servicio que presta, 

cumplir la normatividad aplicable a la entidad y sus operaciones, garantizar la confiabilidad y 

oportunidad de la información, fomentando e impulsando la práctica de valores institucionales. 

 

La presente tesis, se encuentra dividida en cuatro capítulos, que se detallan: 

 

En el primer capítulo, planteamiento del problema, se consideró la descripción de la problemática, 

lo cual permitió conocer la situación real del Departamento de Tránsito, respecto al proceso de 

otorgamiento de permisos para conducir vehículos con lunas oscurecidas, asimismo, se planteó 

los problemas en la investigación, los objetivos, la justificación y limitaciones.  

 

En el segundo capítulo se planteó el marco teórico, considerando las bases teórico científicas, 

antecedentes de la investigación, formulación de hipótesis y la operacionalización de variables. 
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En el tercer capítulo, se estableció el marco metodológico de la investigación, considerando el tipo, 

nivel y diseño de investigación, técnicas e instrumentos de recolección de datos, población, 

muestra, procedimientos de recolección de datos y de sistematización y por último los aspectos 

éticos de la investigación. 

 

En el cuarto capítulo, análisis y resultados de la investigación, se presentaron la investigación 

documental, los resultados de la encuesta, la contrastación de hipótesis y la discusión; incluyendo 

las conclusiones y recomendaciones en función a los objetivos planteados. 

 

En síntesis, la presente investigación es relevante, ya que los resultados obtenidos, ayudaron a 

encontrar las respuestas y soluciones, que contribuirán a un mejor control interno previo en el 

otorgamiento de permisos, para el uso de lunas oscurecidas en vehículos automotores en el 

Departamento de Tránsito de la Región Policial Arequipa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO I 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA 

 

El Departamento de Tránsito de la Región Policial Arequipa, tiene por misión controlar y 

regular el tránsito vehicular que utiliza las vías públicas, para garantizar la prevención de 

accidentes, la protección de la vida humana, el medio ambiente y bienes materiales; que se 

cumple a través de diversas funciones, siendo una de ellas: “Otorgar permisos para el uso 

de lunas oscurecidas, cuando los recurrentes cumplan con las formalidades exigidas por 

Ley”1. 

 

El Departamento de Tránsito de la Región Policial Arequipa, no viene cumpliendo a 

cabalidad sus funciones referidas al otorgamiento de permisos para conducir vehículos con 

lunas oscurecidas, ya que la asignación de autoridad y responsabilidad, así como, el 

proceso, actividades y tareas, que debe conocer el personal sobre el otorgamiento de 

permisos, no se encuentran actualizados en el Manual de Organización y Funciones (MOF) 

y Manual de Procedimientos (MAPRO) respectivamente; los cargos no están asignados de 

acuerdo a la naturaleza y volumen de las operaciones, y no se realiza  la rotación del 

personal PNP para evitar que una persona sea responsable de aspectos claves por un 

excesivo período de tiempo. 

 

Los interesados para obtener el permiso, deben cumplir con presentar una serie de 

requisitos exigidos por Ley; sin embargo, de la investigación documental y encuesta 

efectuada, se ha determinado que en algunos casos, los solicitantes no estarían 

presentando la totalidad de documentos, como el voucher original de pago de derecho de 

trámite para obtener el permiso o para tramitar el Certificado Policial de Identificación 

Vehicular, o se presente este documento de manera ilegible o el número del DNI consignado 

en el voucher, no coincida con el número del DNI del usuario; así como, el recurrente no 

                                                           
1 Manual de Organización y Funciones del Departamento de Tránsito de la Región Policial Arequipa 2018. 
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presente copia de la boleta de venta o  factura de la casa comercial que realizó el 

oscurecimiento de las lunas, ocasionando que no se pueda conocer con exactitud las 

empresas formales que se dedican al expendio de estos productos.  

 

En los expedientes de los usuarios, no se estarían adjuntando los reportes sobre la 

información solicitada ante el Sistema de Información Policial (ESINPOL), respecto a la 

captura de vehículos y requisitorias de personas; además, el Departamento no tiene 

implementado un sistema biométrico, que permita identificar a los propietarios de los 

vehículos mediante su huella dactilar y aparatos de medición electrónica, para medir con 

exactitud el grado de visibilidad de las lunas oscurecidas. 

 

Al autorizarse el uso de lunas oscurecidas a usuarios que no acreditaron todos los requisitos 

sustanciales y/o formales, podría darse el caso que se otorguen permisos a personas que 

solo buscan ostentar lujosidad o para cometer actos delictivos y no a personas que 

realmente lo necesiten por el cargo o función que desempeñan o hayan desempeñado como 

persona natural o jurídica. 

 

Asimismo, la Dirección de Economía y Finanzas de la PNP no estaría destinando  al 

Departamento de Tránsito, un porcentaje equivalente al 40% de lo que se recauda por 

concepto de derechos de tramite (Recursos Directamente Recaudados)2, para las acciones 

de su competencia. Además, cabe mencionar que la Directiva emanada por la Dirección 

General de la Policía Nacional del Perú, que establece normas y procedimientos para la 

expedición y control de permisos para el uso de lunas oscurecidas en vehículos 

automotores, no estaría actualizada de acuerdo a la normatividad vigente. 

 

El Departamento de Tránsito, tiene perfilado un sistema informático enlazado a nivel 

nacional para el otorgamiento de permisos, pero este no se encontraría diseñado para 

brindar información pública, que permita el acceso y visualización del proceso de trámite y 

las autorizaciones otorgadas a nivel local o nacional y de esta manera el usuario, los 

                                                           
2 Los “Recursos directamente recaudados” según la definición del MEF comprenden los ingresos generados por las Entidades 

Públicas y administrados directamente por éstas, entre los cuales se puede mencionar las Rentas de la Propiedad, Tasas, Venta de 
Bienes y Prestación de Servicios, entre otros; así como aquellos ingresos que les corresponde de acuerdo a la normatividad 
vigente. Incluye el rendimiento financiero así como los saldos de balance de años fiscales anteriores. 
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miembros de la Policía Nacional del Perú y/o la ciudadanía en general, puedan identificar  a 

los vehículos que circulen con lunas polarizadas. 

 

Cabe mencionar que los errores o deficiencias detectadas como resultado del proceso de 

monitoreo, respecto a las actividades de control interno y como consecuencia de las 

acciones de control realizadas por el ente superior, se estarían registrando o poniendo a 

disposición de los responsables, con el fin de que tomen las acciones apropiadas y 

oportunas para su corrección, orientadas a la mejora de gestión. 

 

En consecuencia, es necesario que el Departamento de Tránsito, establezca un buen 

control interno previo, a fin de que el proceso de otorgamiento de permisos para el uso de 

lunas oscurecidas en vehículos automotores, sea confiable y transparente y que los Jefes y 

personal PNP que participan en dicho proceso, no se encuentren involucrados en 

responsabilidades de orden administrativo y/o penal, de acuerdo a su grado de participación 

y decisión que conlleven perjuicio al Estado. 
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1.2. JUSTIFICACIÓN 

 

El control interno previo es el conjunto de procedimientos y acciones que adoptan los niveles 

de dirección y gerencia de la entidad, para cautelar la correcta administración de sus 

operaciones, así como, de los recursos humanos, financieros y materiales. 

Consiguientemente esta investigación permitirá dar a conocer la importancia de la aplicación 

del control interno previo, como herramienta de mejora en la gestión del proceso de 

otorgamiento de permisos para conducir vehículos con lunas oscurecidas, de tal modo que 

éstas sean otorgadas de manera trasparente e idónea, teniendo en cuenta las normas y 

procedimientos establecidos en la Ley y lo dispuesto por la Dirección General de la Policía 

Nacional del Perú.  

 

La investigación servirá al personal que labora en el Departamento de Tránsito de la Región 

Policial Arequipa, para un mejor desempeño laboral, con eficiencia, responsabilidad, lealtad, 

identificación y profesionalismo; lo que permitirá contribuir al logro de los objetivos 

institucionales mediante una gestión eficiente, eficaz y transparente de los recursos 

públicos, en beneficio de la ciudadanía. 

 

De manera análoga, la investigación aportará información relevante acerca del proceso de 

otorgamiento de permisos, que será de gran utilidad para aquellas personas interesadas en 

incursionar en el tema, así como también para aquellas instituciones, organizaciones e 

investigadores que deseen conocer la importancia del mismo.  

 

Es una investigación de utilidad, ya que los controles previos son los que más deben 

cuidarse, porque son fuente de riesgo, puesto que si uno de esos no se cumple, puede 

incurrirse en operaciones inconvenientes y por ende la probabilidad de cometer errores o 

actos de corrupción. 
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1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.3.1. Problema principal 

 

¿Cuál es la influencia del control interno previo en el otorgamiento de permisos para 

el uso de lunas oscurecidas en vehículos automotores en el Departamento de 

Tránsito de la Región Policial Arequipa, enero 2017 a abril 2018? 

 

1.3.2. Problemas secundarios 

 

1. ¿Cómo es el control interno previo en el Departamento de Tránsito de la 

Región Policial Arequipa? 

 

2. ¿Cómo es el otorgamiento de permisos para el uso de lunas oscurecidas en 

vehículos automotores en el Departamento de Tránsito de la Región Policial 

Arequipa? 

 

1.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.4.1. Objetivo general 

 

Determinar la influencia del control interno previo en el otorgamiento de permisos 

para el uso de lunas oscurecidas en vehículos automotores en el Departamento de 

Tránsito de la Región Policial Arequipa, enero 2017 a abril 2018. 

 

1.4.2. Objetivos específicos 

 

1. Analizar el control interno previo en el Departamento de Tránsito de la Región 

Policial Arequipa. 
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2. Analizar el otorgamiento de permisos para el uso de lunas oscurecidas en 

vehículos automotores en el Departamento de Tránsito de la Región Policial 

Arequipa. 

 

1.5. LIMITACIONES 

 

El presente trabajo de investigación se desarrolló en el Departamento de Tránsito de la 

Región Policial Arequipa, quienes manejan la información administrativa y contable, sobre el 

proceso de otorgamiento de permisos para conducir vehículos con lunas oscurecidas, 

además se solicitó información al Órgano de Control Institucional de la Policía Nacional del 

Perú, sobre el servicio de control simultaneo que realizó en el Departamento de Tránsito, 

respecto al proceso de otorgamiento de permisos para conducir vehículos con lunas 

oscurecidas; mencionándose que las limitaciones encontradas en el desarrollo del trabajo, 

se refieren a que el acceso a la información es restringido; motivo por el cual la investigación 

requirió de un mayor esfuerzo para desarrollarla en forma adecuada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. BASES TEÓRICO CIENTÍFICAS 

 

2.1.1. Definición de control 

 

El Diccionario de la Real Academia define el control como la acción y efecto de 

comprobar, inspeccionar, fiscalizar o intervenir. Por su parte, WordReference, 

establece que el control implica comprobar e inspeccionar una cosa, tener dominio o 

autoridad sobre alguna cosa o limitar o verificar una cosa.  

 

A nivel académico, respecto de los estudios del ciclo gerencial y sus funciones, el 

control se define como “la medición y corrección del desempeño a fin de garantizar 

que se han cumplido los objetivos de la entidad y los planes ideados para 

alcanzarlos” (KOONTZ, H. & WEIHRICH, H. (1994) Administración, Una perspectiva 

global. México). 

 

En la misma línea, el control como actividad de la administración “es el proceso que 

consiste en supervisar las actividades para garantizar que se realicen según lo 

planeado y corregir cualquier desviación significativa” (STEPHEN, P. & COULTER, 

M. (2009) Administración, Décima Edición. México). 

 

2.1.2. Control interno 

 

A continuación, se detallarán las siguientes citas bibliográficas: 

 

ROMERO, J.3, menciona que el control interno es la base donde descansan las 

actividades y operaciones de una empresa, es decir, que las actividades de 

                                                           
3 ROMERO, J. (1997). Auditoría y Control Interno. México: Interamericana Editores. 
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producción, distribución, financiamiento, administración, entre otras son regidas por 

el control interno.  

 

Además, KIRSCHENBAUM, P. & MANGULAN, J.4, señalan que control interno es 

un proceso realizado por la junta directiva, la gerencia y demás personal de la 

entidad, basado en el establecimiento de estrategias para toda la empresa, 

diseñadas para identificar eventos potenciales que puedan afectar a la entidad. 

 

Igualmente, RODRÍGUEZ, J.5, indica que el control interno abarca todos los 

departamentos y actividades de una empresa. Incluye los procedimientos, los 

medios de asignación de responsabilidades, las formas de delegación de autoridad, 

descripción de funciones en áreas funcionales incluye, además, el programa para la 

preparación, verificación y distribución, en los diferentes niveles de supervisión, de 

aquellos informes para que los administradores puedan mantener el control de la 

gran variedad de funciones y actividades propias de una organización. 

 

Asimismo, HARRISON, C.6, acota que los controles internos son más efectivos, 

cuando los empleados de todos los niveles adoptan los objetivos y normas éticas de 

la organización. Los altos directivos deben comunicar esos objetivos y normas a los 

empleados.  

 

ESTUPIÑAN, R.7, manifiesta que los controles internos ayudarán a la empresa a 

disponer de un sistema de evaluación ajustado a las necesidades de la empresa 

aplicando y respetando las políticas de la empresa en la ejecución de los planes, 

programas y proyectos.  

 

También, VALDIVIA, E.8, indicó que la aplicación de los controles son herramientas 

esenciales del sistema del control, por la cual el personal técnico logrará efectuar la 

                                                           
4 KIRSCHENBAUM, P. & MANGULAN, J. (2004). Gestión de Riesgos. Estados Unidos. 
5 RODRÍGUEZ, J. (2009). Control Interno Un Efectivo Sistema para la Empresa. México: Editorial Trillas. 
6 HARRISON, C. (2010). Contabilidad, quinta edición. México: Editorial Mexicana. 
7 ESTUPIÑAN, R. (2011). Control Interno y Fraudes. Bogotá: Editorial Ecoe ediciones. 
8 VALDIVIA, E. (2010). Sistema Nacional de Control y Auditoría Gubernamental. Lima: Editorial El Pacífico S.A. 
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verificación o evaluación, objetiva y sistemática, de los actos y resultados 

producidos por la empresa.  

 

ROMERO, J.9, señala que la finalidad de estos controles internos, es implantar los 

objetivos y las estrategias de la entidad, para dirigir sus recursos a fin de conseguir 

el objetivo, permitiendo realizar las acciones oportunas. Cuando cambian las 

condiciones, también ayudará a que cumplan con sus responsabilidades. 

 

2.1.3. Control previo  

 

A continuación, se mostrarán las siguientes citas bibliográficas: 

 

El Control previo10, es un conjunto de procedimientos que se aplican antes de la 

ejecución de las operaciones o de que sus actos causen efectos; verifica el 

cumplimiento de las normas que lo regulan y los hechos que las respaldan, y 

asegura su conveniencia y oportunidad, en función de los fines y programas de la 

organización. 

 

Es muy importante que se definan y se desarrollen los procedimientos del control 

previo, ya sea dentro de las operaciones o de la información a producir. Los 

controles previos se refieren a actividades simples, desde preguntarse antes de 

autorizar la compra de algo, si no existe en los almacenes, o si existe partida 

presupuestaria para proceder a comprometer los recursos, etc. 

 

Los controles previos son los que más deben cuidarse porque son fuentes de 

riesgo, ya que si uno de esos no se cumple puede incurrirse en compras 

innecesarias, decisiones inconvenientes, compromisos no autorizados, etc. por lo 

que aquí también juega la conciencia de los empleados, ya que si cada uno de ellos 

se convierte en el control previo del paso anterior o posterior, las posibilidades de 

desperdicio y corrupción, son menores. 

                                                           
9 ROMERO, J. (2014). Auditoría y Control Interno. México: Interamericana Editores. 
10 Sistema de Control interno - auditoria. Recuperado de http://www.monografias: 

http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/alma/alma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml#FUNC
http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/elciclo/elciclo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos63/control-interno-auditoria/control-interno-auditoria2.
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RODRÍGUEZ, J.11, señala que es de responsabilidad exclusiva de cada 

organización como parte integrante de sus propios sistemas de control interno. Por 

tal razón, se dice que el control previo siempre es interno. Ya que los 

administradores de cada empresa son responsables de asegurar que el control 

previo esté integrado dentro de los sistemas administrativos y financieros, y sea 

efectuado por el personal interno responsable de realizar dicha labor. 

 

El Instituto de Auditores Internos12, indica que el control previo, es aquella actividad 

para prevenir errores y esto es realizado por el personal de la entidad. 

 

El Sistema Integrado de Gestión del INDECOPI13, señala que el control previo es el 

conjunto de procedimientos y acciones que adoptan los niveles de dirección y 

gerencia de la entidad para cautelar la correcta administración de sus operaciones y 

los recursos humanos, financieros y materiales: 

 

1. El control previo garantiza que se cumplan con los requisitos documentarios al 

momento de la presentación de expedientes, para su trámite respectivo. 

 

2. El control previo es parte de la gestión administrativa de la entidad y 

comprende la revisión de la documentación sustentatoria de las operaciones. 

 

3. La documentación sustentatoria comprende todos aquellos documentos que 

respaldan las operaciones y permiten realizar acciones de registro, 

seguimiento, evaluación y control de las mismas. 

 

4. No deben realizarse ni registrarse operaciones que no cuenten con la 

documentación sustentatoria mínima. En caso de urgencia deberán agilizarse 

los trámites correspondientes a fin de cumplir con dichas operaciones sin 

obviar el control previo. 

                                                           
11 RODRÍGUEZ, J. (2009). Control Interno Un Efectivo Sistema para la Empresa. México: Editorial Trillas. 
12 INSTITUTO DE AUDITORES INTERNOS (2010). Guía de Autovaloración del control. Bogotá: Editorial CCSA. 
13 Sistema Integrado de Gestión Gerencia de Planeamiento y Gestión Institucional. Recuperado de sig@indecopi.gob.pe 
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5. El control previo no está circunscrito a un determinado departamento sino es 

parte de las responsabilidades y actividades que desarrolle todo el personal 

que participe en el proceso de las operaciones económicos financieras 

presupuestales administrativas y legales que se desarrolla en la entidad. 

 

2.1.4. Rol del Sistema Nacional de Control y normas pertinentes  

 

1. Constitución Política del Perú14 

 

El artículo 82º de la Constitución Política del Perú, establece que "La 

Contraloría General de la República es una entidad descentralizada de 

Derecho Público que goza de autonomía conforme a su Ley Orgánica. Es el 

órgano superior del Sistema Nacional de Control, supervisa la legalidad de la 

ejecución del presupuesto del Estado, de las operaciones, de la deuda pública 

y de los actos de las instituciones sujetas a control”. 

 

2. Ley N° 2778515, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la 

Contraloría General de la República, 

 

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

de la Contraloría General de la República, entre otros aspectos, establece lo 

siguiente: 

 

a. Contraloría General 

 

La Contraloría 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 

                                                           
14 Constitución Política del Perú, Congreso Constituyente Democrático, Perú, 29 de diciembre de 1993. 
15 Ley 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, Diario Oficial el Peruano, 

Perú, 23 de julio de 2002. 
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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. 

 

No puede ejercer atribuciones o funciones distintas a las establecidas en 

la Constitución Política, en esta Ley, las disposiciones reglamentarias y las 

normas técnicas especializadas que emita en uso de sus atribuciones. 

 

b. Control Gubernamental 

 

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. 

 

El Control Gubernamental es interno y externo y su desarrollo constituye 

un proceso integral y permanente. 

 

c. Control Interno 

 

El Control Interno comprende las acciones de cautela previa, simultánea y 

de verificación posterior que realiza la entidad sujeta a control, con la 

finalidad que la gestión de sus recursos, bienes y operaciones se efectúe 

correcta y eficientemente. Su ejercicio es previo, simultáneo y posterior. 

 

El Control Interno Previo y Simultáneo compete exclusivamente a las 

autoridades, funcionarios y servidores públicos de las entidades como 
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responsabilidad propia de las funciones que le son inherentes, sobre la 

base de las normas que rigen las actividades de la organización y los 

procedimientos establecidos en sus planes, reglamentos, manuales y 

disposiciones institucionales, los que contienen las políticas y métodos de 

autorización, registro, verificación, evaluación, seguridad y protección. 

 

El Control Interno Posterior es ejercido por los responsables superiores del 

servidor o funcionario ejecutor, en función del cumplimiento de las 

disposiciones establecidas, así como por el Órgano de Control 

Institucional según sus planes y programas anuales, evaluando y 

verificando los aspectos administrativos del uso de los recursos y bienes 

del Estado, así como la gestión y ejecución llevadas a cabo, en relación 

con las metas trazadas y resultados obtenidos. 

 

Es responsabilidad del Titular de la entidad fomentar y supervisar el 

funcionamiento y confiabilidad del Control Interno para la evaluación de la 

gestión y el efectivo ejercicio de la rendición de cuentas, propendiendo a 

que éste contribuya con el logro de la misión y objetivos de la entidad a su 

cargo. 

 

El Titular de la entidad está obligado a definir las políticas institucionales 

en los planes y/o programas anuales que se formulen, los que serán 

objeto de las verificaciones a que se refiere esta Ley. 

 

d. Control externo 

 

Se entiende por Control Externo el conjunto de políticas, normas, métodos 

y procedimientos técnicos, que compete aplicar a la Contraloría General u 

otro órgano del Sistema por encargo o designación de ésta, con el objeto 

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

recursos y bienes del Estado. Se realiza fundamentalmente mediante 

acciones de control con carácter selectivo y posterior.  



14 

 

En concordancia con sus roles de supervisión y vigilancia, el control 

externo podrá ser preventivo o simultáneo, cuando se determine 

taxativamente por la presente Ley o por normativa expresa, sin que en 

ningún caso conlleve injerencia en los procesos de dirección y gerencia a 

cargo de la administración de la entidad, o interferencia en el control 

posterior que corresponda.  

 

Para su ejercicio, se aplicarán sistemas de control de legalidad, de 

gestión, financiero, de resultados, de evaluación de control interno u otros 

que sean útiles en función a las características de la entidad y la materia 

de control, pudiendo realizarse en forma individual o combinada. 

Asimismo, podrá llevarse a cabo inspecciones y verificaciones, así como 

las diligencias, estudios e investigaciones necesarias para fines de control. 

 

3. COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway – Comité 

de Organizaciones Patrocinadoras de la Comisión Treadway)  

 

a. ¿Qué es COSO?  

 

COSO es una Comisión voluntaria constituida por representantes de cinco 

organizaciones del sector privado en EEUU, para proporcionar liderazgo 

intelectual frente a tres temas interrelacionados: la gestión del riesgo 

empresarial (ERM), el control interno, y la disuasión del fraude. Las 

organizaciones son:  

 

- La Asociación Americana de Contabilidad (AAA)  

 

- El Instituto Americano de Contadores Públicos Certificados (AICPA)  

 

- Ejecutivos de Finanzas Internacional (FEI)  

 

- El Instituto de Auditores Internos (IIA)  
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- La Asociación Nacional de Contadores (ahora el Instituto de 

Contadores Administrativos [AMI]).  

 

Desde su fundación en 1985 en EEUU, promovida por las malas prácticas 

empresariales y los años de crisis anteriores, COSO estudia los factores 

que pueden dar lugar a información financiera fraudulenta y elabora textos 

y recomendaciones para todo tipo de organizaciones y entidades 

reguladoras como el SEC (Agencia Federal de Supervisión de Mercados 

Financieros) y otros.  

 

b. Misión del COSO  

 

GALAZ, Y. & RUIZ, S. (2015) Deloitte, indica que la misión de COSO es 

"... Proporcionar liderazgo intelectual a través del desarrollo de marcos 

generales y orientaciones sobre la Gestión del Riesgo, Control Interno y 

Disuasión del Fraude, diseñado para mejorar el desempeño 

organizacional y reducir el alcance del fraude en las organizaciones.”  

 

c. Versiones del COSO  

 

(1) COSO I  

 

En 1992 la comisión publicó el primer informe “Internal Control - 

Integrated Framework” –  “Control Interno - Marco Integrado”, 

denominado COSO I, con el objeto de ayudar a las entidades a 

evaluar y mejorar sus sistemas de control interno, facilitando un 

modelo en base al cual pudieran valorar sus sistemas de control 

interno y generando una definición común de “control interno”.  

 

Según COSO, el Control Interno es un proceso llevado a cabo por la 

dirección y el resto del personal de una entidad, diseñado con el 
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objeto de proporcionar un grado de seguridad razonable en cuanto a 

la consecución de objetivos dentro de las siguientes categorías:  

 

- Eficacia y eficiencia de las operaciones  

 

- Confiabilidad de la información financiera  

 

- Cumplimiento de las leyes, reglamentos y normas que sean 

aplicables  

 

La estructura del estándar se dividía en cinco componentes:  

 

- Ambiente de Control  

 

- Evaluación de Riesgos  

 

- Actividades de Control  

 

- Información y Comunicación  

 

- Supervisión.  

 

(2) COSO II  

 

En 2004, se publicó el estándar “Enterprise Risk Management (ERM) 

- Integrated Framework” – “Administración de Riesgos de la Empresa 

- Marco Integrado”, denominado COSO II, que amplía el concepto de 

control interno a la gestión de riesgos implicando necesariamente a 

todo el personal, incluidos los directores y administradores.  

 

COSO II (ERM) amplía la estructura de COSO I a ocho componentes:  
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- Ambiente de control: son los valores y filosofía de la 

organización, influye en la visión de los trabajadores ante los 

riesgos y las actividades de control de los mismos.  

 

- Establecimiento de objetivos: estratégicos, operativos, de 

información y de cumplimientos.  

 

- Identificación de eventos, que pueden tener impacto en el 

cumplimiento de objetivos.  

 

- Evaluación de Riesgos: identificación y análisis de los riesgos 

relevantes para la consecución de los objetivos.  

 

- Respuesta a los riesgos: determinación de acciones frente a los 

riesgos.  

 

- Actividades de control: Políticas y procedimientos que aseguran 

que se llevan a cabo acciones contra los riesgos.  

 

- Información y comunicación: eficaz en contenido y tiempo, para 

permitir a los trabajadores cumplir con sus responsabilidades.  

 

- Supervisión: para realizar el seguimiento de las actividades.  

 

(3) COSO III  

 

En mayo de 2013 se ha publicado la tercera versión COSO III. Las 

novedades que introdujo este Marco Integrado de Gestión de Riesgos 

son:  

 

- Mejora de la agilidad de los sistemas de gestión de riesgos para 

adaptarse a los entornos  
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- Mayor confianza en la eliminación de riesgos y consecución de 

objetivos  

 

- Mayor claridad en cuanto a la información y comunicación.  

 

GALAZ, Y. & RUIZ, S. (2015) Deloitte, refiere que el Marco de COSO 

2013 mantiene la definición de Control Interno y los cinco 

componentes de control interno, pero al mismo tiempo incluye 

mejoras y aclaraciones con el objetivo de facilitar el uso y su 

aplicación en las Entidades. A través de esta actualización, COSO 

propone desarrollar el marco original, empleando "principios" y 

"puntos de interés" con el objetivo de ampliar y actualizar los 

conceptos de control interno previamente planteado sin dejar de 

reconocer los cambios en el entorno empresarial y operativo.  

 

A través de esta actualización, COSO propone desarrollar el marco 

original mediante:  

 

- Inclusión de diecisiete principios de control que representan el 

elemento fundamental asociados a cada componente del control 

y que estos deben de estar operando en forma conjunta.   

 

- Proporciona "puntos de enfoque" o características importantes 

de los principios; al tiempo que reconoce que el diseño y la 

implementación de controles relevantes para cada principio y 

componente, requiere de juicio y serán diferentes de acuerdo a 

la organización  

 

- Responsabiliza a la administración, quien deberá asegurar que 

cada uno de los componentes y principios relevantes del control 

interno deben estar presente y en funcionamiento con el fin de 

contar con un sistema eficaz de control interno, concluyendo que 
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una deficiencia importante en un componente o principio de 

control se pueda mitigar con eficacia por la función de otros 

componentes y principios de control. 

 

d. Relación entre Componentes y Principios 

 

De los cinco componentes de Control Interno que establece COSO, se 

deberán considerar los 17 principios que representan los conceptos 

fundamentales relacionados con los componentes para el establecimiento 

de un efectivo Sistema de Control Interno.  

 

(1) Ambiente de control  

 

- La organización demuestra compromiso por la integridad y 

valores éticos.   

 

- El Consejo de Administración demuestra una independencia de 

la administración y ejerce una supervisión del desarrollo y el 

rendimiento de los controles internos.   

 

- La Administración establece, con la aprobación del Consejo, las 

estructuras, líneas de reporte y las autoridades y 

responsabilidades apropiadas en la búsqueda de objetivos.   

 

- La organización demuestra un compromiso a atraer, desarrollar 

y retener personas competentes en alineación con los objetivos.   

 

- La organización retiene individuos comprometidos con sus 

responsabilidades de control interno en la búsqueda de 

objetivos.  
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(2) Evaluación de riesgos  

 

- La organización especifica objetivos con suficiente claridad para 

permitir la identificación y valoración de los riesgos relacionados 

a los objetivos.   

 

- La organización identifica los riesgos sobre el cumplimiento de 

los objetivos a través de la entidad y analiza los riesgos para 

determinar cómo esos riesgos deben de administrarse.   

 

- La organización considera la posibilidad de fraude en la 

evaluación de riesgos para el logro de los objetivos.   

 

- La organización identifica y evalúa cambios que pueden 

impactar significativamente al Sistema de Control Interno.  

 

(3) Actividades de control  

 

- La organización elige y desarrolla actividades de control que 

contribuyen a la mitigación de riesgos para el logro de objetivos 

a niveles aceptables. 

 

- La organización elige y desarrolla actividades de control 

generales sobre la tecnología para apoyar el cumplimiento de los 

objetivos. 

 

- La organización despliega actividades de control a través de 

políticas que establecen lo que se espera y procedimientos que 

ponen dichas políticas en acción  
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(4) Información y comunicación  

 

- La organización obtiene o genera y usa información relevante y 

de calidad para apoyar el funcionamiento del control interno.   

 

- La organización comunica información internamente, incluyendo 

objetivos y responsabilidades sobre el control interno, necesarios 

para apoyar el funcionamiento del control interno.   

 

- La organización se comunica con grupos externos con respecto 

a situaciones que afectan el funcionamiento del control interno.  

 

(5) Actividades de monitoreo  

 

- La organización selecciona, desarrolla, y realiza evaluaciones 

continuas y/o separadas para comprobar cuando los 

componentes de control interno están presentes y funcionando.   

 

- La organización evalúa y comunica deficiencias de control 

interno de manera adecuada a aquellos grupos responsables de 

tomar la acción correctiva, incluyendo la Alta Dirección y el 

Consejo de Administración, según sea apropiado  

 

e. Beneficios de un Sistema de Control Interno  

 

- Define las normas de conducta y actuación, funcionando como 

conductor del establecimiento del Sistema de Control Interno.   

 

- Ayuda a reducir sorpresas aportando confianza en el cumplimiento de 

los objetivos, provee feedback del funcionamiento del negocio.   
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- Establece las formas de actuación en todos los niveles de la 

organización a través de la fijación de objetivos claros y medibles, y 

de actividades de control.   

 

- Otorga una seguridad razonable sobre la adecuada administración de 

los riesgos del negocio.   

 

- Y el establecimiento de mecanismos de monitoreo formales para la 

resolución de desviaciones al funcionamiento del Sistema de Control 

Interno.  

 

Ejemplos de la implementación del marco COSO  

 

- En temas de ambiente de control, el definir e implementar el Código 

de ética, apoyados de un buzón de denuncia ayuda a identificar los 

esquemas de fraude que se materializan en la empresa.   

 

- Mejora de los procesos de la Compañía a través del establecimiento 

de controles, a nivel de automatización, alineación con los riesgos del 

negocio, y con el cumplimiento de objetivos.   

 

- Cambios en la Función de Auditoría Interna alineada a los riesgos de 

negocio críticos, asegurando el cumplimiento y apego de políticas, así 

como las actividades de control claves definidos en cada 

componente. 
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4. Ley Nº 2871616, Ley de Control Interno de las entidades del Estado 

 

a. Objeto de la Ley 

 

La presente Ley tiene por objeto establecer las normas para regular la 

elaboración, aprobación, implantación funcionamiento, perfeccionamiento 

y evaluación del control interno en las entidades del Estado, con el 

propósito de cautelar y fortalecer los sistemas administrativos y operativos 

con acciones y actividades de control previo, simultáneo y posterior, contra 

los actos y prácticas indebidas o de corrupción, propendiendo al debido y 

transparente logro de los fines, objetivos y metas institucionales. 

 

Cuando en ella se mencione al control interno, se entiende éste como el 

control interno gubernamental a que se refiere el artículo 7 de la Ley Nº 

27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría 

General de la República. 

 

b. Definición de Sistema de Control Interno 

 

Se denomina sistema de control interno al conjunto de acciones, 

actividades, planes, políticas, normas, registros, organización, 

procedimientos y métodos, incluyendo la actitud de las autoridades y el 

personal, organizados e instituidos en cada entidad del Estado, para la 

consecución de los objetivos indicados en la presente Ley. 

 

c. Componentes del Sistema de Control Interno 

 

Constituyen sus componentes: 

 

                                                           
16 Ley 28716, Ley Control Interno de las Entidades del Estado, Diario Oficial el Peruano, Perú, 18 de abril de 2006. 
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(1) El ambiente de control; entendido como el entorno organizacional 

favorable al ejercicio de prácticas, valores, conductas y reglas 

apropiadas para el funcionamiento del control interno y una gestión 

escrupulosa; 

 

(2) La evaluación de riesgos; en cuya virtud deben identificarse, 

analizarse y administrarse los factores o eventos que puedan afectar 

adversamente el cumplimiento de los fines, metas, objetivos, 

actividades y operaciones institucionales;  

 

(3) Actividades de control gerencial; son las políticas y procedimientos 

de control que imparte la dirección, gerencia y los niveles ejecutivos 

competentes, en relación con las funciones asignadas al personal, a 

fin de asegurar el cumplimiento de los objetivos de la entidad; 

 

(4) Las actividades de prevención y monitoreo; referidas a las 

acciones que deben ser adoptadas en el desempeño de las funciones 

asignadas, a fin de cuidar y asegurar respectivamente, su idoneidad y 

calidad para la consecución de los objetivos del control interno; 

 

(5) Los sistemas de información y comunicación; a través de los 

cuales el registro, procesamiento, integración y divulgación de la 

información, con bases de datos y soluciones informáticas accesibles 

y modernas, sirva efectivamente para dotar de confiabilidad, 

transparencia y eficiencia a los procesos de gestión y control interno 

institucional; 

 

(6) El seguimiento de resultados; consistente en la revisión y 

verificación actualizadas sobre la atención y logros de las medidas de 

control interno implantadas, incluyendo la implementación de las 

recomendaciones formuladas en sus informes por los órganos del 

Sistema Nacional de Control;  
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(7) Los compromisos de mejoramiento; por cuyo mérito los órganos y 

personal de la administración institucional efectúan autoevaluaciones 

conducentes al mejor desarrollo del control interno e informan sobre 

cualquier desviación o deficiencia susceptible de corrección, 

obligándose a dar cumplimiento a las disposiciones o 

recomendaciones que se formulen para la mejora u optimización de 

sus labores.  

 

Forman parte del sistema de control interno: la administración y el órgano 

de control institucional, de conformidad con sus respectivos ámbitos de 

competencia. 

 

d. Implantación del control interno 

 

Las entidades del Estado implantan obligatoriamente sistemas de control 

interno en sus procesos, actividades, recursos, operaciones y actos 

institucionales, orientando su ejecución al cumplimiento de los objetivos 

siguientes: 

 

(1) Promover y optimizar la eficiencia, eficacia, transparencia y economía 

en las operaciones de la entidad, así como la calidad de los servicios 

públicos que presta; 

 

(2) Cuidar y resguardar los recursos y bienes del Estado contra cualquier 

forma de pérdida, deterioro, uso indebido y actos ilegales, así como, 

en general, contra todo hecho irregular o situación perjudicial que 

pudiera afectarlos; 

 

(3) Cumplir la normatividad aplicable a la entidad y sus operaciones; 

 

(4) Garantizar la confiabilidad y oportunidad de la información; 
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(5) Fomentar e impulsar la práctica de valores institucionales; 

 

(6) Promover el cumplimiento de los funcionarios o servidores públicos 

de rendir cuenta por los fondos y bienes públicos a su cargo y/o por 

una misión u objetivo encargado y aceptado. 

 

Corresponde al Titular y a los funcionarios responsables de los órganos 

directivos y ejecutivos de la entidad, la aprobación de las disposiciones y 

acciones necesarias para la implantación de dichos sistemas y que éstos 

sean oportunos, razonables, integrados y congruentes con las 

competencias y atribuciones de las respectivas entidades. 

 

e. Funcionamiento del control interno 

 

El funcionamiento del control interno es continuo, dinámico y alcanza a la 

totalidad de la organización y actividades institucionales, desarrollándose 

en forma previa, simultánea o posterior de acuerdo con lo establecido en 

el artículo 7 de la Ley Nº 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Control y de la Contraloría General de la República.  

  

Sus mecanismos y resultados son objeto de revisión y análisis 

permanente por la administración institucional con la finalidad de 

garantizar la agilidad, confiabilidad, actualización y perfeccionamiento del 

control interno, correspondiendo al Titular de la entidad la supervisión de 

su funcionamiento, bajo responsabilidad. 

 

f. Obligaciones y Responsabilidades 

 

Son obligaciones del Titular y funcionarios de la entidad, relativas a la 

implantación y funcionamiento del control interno: 
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(1) Velar por el adecuado cumplimiento de las funciones y actividades de 

la entidad y del órgano a su cargo, con sujeción a la normativa legal y 

técnica aplicables. 

 

(2) Organizar, mantener y perfeccionar el sistema y las medidas de 

control interno, verificando la efectividad y oportunidad de la 

aplicación, en armonía con sus objetivos, así como efectuar la 

autoevaluación del control interno, a fin de propender al 

mantenimiento y mejora continua del control interno. 

 

(3) Demostrar y mantener probidad y valores éticos en el desempeño de 

sus cargos, promoviéndolos en toda la organización. 

 

(4) Documentar y divulgar internamente las políticas, normas y 

procedimientos de gestión y control interno, referidas, entre otros 

aspectos, a: 

 

- La competencia y responsabilidad de los niveles funcionales 

encargados de la autorización y aprobación de los actos y 

operaciones de la entidad. 

 

- La protección y conservación de los bienes y recursos 

institucionales. 

 

- La ejecución y sustentación de gastos, inversiones, 

contrataciones y todo tipo de egreso económico en general. 

 

- El establecimiento de los registros correspondientes respecto a 

las transacciones y operaciones de la entidad, así como a su 

conciliación. 
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- Los sistemas de procesamiento, uso y control de la información, 

documentación y comunicaciones institucionales. 

 

(5) Disponer inmediatamente las acciones correctivas pertinentes, ante 

cualquier evidencia de desviaciones o irregularidades. 

 

(6) Implementar oportunamente las recomendaciones y disposiciones 

emitidas por la propia entidad (informe de autoevaluación), los 

órganos del Sistema Nacional de Control y otros entes de 

fiscalización que correspondan. 

  

(7) Emitir las normas específicas aplicables a su entidad, de acuerdo a 

su naturaleza, estructura y funciones, para la aplicación y/o 

regulación del control interno en las principales áreas de su actividad 

administrativa u operativa, propiciando los recursos y apoyo 

necesarios para su eficaz funcionamiento. 

 

g. Responsabilidad 

 

La inobservancia de la presente Ley, genera responsabilidad 

administrativa funcional, y da lugar a la imposición de la sanción de 

acuerdo a la normativa aplicable, sin perjuicio de la responsabilidad civil o 

penal a que hubiere lugar, de ser el caso. 

 

5. Resolución de Contraloría N° 320-2006-CG17, Normas de Control Interno 

 

a. Concepto 

 

Las Normas de Control Interno, constituyen lineamientos, criterios, 

métodos y disposiciones para la aplicación y regulación del control interno 

                                                           
17 Resolución de Contraloría N° 320-2006-CG, Normas de Control Interno, Diario Oficial el Peruano, Perú, 03 de noviembre de 

2006. 
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en las principales áreas de la actividad administrativa u operativa de las 

entidades, incluidas las relativas a la gestión financiera, logística, de 

personal, de obras, de sistemas de información y de valores éticos, entre 

otras. Se dictan con el propósito de promover una administración 

adecuada de los recursos públicos en las entidades del Estado. 

 

Los titulares, funcionarios y servidores de cada entidad, según su 

competencia, son responsables de establecer, mantener, revisar y 

actualizar la estructura de control interno en función a la naturaleza de sus 

actividades y volumen de operaciones. Asimismo, es obligación de los 

titulares, la emisión de las normas específicas aplicables a su entidad, de 

acuerdo con su naturaleza, estructura, funciones y procesos en armonía 

con lo establecido en el presente documento. 

 

Las Normas de Control Interno se fundamentan en criterios y prácticas de 

aceptación general, así como en aquellos lineamientos y estándares de 

control. 

 

b. Objetivos de las normas de control interno  

 

Las Normas de Control Interno tienen como objetivo propiciar al 

fortalecimiento de los sistemas de control interno y mejorar la gestión 

pública, en relación a la protección del patrimonio público y al logro de los 

objetivos y metas institucionales.  

      

En este contexto, los objetivos de las Normas de Control Interno son:  

 

(1) Servir de marco de referencia en materia de control interno para la 

emisión de la respectiva normativa institucional, así como para la 

regulación de los procedimientos administrativos y operativos 

derivados de la misma.  

 



30 

 

(2) Orientar la formulación de normas específicas para el funcionamiento 

de los procesos de gestión e información gerencial en las entidades.  

 

(3) Orientar y unificar la aplicación del control interno en las entidades. 

 

c. Definición y objetivos de control interno  

 

Es un proceso integral efectuado por el titular, funcionarios y servidores de 

una entidad, diseñado para enfrentar a los riesgos y para dar seguridad 

razonable de que, en la consecución de la misión de la entidad, se 

alcanzarán los siguientes objetivos gerenciales:  

 

(1) Promover la eficiencia, eficacia, transparencia y economía en las 

operaciones de la entidad, así como la calidad de los servicios 

públicos que presta  

 

(2) Cuidar y resguardar los recursos y bienes del Estado contra cualquier 

forma de pérdida, deterioro, uso indebido y actos ilegales, así como, 

en general, contra todo hecho irregular o situación perjudicial que 

pudiera afectarlos  

 

(3) Cumplir la normatividad aplicable a la entidad y a sus operaciones  

 

(4) Garantizar la confiabilidad y oportunidad de la información  

 

(5) Fomentar e impulsar la práctica de valores institucionales  

 

(6) Promover el cumplimiento de los funcionarios o servidores públicos 

de rendir cuentas por los fondos y bienes públicos a su cargo o por 

una misión u objetivo encargado y aceptado. 
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d. Sistema de control interno  

 

La Ley Nº 28716, Ley de Control Interno de las Entidades del Estado, 

define como sistema de control interno al conjunto de acciones, 

actividades, planes, políticas, normas, registros, organización, 

procedimientos y métodos, incluyendo la actitud de las autoridades y el 

personal, organizados e instituidos en cada entidad del Estado, para la 

consecución de los objetivos institucionales que procura. Asimismo, la Ley 

refiere que sus componentes están constituidos por:  

 

(1) Ambiente de control 

 

(2) Evaluación de riesgos  

 

(3) Actividades de control gerencial  

 

(4) Actividades de prevención y monitoreo  

 

(5) Sistemas de información y comunicación  

 

(6) Seguimiento de resultados  

 

(7) Compromisos de mejoramiento  

     

e. Organización del sistema de control interno  

 

La adecuada implantación y funcionamiento sistémico del control interno 

en las entidades del Estado, exige que la administración institucional 

prevea y diseñe apropiadamente una debida organización para el efecto, y 

promueva niveles de ordenamiento, racionalidad y la aplicación de 

criterios uniformes que contribuyan a una mejor implementación y 

evaluación integral.  
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En tal sentido, se considera que son principios aplicables al sistema de 

control interno: 

 

(1) El autocontrol, en cuya virtud todo funcionario y servidor del Estado 

debe controlar su trabajo, detectar deficiencias o desviaciones y 

efectuar correctivos para el mejoramiento de sus labores y el logro de 

los resultados esperados;  

 

(2) La autorregulación, como la capacidad institucional para desarrollar 

las disposiciones, métodos y procedimientos que le permitan cautelar, 

realizar y asegurar la eficacia, eficiencia, transparencia y legalidad en 

los resultados de sus procesos, actividades u operaciones; y  

 

(3) La autogestión, por la cual compete a cada entidad conducir, 

planificar, ejecutar, coordinar y evaluar las funciones a su cargo con 

sujeción a la normativa aplicable y objetivos previstos para su 

cumplimiento.  

 

La organización sistémica del control interno se diseña y establece 

institucionalmente teniendo en cuenta las responsabilidades de dirección, 

administración y supervisión de sus componentes funcionales, para lo cual 

en su estructura se preverán niveles de control estratégico, operativo y de 

evaluación.  

 

El enfoque moderno establecido por el COSO, la Guía de INTOSAI18 y la 

Ley Nº 28716, señala que los componentes de la estructura de control 

interno se interrelacionan entre sí y comprenden diversos elementos que 

se integran en el proceso de gestión. Por ello en el presente documento, 

para fines de la adecuada formalización e implementación de la estructura 

                                                           
18 La Resolución de Contraloría N° 320-2006-CG de 03 de noviembre de 2006, indica que (INTOSAI) es la Organización 

Internacional de entidades fiscalizadoras superiores fundada en 1953, y que reúne entre sus miembros a más de Ciento setenta 
(170) Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS), entre ellos la Contraloría General de la República del Perú (CGR), aprobó en 
1992 las “Directrices para las Normas de Control Interno”  
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de control interno en todas las entidades del Estado, se concibe que ésta 

se organice con base en los siguientes cinco componentes:  

 

(1) Ambiente de control  

 

(2) Evaluación de riesgos  

 

(3) Actividades de control gerencial  

 

(4) Información y comunicación  

 

(5) Supervisión, que agrupa a las actividades de prevención y monitoreo, 

seguimiento de resultados y compromisos de mejoramiento.  

 

Dichos componentes son los reconocidos internacionalmente por las 

principales organizaciones mundiales especializadas en materia de control 

interno y, si bien su denominación y elementos conformantes pueden 

admitir variantes, su utilización facilita la implantación estandarizada de la 

estructura de control interno en las entidades del Estado, contribuyendo 

igualmente a su ordenada, uniforme e integral evaluación por los órganos 

de control competentes.  

 

En tal sentido, las actividades de prevención y monitoreo, seguimiento de 

resultados y compromisos de mejoramiento, previstas en los incisos d), f) 

y g) del artículo 3 de la Ley 28716, en consonancia con su respectivo 

contenido se encuentran incorporadas en el componente supervisión, 

denominado comúnmente también como seguimiento o monitoreo.  

 

f. Roles y responsabilidades 

 

El control interno es efectuado por diversos niveles jerárquicos. Los 

funcionarios, auditores internos y personal de menor nivel contribuyen 
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para que el sistema de control interno funcione con eficacia, eficiencia y 

economía.  

 

El titular, funcionarios y todo el personal de la entidad son responsables de 

la aplicación y supervisión del control interno, así como en mantener una 

estructura sólida de control interno que promueva el logro de sus 

objetivos, así como la eficiencia, eficacia y economía de las operaciones.  

 

Para contribuir al fortalecimiento del control interno en las entidades, el 

titular o funcionario que se designe, debe asumir el compromiso de 

implementar los criterios que se describen a continuación:  

 

(1) Apoyo institucional a los controles internos:  

 

El titular, los funcionarios y todo el personal de la entidad deben 

mostrar y mantener una actitud positiva y de apoyo al funcionamiento 

adecuado de los controles internos. La actitud es una característica 

de cada entidad y se refleja en todos los aspectos relativos a su 

actuación. Su participación y apoyo favorece la existencia de una 

actitud positiva.  

 

(2) Responsabilidad sobre la gestión:  

 

Todo funcionario público tiene el deber de rendir cuenta ante una 

autoridad superior y ante el público por los fondos o bienes públicos a 

su cargo o por una misión u objetivo encargado y aceptado.  

 

(3) Clima de confianza en el trabajo:  

 

El titular y los funcionarios deben fomentar un apropiado clima de 

confianza que asegure el adecuado flujo de información entre los 

empleados de la entidad. La confianza permite promover una 
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atmósfera laboral propicia para el funcionamiento de los controles 

internos, teniendo como base la seguridad y cooperación recíprocas 

entre las personas así como su integridad y competencia, cuyo 

entorno retroalimenta el cumplimiento de los deberes y los aspectos 

de la responsabilidad.  

 

(4) Transparencia en la gestión gubernamental:  

 

La transparencia en la gestión de los recursos y bienes del Estado, 

con arreglo a la normativa respectiva vigente, comprende tanto la 

obligación de la entidad pública de divulgar información sobre las 

actividades ejecutadas relacionadas con el cumplimiento de sus fines 

así como la facultad del público de acceder a tal información, para 

conocer y evaluar en su integridad, el desempeño y la forma de 

conducción de la gestión gubernamental.  

 

(5) Seguridad razonable sobre el logro de los objetivos del control 

interno.  

 

La estructura de control interno efectiva proporciona seguridad 

razonable sobre el logro de los objetivos trazados. El titular o 

funcionario designado de cada entidad debe identificar los riesgos 

que implican las operaciones y, estimar sus márgenes aceptables en 

términos cuantitativos y cualitativos, de acuerdo con las 

circunstancias. 

 

g. Limitaciones a la eficacia de control interno  

 

Una estructura de control interno no puede garantizar por sí misma una 

gestión eficaz y eficiente, con registros e información financiera íntegra, 

precisa y confiable, ni puede estar libre de errores, irregularidades o 

fraudes.  
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La eficacia del control interno puede verse afectada por causas asociadas 

a los recursos humanos y materiales, tanto como a cambios en el 

ambiente externo e interno.  

 

El funcionamiento del sistema de control interno depende del factor 

humano, pudiendo verse afectado por un error de concepción, criterio, 

negligencia o corrupción. Por ello, aun cuando pueda controlarse la 

competencia e integridad del personal que aplica el control interno, 

mediante un adecuado proceso de selección y entrenamiento, estas 

cualidades pueden ceder a presiones externas o internas dentro de la 

entidad. Es más, si el personal que realiza el control interno no entiende 

cuál es su función en el proceso o decide ignorarlo, el control interno 

resultará ineficaz.  

 

Otro factor limitante son las restricciones que, en términos de recursos 

materiales, pueden enfrentar las entidades. En consecuencia, deben 

considerarse los costos de los controles en relación con su beneficio. 

Mantener un sistema de control interno con el objetivo de eliminar el riesgo 

de pérdida no es realista y conllevaría a costos elevados que no 

justificarían los beneficios derivados. Por ello, al determinar el diseño e 

implantación de un control en particular, la probabilidad de que exista un 

riesgo y el efecto potencial de éste en la entidad deben ser considerados 

junto con los costos relacionados a la implantación del nuevo control.  

 

Los cambios en el ambiente externo e interno de la entidad, tales como los 

cambios organizacionales y en la actitud del titular y funcionarios pueden 

tener impacto sobre la eficacia del control interno y sobre el personal que 

opera los controles. Por esta razón, el titular o funcionario designado debe 

evaluar periódicamente los controles internos, informar al personal de los 

cambios que se implementen y respetar el cumplimiento de los controles 

dando un buen ejemplo a todos.  
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h. Normas Generales de Control Interno  

 

(1) Norma general para el componente ambiente de control  

 

El componente ambiente de control define el establecimiento de un 

entorno organizacional favorable al ejercicio de buenas prácticas, 

valores, conductas y reglas apropiadas, para sensibilizar a los 

miembros de la entidad y generar una cultura de control interno.  

 

Estas prácticas, valores, conductas y reglas apropiadas contribuyen 

al establecimiento y fortalecimiento de políticas y procedimientos de 

control interno que conducen al logro de los objetivos institucionales y 

la cultura institucional de control.  

 

El titular, funcionarios y demás miembros de la entidad deben 

considerar como fundamental la actitud asumida respecto al control 

interno. La naturaleza de esa actitud fija el clima organizacional y, 

sobre todo, provee disciplina a través de la influencia que ejerce 

sobre el comportamiento del personal en su conjunto.  

 

Contenido:  

 

- Filosofía de la Dirección.  

 

- Integridad y valores éticos.  

 

- Administración estratégica.  

 

- Estructura organizacional.  

 

- Administración de los recursos humanos.  
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- Competencia profesional  

 

- Asignación de autoridad y responsabilidad.  

 

- Órgano de Control Institucional.  

 

La calidad del ambiente de control es el resultado de la combinación 

de los factores que lo determinan. El mayor o menor grado de 

desarrollo de éstos fortalecerá o debilitará el ambiente y la cultura de 

control, influyendo también en la calidad del desempeño de la 

entidad. 

  

(2) Norma general para el componente evaluación de riesgos  

 

El componente evaluación de riesgos abarca el proceso de 

identificación y análisis de los riesgos a los que está expuesta la 

entidad para el logro de sus objetivos y la elaboración de una 

respuesta apropiada a los mismos. La evaluación de riesgos es parte 

del proceso de administración de riesgos, e incluye: planeamiento, 

identificación, valoración o análisis, manejo o respuesta y el 

monitoreo de los riesgos de la entidad.  

 

La administración de riesgos es un proceso que debe ser ejecutado 

en todas las entidades. El titular o funcionario designado debe 

asignar la responsabilidad de su ejecución a un área o unidad 

orgánica de la entidad. Asimismo, el titular o funcionario designado y 

el área o unidad orgánica designada deben definir la metodología, 

estrategias, tácticas y procedimientos para el proceso de 

administración de riesgos. Adicionalmente, ello no exime a que las 

demás áreas o unidades orgánicas, de acuerdo con la metodología, 

estrategias, tácticas y procedimientos definidos, deban identificar los 

eventos potenciales que pudieran afectar la adecuada ejecución de 
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sus procesos, así como el logro de sus objetivos y los de la entidad, 

con el propósito de mantenerlos dentro de margen de tolerancia que 

permita proporcionar seguridad razonable sobre su cumplimiento.  

 

A través de la identificación y la valoración de los riesgos se puede 

evaluar la vulnerabilidad del sistema, identificando el grado en que el 

control vigente maneja los riesgos. Para lograr esto, se debe adquirir 

un conocimiento de la entidad, de manera que se logre identificar los 

procesos y puntos críticos, así como los eventos que pueden afectar 

las actividades de la entidad.  

 

Dado que las condiciones gubernamentales, económicas, 

tecnológicas, regulatorias y operacionales están en constante 

cambio, la administración de los riesgos debe ser un proceso 

continuo.  

 

Establecer los objetivos institucionales es una condición previa para 

la evaluación de riesgos. Los objetivos deben estar definidos antes 

que el titular o funcionario designado comience a identificar los 

riesgos que pueden afectar el logro de las metas y antes de ejecutar 

las acciones para administrarlos. Estos se fijan en el nivel estratégico, 

táctico y operativo de la entidad, que se asocian a decisiones de 

largo, mediano y corto plazo respectivamente.  

 

Se debe poner en marcha un proceso de evaluación de riesgos 

donde previamente se encuentren definidos de forma adecuada las 

metas de la entidad, así como los métodos, técnicas y herramientas 

que se usarán para el proceso de administración de riesgos y el tipo 

de informes, documentos y comunicaciones que se deben generar e 

intercambiar.  
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También deben establecerse los roles, responsabilidades y el 

ambiente laboral para una efectiva administración de riesgos. Esto 

significa que se debe contar con personal competente para identificar 

y valorar los riesgos potenciales.  

 

El control interno sólo puede dar una seguridad razonable de que los 

objetivos de una entidad sean cumplidos. La evaluación del riesgo es 

un componente del control interno y juega un rol esencial en la 

selección de las actividades apropiadas de control que se deben 

llevar a cabo.  

 

La administración de riesgos debe formar parte de la cultura de una 

entidad. Debe estar incorporada en la filosofía, prácticas y procesos 

de negocio de la entidad, más que ser vista o practicada como una 

actividad separada. Cuando esto se logra, todos en la entidad pasan 

a estar involucrados en la administración de riesgos.  

 

Contenido  

 

- Planeamiento de la administración de riesgos.  

 

- Identificación de los riesgos.  

 

- Valoración de los riesgos.  

 

- Respuesta al riesgo. 

 

(3) Norma general para el componente actividades de control 

gerencial  

 

El componente actividades de control gerencial comprende políticas y 

procedimientos establecidos para asegurar que se están llevando a 
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cabo las acciones necesarias en la administración de los riesgos que 

pueden afectar los objetivos de la entidad, contribuyendo a asegurar 

el cumplimiento de éstos.  

 

El titular o funcionario designado debe establecer una política de 

control que se traduzca en un conjunto de procedimientos 

documentados que permitan ejercer las actividades de control. 

 

Los procedimientos son el conjunto de especificaciones, relaciones y 

ordenamiento sistémico de las tareas requeridas para cumplir con las 

actividades y procesos de la entidad. Los procedimientos establecen 

los métodos para realizar las tareas y la asignación de 

responsabilidad y autoridad en la ejecución de las actividades.  

 

Las actividades de control gerencial tienen como propósito posibilitar 

una adecuada respuesta a los riesgos de acuerdo con los planes 

establecidos para evitar, reducir, compartir y aceptar los riesgos 

identificados que puedan afectar el logro de los objetivos de la 

entidad. Con este propósito, las actividades de control deben 

enfocarse hacia la administración de aquellos riesgos que puedan 

causar perjuicios a la entidad.  

 

Las actividades de control gerencial se dan en todos los procesos, 

operaciones, niveles y funciones de la entidad. Incluyen un rango de 

actividades de control de detección y prevención tan diversas como: 

procedimientos de aprobación y autorización, verificaciones, controles 

sobre el acceso a recursos y archivos, conciliaciones, revisión del 

desempeño de operaciones, segregación de responsabilidades, 

revisión de procesos y supervisión.  

 

Para ser eficaces, las actividades de control gerencial deben ser 

adecuadas, funcionar consistentemente de acuerdo con un plan y 
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contar con un análisis de costo-beneficio. Asimismo, deben ser 

razonables, entendibles y estar relacionadas directamente con los 

objetivos de la entidad.  

 

Contenido  

 

- Procedimientos de autorización y aprobación 

 

- Segregación de funciones 

 

- Evaluación costo-beneficio 

 

- Controles sobre el acceso a los recursos o archivos 

 

- Verificaciones y conciliaciones 

 

- Evaluación de desempeño 

 

- Rendición de cuentas 

 

- Documentación de procesos, actividades y tareas 

 

- Revisión de procesos, actividades y tareas 

 

- Controles para las Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones. 

 

(4) Norma general para el componente de información y 

comunicación  

 

Se entiende por el componente de información y comunicación, los 

métodos, procesos, canales, medios y acciones que, con enfoque 
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sistémico y regular, aseguren el flujo de información en todas las 

direcciones con calidad y oportunidad. Esto permite cumplir con las 

responsabilidades individuales y grupales.  

 

La información no solo se relaciona con los datos generados 

internamente, sino también con sucesos, actividades y condiciones 

externas que deben traducirse a la forma de datos o información para 

la toma de decisiones. Asimismo, debe existir una comunicación 

efectiva en sentido amplio a través de los procesos y niveles 

jerárquicos de la entidad.  

 

La comunicación es inherente a los sistemas de información, siendo 

indispensable su adecuada transmisión al personal para que pueda 

cumplir con sus responsabilidades.  

 

Contenido  

 

- Funciones y características de la información  

 

- Información y responsabilidad  

 

- Calidad y suficiencia de la información  

 

- Sistemas de información  

 

- Flexibilidad al cambio  

 

- Archivo institucional  

 

- Comunicación interna  

 

- Comunicación externa  
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- Canales de comunicación. 

 

(5) Norma general para la supervisión  

 

El sistema de control interno debe ser objeto de supervisión para 

valorar la eficacia y calidad de su funcionamiento en el tiempo y 

permitir su retroalimentación. Para ello la supervisión, identificada 

también como seguimiento, comprende un conjunto de actividades de 

autocontrol incorporadas a los procesos y operaciones de la entidad, 

con fines de mejora y evaluación. Dichas actividades se llevan a cabo 

mediante la prevención y monitoreo, el seguimiento de resultados y 

los compromisos de mejoramiento.  

 

Siendo el control interno un sistema que promueve una actitud 

proactiva y de autocontrol de los niveles organizacionales con el fin 

de asegurar la apropiada ejecución de los procesos, procedimientos y 

operaciones; el componente supervisión o seguimiento permite 

establecer y evaluar si el sistema funciona de manera adecuada o es 

necesaria la introducción de cambios. En tal sentido, el proceso de 

supervisión implica la vigilancia y evaluación, por los niveles 

adecuados, del diseño, funcionamiento y modo cómo se adoptan las 

medidas de control interno para su correspondiente actualización y 

perfeccionamiento.  

 

Las actividades de supervisión se realizan con respecto de todos los 

procesos y operaciones institucionales, posibilitando en su curso la 

identificación de oportunidades de mejora y la adopción de acciones 

preventivas o correctivas. Para ello se requiere de una cultura 

organizacional que propicie el autocontrol y la transparencia de la 

gestión, orientada a la cautela y la consecución de los objetivos del 

control interno. La supervisión se ejecuta continuamente y debe 
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modificarse una vez que cambien las condiciones, formando parte del 

engranaje de las operaciones de la entidad.  

 

Contenido  

 

- Normas básicas para las actividades de prevención y monitoreo  

 

 Prevención y monitoreo  

 

 Monitoreo oportuno del control interno 

 

- Normas básicas para el seguimiento de resultados  

 

 Reporte de deficiencias  

 

 Implantación y seguimiento de medidas correctivas 

 

- Normas básicas para los compromisos de mejoramiento  

 

 Autoevaluación  

 

 Evaluaciones independientes. 

 

6. Guía para la implementación y fortalecimiento del Sistema de Control 

Interno en las entidades del Estado 

 

La Resolución de Contraloría N' 458-2006-CG de 28 de octubre de 2008, 

aprobó la "Guía para la Implementación del Sistema de Control Interno de las 

entidades del Estado” con el objetivo principal de proveer de lineamientos, 

herramientas y métodos a las entidades del Estado para la implementación de 

los componentes que conforman el Sistema de Control Interno (SCl) 

establecido en las Normas de Control Interno (NCl). 
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Asimismo, la Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 201619, 

en su Quincuagésima Tercera Disposición Complementaria Final, establece la 

obligación de todas las entidades de los tres niveles de gobierno de 

implementar su Sistema de Control Interno, en un plazo máximo de Treinta y 

seis (36) meses, contados a partir de su entrada en vigencia; para lo cual la 

Contraloría General de la República emitirá las disposiciones conteniendo los 

plazos por cada fase y nivel de gobierno y los demás lineamientos que sean 

necesarios. 

 

Seguidamente, se aprobó la Directiva sobre “Implementación del Sistema de 

Control Interno en las Entidades del Estado"20, que regula el modelo y los 

plazos para la implementación del Sistema de control Interno que deben 

realizar las entidades del Estado en los tres niveles de gobierno; así como la 

medición del nivel de madurez del SCI con base a la información que deben 

registrar las entidades de todos los niveles de gobierno en el aplicativo 

informático Seguimiento y Evaluación del Sistema de Control Interno. 

 

En el marco de la citada Directiva y de acuerdo a los cambios del modelo de 

Control Interno denominado "Control Interno – Marco Integrado" COSO, que se 

utiliza como referencia para la normativa de control interno del país, resulta 

necesario actualizar las orientaciones para las entidades del Estado respecto al 

proceso de implementación del Sistema de Control Interno. 

 

Posteriormente la Contraloría General de la República, aprobó la "Guía para la 

implementación y fortalecimiento del Sistema de Control Interno en las 

entidades del Estado”21, dejando sin efecto la Resolución de Contraloría N° 

458-2008-CG que aprobó la "Guía para la Implementación del Sistema Control 

Interno de las entidades del Estado". Dicha guía tiene como objetivo, orientar el 

                                                           
19 Ley N° 30372, Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016, Diario Oficial el Peruano, Perú, 06 de diciembre 

de 2015. 
20 Resolución de Contraloría N° 149-2016-CG, aprobó la Directiva N° 013-2016-CG/GPROD  “Implementación del Sistema de 

Control Interno en las Entidades del Estado", Diario Oficial el peruano, Perú, 13 de mayo de 2016. 
21 Resolución de Contraloría N° 004-2017-CG,   "Guía para la implementación y fortalecimiento del Sistema de Control Interno en 

las entidades del Estado”, Diario Oficial el peruano, Perú, 18 de enero de 2017.  
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desarrollo de las actividades para la aplicación del modelo de implementación 

del Sistema de Control Interno en las entidades del Estado de los tres niveles 

de gobierno, a fin de fortalecer el Control Interno para el eficiente, transparente 

y adecuado ejercicio de la función pública en el uso de los recursos del Estado. 

 

La implementación del SCI en la entidad contribuye al logro de sus objetivos 

institucionales mediante una gestión eficiente, eficaz y transparente de los 

recursos públicos, en beneficio de la ciudadanía. 

 

2.1.5. Otorgamiento de permisos 

 

1. Dirección de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial 

 

El Artículo 188° del Reglamento de la Ley de la Policía Nacional del Perú22, 

indica que la Dirección de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial es el órgano 

especializado, de carácter técnico y sistémico, normativo y operativo; 

responsable de fiscalizar el cumplimiento de las normas de tránsito por parte de 

los usuarios de la infraestructura vial; y de manera subsidiaria las normas de 

transporte en la red vial nacional; así como, de ejecutar operaciones policiales 

para garantizar el orden y la seguridad ciudadana en los sistemas de transporte 

masivo (ferroviario, metros, y otros). Tiene entre otras funciones la siguiente: 

“Conducir, controlar y supervisar la expedición de las autorizaciones para el 

uso de lunas oscurecidas y/o polarizadas, conforme a la legislación de la 

materia”. 

 

2. Departamento de Tránsito de la Región Policial Arequipa 

 

Por su parte el Departamento de Tránsito de la Región Policial Arequipa, tiene 

por misión controlar y regular el tránsito vehicular que utiliza las vías públicas, 

para garantizar la prevención de accidentes, la protección de la vida humana, el 

                                                           
22 Decreto Supremo Nº 026-2017-IN, Reglamento de la Ley de la Policía Nacional del Perú, Diario Oficial el Peruano, Perú, 15 de 

octubre de 2017.  
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medio ambiente y bienes materiales; que se cumple a través de diversas 

funciones, siendo una de ellas: “Otorgar permisos para el uso de lunas 

oscurecidas, cuando los recurrentes cumplan con las formalidades exigidas por 

ley”. 

 

3. Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre 

 

El artículo 19° de la Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre23, 

modificado por el Decreto Legislativo N° 1216 de 24 setiembre de 2015, señala 

que la Policía Nacional del Perú, a través de sus unidades especializadas, es la 

autoridad responsable del control y fiscalización del cumplimiento de las 

normas de tránsito por parte de los usuarios de la infraestructura vial; y, de los 

prestadores de transporte, a nivel nacional. 

 

4. Reglamento Nacional de Tránsito 

 

El artículo 7° del Reglamento Nacional de Tránsito - Código de Tránsito24, 

modificado por el Decreto Supremo N° 003-2014-MTC de 24 de abril de 2014, 

indica que en materia de tránsito terrestre, la Policía Nacional del Perú, a través 

del efectivo asignado al control del tránsito o al control de carreteras, de 

conformidad con el presente Reglamento, es competente para fiscalizar el 

cumplimiento de las normas de tránsito y seguridad vial por los usuarios de la 

infraestructura vial; así como aplicar las medidas preventivas dispuestas en el 

presente Reglamento. Asimismo, el artículo 256° del referido reglamento, 

señala que está restringido el uso de lunas o vidrios oscurecidos o polarizados 

a la autorización expresa otorgada por la Policía Nacional del Perú, de 

conformidad con las condiciones, requisitos y costos administrativos que dicha 

entidad proponga, los mismos que serán aprobados por Decreto Supremo. 

 

                                                           
23 Ley Nº 27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre, Diario Oficial el Peruano, Perú, 7 de octubre de 1999. 
24 Decreto Supremo N° 016-2009-MTC, Reglamento Nacional de Tránsito - Código de Tránsito, Diario Oficial el Peruano, Perú, 22 

de abril de 2009. 
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Por otra parte, dicho reglamento modificado por el DS. 029-2009-MTC y DS. N° 

038-2009-MTC, establece como infracción grave (G-17), el  conducir vehículos 

que tengan lunas o vidrios polarizados o acondicionados, de modo tal que 

impidan la visibilidad del interior del vehículo, sin la autorización 

correspondiente, con una sanción pecuniaria equivalente al 8% de la UIT. 

 

5. Autorización para el uso de lunas oscurecidas 

 

El Decreto Supremo N° 005-2004-IN25, que establece disposiciones y 

requisitos para el uso de lunas o vidrios oscurecidos o polarizados, indica que 

los propietarios de los vehículos que se describen en el Anexo N° 1 

Clasificación Vehicular (Categoría M y N)26, del Reglamento Nacional de 

Vehículos27, y que posean lunas o vidrios oscurecidos o polarizados están 

obligados a solicitar la correspondiente autorización a la Policía de Tránsito de 

la correspondiente Dirección Territorial de Policía. 

 

Los numerales 3 y 5 del artículo 14° para los vehículos de las categorías M y 

N, del Reglamento Nacional de Vehículos, señala:  

 

Numeral 3.-  Parabrisas de vidrio de seguridad no astillable (laminado o 

templado). Los vehículos que se incorporen al Sistema Nacional de Transporte 

Terrestre (SNTT), a partir del 1 de enero del 2004, deben  tener parabrisas de 

vidrio laminado, con un sello que indique el tipo de vidrio y la norma técnica a la 

que corresponde. El parabrisas debe permitir ver claramente el interior del 

vehículo, es decir, que debe tener como mínimo un 70% de transparencia o 

como máximo un 30% de oscurecimiento.  

 

                                                           
25 Decreto Supremo N° 005-2004-IN, disposiciones y requisitos para el uso de lunas o vidrios oscurecidos y polarizados en 

vehículos, Diario Oficial el Peruano, Perú, 17 de marzo de 2004. 
26 El (Anexo N° 1) del Reglamento Nacional de Vehículos, indica que la Categoría M, se refiere a Vehículos automotores de cuatro 

ruedas o más diseñados y construidos para el transporte de pasajeros y la Categoría N, a Vehículos automotores de cuatro ruedas 
o más diseñados y construidos para el transporte de mercancía. 
27 Decreto Supremo N° 058-2003-MTC, Reglamento Nacional de Vehículos, Diario Oficial el Peruano, Perú, 7 de octubre de 2003. 
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El campo de visión mínimo del conductor debe ser la zona delimitada por toda 

el área de barrido de los limpiaparabrisas. No se permite la existencia de 

láminas autoadhesivas antisolares en el campo de visión mínimo del conductor 

a excepción de una banda protectora de sol en la parte superior, que no 

abarque más del 20% de la altura del parabrisas.  

 

Numeral 5.-  Ventana posterior (si la tuviera) y ventanas laterales de vidrio 

templado. Los vehículos que se incorporen al SNTT a partir del 1 de enero del 

2004, deben tener vidrios con un sello que indique el tipo de vidrio y la norma 

técnica a la que corresponde. Aquellos vehículos que cuenten con techo 

flexible de fábrica pueden utilizar elementos flexibles en lugar de vidrio. Los 

vidrios de las ventanas laterales del piloto y copiloto deben permitir ver 

claramente el interior del vehículo, es decir, que deben tener como mínimo un 

65% de transparencia o, como máximo, un 35% de oscurecimiento. Se 

encuentran prohibidas las láminas tipo espejo en los vidrios.  

 

Por otro lado, la Directiva N° 03-57-2006-DIRPOLTRAN-B28, señala que para 

solicitar la autorización, se realizará en la Dirección de la Policía de Tránsito 

(Lima) o Departamentos de la Policía de Tránsito de las Regiones Policiales, de 

acuerdo al lugar de residencia del propietario que se consigna en su 

documento Nacional de Identidad, presentando el recurrente los requisitos 

exigidos y otros que sustenten la necesidad de contar con láminas de 

seguridad que oscurezcan las lunas de su vehículo. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
28 Resolución Directoral N° 2062-DIRGEN-PNP,  aprueba la Directiva N° 03-57-2006-DIRPOLTRAN-B de 05 de octubre de 2006, 

que dicta normas y procedimientos para la expedición y control de permisos para el uso de lunas oscurecidas en vehículos 
automotores. 
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6. Aspectos técnicos 

 

a. Transparencia Lumínica 

 

El Decreto Supremo N° 005-2004-IN, señala que la transparencia lumínica 

es el grado de visibilidad a través de lunas o vidrios oscurecidos o 

polarizados de afuera hacia dentro del vehículo establecido por 

procedimientos técnicos. El peritaje se realiza en situaciones de 

luminosidad diurna normal, estableciéndose por observación: 

 

(1) Visibilidad Negativa (VN) o de ocultamiento total. No permite en 

absoluto apreciar a las personas que ocupan el vehículo. 

 

(2) Visibilidad intermedia (VI) cuando se puede apreciar las siluetas de 

las personas que ocupan el vehículo, pero no los movimientos de los 

mismos ni objetos que portan. 

 

(3) Visibilidad Positiva (VP) cuando se puede observar a las personas 

que ocupan el vehículo incluyendo los movimientos de las mismas y 

sus actitudes, aun cuando no sea posible identificar los rostros. 

 

Además, la Directiva N° 03-57-2006-DIRPOLTRAN-B, indica que la 

transparencia lumínica es el grado de visibilidad a través de lunas 

oscurecidas, medibles de afuera hacia adentro del vehículo, por 

“Procedimientos Técnicos de Muestreo” y con empleo de “una Tarjeta 

Test” 

 

La medición por Procedimientos Técnicos se efectúa colocándose el 

Perito-Policial a unos (5) metros de distancia aproximadamente para 

observar la visibilidad a través de las lunas del vehículo. 
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La visibilidad técnica se sustenta además con el empleo de las 

denominadas “Tarjetas Test”29, que permiten confirmar o confrontar el 

procedimiento técnico expuesto y facilitan o apoyan el trabajo de los 

peritos, según ello constituyen: 

 

- Visibilidad Positiva (VP), las que permiten distinguir las características 

de la Tarjeta Test, colocando la tarjeta en la parte interna de la luna y 

observándola desde el exterior a una distancia de 0.75 a 1.00 metro. 

 

- Visibilidad Intermedia (VI), la que permite con relativa dificultad 

observar el porcentaje de luminosidad descrito, en las mismas 

condiciones descritas anteriormente. 

 

- Visibilidad Negativa (VN), es la que no permite en absoluto observar 

las características de la Tarjeta Test. 

 

b. Restricciones para el uso de los grados de visibilidad 

 

Igualmente el Decreto Supremo N° 005-2004-IN, establece las 

restricciones para el uso de los grados de visibilidad: 

 

(1) El uso de visibilidad negativa a través de lunas o vidrios oscurecidos 

o polarizados está permitido solamente a los vehículos siguientes: 

      

- Vehículos oficiales y del Estado 

 

- Vehículos diplomáticos 

 

- Vehículos de transporte de dinero y valores 

                                                           
29 La Directiva N° 03-57-2006-DIRPOLTRAN-B, indica que la “Tarjeta Test”, consiste en una lámina vinílica con diferentes grados 

de tonalidad, desde el transparente hasta el oscurecimiento total y que se utiliza para que el Perito pueda apreciar a simple vista el 
grado de visibilidad de las lunas de los vehículos. 
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- Vehículos que la poseen como característica original 

 

(2) El uso de visibilidad intermedia puede ser autorizado a: 

 

- Vehículos de personas naturales que por diversas circunstancias 

debidamente acreditadas están expuestas  a riesgo en su 

seguridad personal. 

 

- Vehículos que la poseen como característica original 

 

(3) El uso de visibilidad positiva puede ser autorizado a: 

 

- Vehículos de altos funcionarios del sector público o privado que 

por la función que desempeñan o hayan desempeñado en la 

entidad están expuestos a riesgos en su seguridad personal. 

 

- Vehículos de personas naturales que por diversas circunstancias 

debidamente acreditadas están expuestas a riesgo en su 

seguridad personal. 

 

- Vehículos que la poseen como característica original 

 

(4) Queda terminantemente prohibido para todo vehículo el uso total o 

parcial de lunas y/o laminas reflectantes tipo espejo o de cualquier 

otro material de modo tal que impida la visibilidad del interior del 

vehículo. 
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7. Requisitos para obtener el permiso 

 

Los interesados para obtener el permiso, deben cumplir con presentar una 

serie de requisitos exigidos por el Decreto Supremo N° 003-2012-IN30, Decreto 

Supremo N° 005-2004-IN31 y por la Directiva N° 03-57-2006-DIRPOLTRAN-

B32, en concordancia con el Decreto Legislativo Nº 131033 que aprueba 

medidas adicionales de simplificación administrativa, respecto a que la 

autorización para el uso de lunas oscurecidas, será otorgada únicamente al 

vehículo y tiene vigencia indeterminada, además, se eliminan las 

autorizaciones otorgadas a los conductores y/o propietarios de vehículos, y con 

el Decreto Legislativo N° 124634, que aprueba diversas medidas de 

simplificación administrativa, entre otros, sobre la prohibición de exigencia del 

Certificado de Antecedentes Policiales. Siendo los requisitos a presentar los 

siguientes: 

 

a. De los requisitos y derechos de tramitación para obtener la 

autorización de uso total o parcial de lunas o vidrios oscurecidos en 

vehículos. (Plazo para resolver 15 días hábiles). 

 

Requisitos sustanciales 

 

(1) Solicitud en Formato  Nº 7-TUPA PNP-DIVTRAN u Oficio suscrito por 

el Director  Administrativo de la Entidad Pública,  sobre vehículo(s) 

del Estado Peruano. El Formato N° 7 se presenta en cumplimiento al 

                                                           
30 Decreto Supremo N° 003-2012-IN, Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) del Ministerio del Interior, Diario 

Oficial el Peruano, Perú, 23 de diciembre de 2012. 
31 Decreto Supremo N° 005-2004-IN, disposiciones y requisitos para el uso de lunas o vidrios oscurecidos y polarizados en 

vehículos, Diario Oficial el Peruano, Perú, 17 de marzo de 2004. 
32 Resolución Directoral N° 2062-DIRGEN-PNP,  aprueba la Directiva N° 03-57-2006-DIRPOLTRAN-B de 05 de octubre de 2006, 

que dicta normas y procedimientos para la expedición y control de permisos para el uso de lunas oscurecidas en vehículos 
automotores. 
33 Decreto Legislativo N° 1310, medidas adicionales de simplificación administrativa  relacionadas con  la autorización para el uso 

total o parcial de lunas o vidrios oscurecidos o polarizados en vehículos, Diario Oficial el Peruano, Perú, 30 de diciembre de 2016. 
34 Decreto Legislativo N° 1246, medidas de simplificación administrativa  relacionadas con  la prohibición de exigencia de 

documentos, Diario Oficial el Peruano, Perú, 10 de noviembre de 2016. 
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TUPA y se obtiene del portal Web  www.policía.gob.pe, sin costo 

alguno. (Anexo N° 01).  

 

(2) Pago de derecho de trámite en el Banco de la Nación.  

 

Entidades Públicas y Diplomáticas : Gratuito 

 

Personas Naturales y Jurídicas : 8.3432% UIT (S/. 337.90) 

 

(3) Identificarse con su DNI y permitir la toma de Huella Dactilar por el 

sistema Biométrico. 

 

(4) Copia simple del Certificado de Seguro Obligatorio de Accidentes de 

Tránsito – SOAT vigente. 

 

(5) Certificado Policial de Identificación Vehicular emitido por la DIROVE 

(Departamento de Investigación de Robo de Vehículos) PNP 

actualizado. (Plazo para resolver 6 días hábiles). 

 

Vehículos automotores mayores : 3.6742 UIT (S/. 152.50)  

 

(6) En caso de ser representado, Carta Poder Notarial adjuntando en 

copia Factura o Boleta de Venta de la Notaría. 

 

(7) Presentar Certificado de Antecedentes Policiales actualizado del 

propietario. (Este documento ya no es obligatorio por la dación del 

Decreto Legislativo N° 1246). 

 

(8) Copia emitida por la SUNARP sobre vigencia de Poderes (Para 

personas jurídicas). 
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(9) Copia simple de la Licencia Municipal de Funcionamiento expedido 

por la Municipalidad (Para personas jurídicas). 

 

(10) Copia del comprobante de pago del establecimiento comercial que 

colocó las láminas oscurecidas. 

 

Requisitos formales 

 

(1) Inspección técnico policial. 

 

Este servicio se realiza con la finalidad de verificar la autenticidad de 

las placas y los documentos presentados; así como, determinar la 

transparencia lumínica de las lunas o vidrios oscurecidos.  

 

(2) Entrevista evaluativa al usuario. 

 

Esta entrevista se realiza mediante formato establecido, con la 

finalidad de precalificar al interesado, sobre el propósito del empleo 

de lunas oscurecidas, si ha sufrido atentados contra su seguridad 

personal, si ha recibido o recibe instrucciones sobre medidas de 

seguridad, zonas por donde utilizará su vehículo, reacción ante el 

requerimiento de personas que pretenden detenerlo o frente a la 

intervención de la Policía. 

 

(3) Solicitud ante el Sistema de Información Policial (ESINPOL), sobre 

capturas de vehículos, requisitorias de personas y antecedentes 

policiales. 

 

(4) Informe de Evaluación Técnico Policial. 
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Este documento se emite para el otorgamiento o denegatoria del 

permiso, luego de la Inspección Técnico Policial, de la entrevista 

evaluativa al usuario y de la información solicitada al ESINPOL 

 

(5) Cuatro fotografías a color de 10 x 15 cm. del vehículo (una de la parte 

delantera, una de la parte posterior y una de cada parte lateral) 

 

b. De la obtención del duplicado de la autorización de uso de lunas o 

vidrios oscurecidos o polarizados, por perdida, robo o deterioro. 

(Plazo para resolver 5 días hábiles). 

 

(1) Solicitud en Formato Nº 9-TUPA PNP-DIVTRAN u Oficio suscrito por 

el Director Administrativo de la Entidad Pública,  sobre vehículo(s) del 

Estado Peruano. El Formato N° 9 se presenta en cumplimiento al 

TUPA y se obtiene del portal Web  www,policía,gob,pe, sin costo 

alguno. (Anexo N° 02). 

 

(2) Voucher de pago del Derecho  en el  Banco de la Nación: 

 

Entidades Públicas y Diplomáticas : Gratuito 

 

Personas Naturales y Jurídicas : 2.0834% UIT (S/. 86.50) 

 

(3) Presentar el certificado de antecedentes policiales actualizado del 

propietario. (Este documento ya no es obligatorio por la dación del 

Decreto Legislativo N° 1246).  

 

(4) Copia emitida por la SUNARP sobre vigencia de Poderes (Para 

personas jurídicas). 

 

(5) Identificarse con su DNI, y permitir toma de  Huella  Dactilar por 

sistema Biométrico. 
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c. De la autorización de uso de lunas o vidrios oscurecidos en 

vehículos autorizados que han sido modificados en sus 

características. (Plazo para resolver 5 días hábiles). 

 

(1) Solicitud en Formato  Nº 10-TUPA PNP-DIVTRAN u Oficio suscrito 

por el Director Administrativo de la Entidad Pública, sobre vehículo(s) 

del Estado Peruano. El Formato N° 10 se presenta en cumplimiento 

al TUPA y se obtiene del portal Web  www,policía,gob,pe, sin costo 

alguno. (Anexo N° 03). 

 

(2) Voucher de pago del Derecho en el  Banco de la Nación:  

 

Entidades Públicas y Diplomáticas : Gratuito 

 

Personas Naturales y Jurídicas : 3.9384% UIT (S/. 163.40) 

 

(3) Identificarse con su DNI, y permitir toma de  Huella  Dactilar por 

sistema Biométrico.  

 

(4) Copia simple del Certificado de Seguro  Obligatorio de Accidente de 

Tránsito - SOAT  vigente. 

 

(5) Certificado Policial de Identificación Vehicular emitido por la DIROVE 

PNP actualizado.  

 

Vehículos mayores automotores : 3.6742 UIT (S/. 152.50) 

 

(6) En caso de ser representado,  Carta Poder Notarial adjuntando en 

copia Factura o Boleta de Venta de la Notaría. 
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(7) Presentar certificado de antecedentes policiales actualizado del 

propietario. (Este documento ya no es obligatorio por la dación del 

Decreto Legislativo N° 1246). 

 

(8) Devolución de la autorización vigente. 

 

(9) Copia emitida por la SUNARP sobre vigencia de Poderes (Para 

personas jurídicas). 

 

(10) Copia simple de la Licencia Municipal de Funcionamiento expedido 

por la Municipalidad (Para personas jurídicas). 

 

8. Prohibición de autorización  

 

La Directiva N° 03-57-2006-DIRPOLTRAN-B, señala que está prohibido la 

expedición de autorización para el uso de lunas oscurecidas a vehículos que 

presten servicio de transporte público de personas; asimismo, queda prohibida 

la expedición de la referida autorización a los vehículos que presten servicio de 

transporte especial de mercancías excepto los vehículos que transporten 

caudales, valores y otros que por su naturaleza deban contar con medidas de 

seguridad adicionales. Los vehículos de emergencia que por la función que 

realizan lo ameriten, podrán utilizar lunas oscurecidas. 

 

Asimismo, no está permitido el uso de las láminas vinílicas oscurecentes, 

siendo estas únicamente utilizables como banda protectora solar en la parte 

superior del parabrisas, siempre y cuando no cubra más del 20% de la altura 

del mismo. 

 

9. Destino de los recursos 

 

El Decreto Supremo N° 005-2004-IN, indica que la Dirección de Economía y 

Finanzas de la Policía Nacional del Perú, destinará a las acciones de las 
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Unidades de autorización de Lunas o Vidrios Oscurecidos o Polarizados de las 

Jefaturas Departamentales de Tránsito, un porcentaje equivalente al 40% de lo 

que se recaude por concepto de derechos de tramitación. 

 

10. Aparatos de medición electrónica 

 

La Directiva N° 03-57-2006-DIRPOLTRAN-B, señala que deben utilizarse 

aparatos de medición electrónica (lumímetros), debidamente homologados, 

calibrados y aprobados por la autoridad competente, que permitan verificar con 

exactitud el grado de visibilidad de las lunas. 

 

11. Prohibición de exigir Certificado de Antecedentes Policiales 

 

El Decreto Legislativo N° 124635, que aprueba diversas medidas de 

simplificación administrativa, dispone que las entidades de la Administración 

Pública de manera gratuita, a través de la interoperabilidad, interconecten, 

pongan a disposición, permitan el acceso o suministren la información o bases 

de datos actualizadas que administren, recaben, sistematicen, creen o posean 

respecto de los usuarios o administrados, que las demás entidades requieran 

necesariamente y de acuerdo a ley, para la tramitación de sus procedimientos 

administrativos y para sus actos de administración interna. 

 

En ese sentido, las entidades de la administración pública están prohibidas de 

exigir a los administrados o usuarios la información que pueden obtener 

directamente mediante la interoperabilidad, como es: 

 

- Identificación y estado civil  

 

- Antecedentes penales 

 

                                                           
35 Decreto Legislativo N° 1246, medidas de simplificación administrativa  relacionadas con  la prohibición de exigencia de 

documentos, Diario Oficial el Peruano, Perú, 10 de noviembre de 2016. 



61 

 

- Antecedentes judiciales  

 

- Antecedentes policiales  

 

- Grados y Títulos 

 

- Vigencia de poderes y designación de representantes legales  

 

- Titularidad o dominio sobre bienes registrados 

 

12. Autorización con vigencia indeterminada 

 

El Decreto Legislativo Nº 131036 que aprueba medidas adicionales de 

simplificación administrativa, indica que la autorización para el uso total o 

parcial de lunas o vidrios oscurecidos o polarizados en vehículos, tendrá 

vigencia indeterminada y será otorgada únicamente al vehículo. Se eliminan las 

autorizaciones otorgadas a los conductores y/o propietarios de vehículos. 

 

Las autorizaciones para el uso total o parcial de lunas o vidrios oscurecidos o 

polarizados en vehículos vigentes a la fecha de publicación de la presente 

norma tendrán vigencia indeterminada y se entiende otorgada al vehículo.  

 

En caso que el vehículo cambie de propietario, se debe solicitar una nueva 

autorización. 

 

2.2. ANTECEDENTES 

 

Existen tres artículos científicos sobre temas afines a la presente investigación, en el 

Repositorio Institucional Digital de la Universidad Nacional de San Agustín: 

 

                                                           
36 Decreto Legislativo N° 1310, medidas adicionales de simplificación administrativa  relacionadas con  la autorización para el uso 

total o parcial de lunas o vidrios oscurecidos o polarizados en vehículos, Diario Oficial el Peruano, Perú, 30 de diciembre de 2016. 
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2.2.1. Peña Rodríguez Mauro Willy, Relación entre el sistema de control interno y 

prevención de riesgos en la Empresa Sur Motors SA. Arequipa, 2017, dice que 

el Control Interno en el ámbito empresarial, es un proceso integral, dinámico y 

principalmente flexible, ante los cambios que enfrenta la organización en el contexto 

en que se desenvuelve y en el que, tanto directivos como el personal en pleno 

deben estar involucrados para enfrentar los riesgos.  

 

El control interno, es una serie de acciones conducentes no solo a la identificación 

de riesgos, sino también a la prevención de los mismos a fin de coadyuvar el logro 

de los objetivos estratégicos de la organización y preservar el uso eficiente de los 

recursos de la organización. La empresa SUR MOTORS S.A. de Arequipa, no es 

ajena a la propensión de los riesgos de diferente índole que se presentan en el 

desarrollo de sus operaciones, por ello, el estudio está orientado a verificar el nivel 

de eficacia de su sistema de control interno, mediante ensayos de correlación de las 

variables: sistemas de control interno y prevención de riesgos, así como de cada 

uno de los componentes del sistema de control interno con prevención de riesgos. 

 

El estudio tomó en cuenta el Manual Técnico del Modelo Estándar de Control 

Interno para el Estado Colombiano MECI 2014, basado en el modelo ampliamente 

conocido COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway), 

Comisión voluntaria constituida por representantes de cinco organizaciones del 

sector privado en EEUU, para proporcionar liderazgo intelectual frente a temas 

interrelacionados como la gestión del riesgo empresarial (ERM), el control interno, y 

la disuasión de los fraudes. Llevado a cabo los procedimientos estadísticos de rigor, 

se ha podido determinar que, existe correlación positiva entre Sistemas de Control 

Interno y Prevención de Riesgos en la empresa Sur Motors de Arequipa, siendo 

que, el coeficiente de correlación calculado de 0.771, corresponde a un nivel 

significativo, pero no perfecto o muy alto, de lo que podemos inferir que el sistema 

de control interno establecido en la empresa posee niveles de eficacia aceptables, 

sin embargo, requeriría un análisis más profundo de cada uno de los ítems e 

identificar aquellos componentes que no contribuyen con la relación y poder llevar a 

cabo los ajustes necesarios. 
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2.2.2. Aquepucho Hacha, Rodolfo, Evaluación del sistema de control interno de la 

Sub Gerencia de Logística para detectar riesgos operativos en la 

Municipalidad Distrital de Majes en el periodo 2015, indica como resumen que la 

investigación realizada es relevante y conveniente investigar el sistema de control 

interno para encontrar riesgos operativos en la Sub Gerencia de Logística de la 

Municipalidad Distrital de Majes. La hipótesis planteada asumía que si existía un 

buen sistema de control interno reduce los riegos operativos en la Sub Gerencia de 

Logística de la Municipalidad Distrital de Majes.  

 

Además, señala que las municipalidades a nivel nacional son consideradas 

instituciones complejas, que se han alejado de la satisfacción de las necesidades de 

sus usuarios y la población, que están llenas de ineficiencias en sus operaciones así 

como el de brindar bienes y servicios a los pobladores. En nuestra nación las 

municipalidades para muchos es sinónimo de corrupción, malversaciones de 

fondos, burocracia, ineficiencia en las operaciones y esto ha conllevado a un clima 

de desconfianza y apatía en la población. Cada día la población desconfía más de 

los gobiernos locales. Esta problemática ha conducido al estado a preocuparse por 

el prestigio de los gobiernos locales y para ello se establecieron reformas para 

mejorar su sistema de control, pero sin embargo poco o nada, ayudó la situación de 

las municipalidades.  

 

Estas ineficiencias se deben a que las municipalidades no organizan e implementan 

correctamente su sistema de control interno. El control interno de las 

municipalidades a nivel nacional se encuentran diseñadas estructuralmente con un 

órgano de control denominado Órgano de Control Institucional, cuyas funciones son 

de velar por el cumplimiento de las normas de los sistemas administrativos, así 

como velar por el cumplimiento de los dictámenes de las acciones de control 

realizadas de conformidad con la Ley N° 27785 Ley del Sistema Nacional de Control 

y Contraloría General de la república y por las normas técnicas de control Interno.  

 

2.2.3. Colque Alfaro, Glisset Norka, Propuesta de diseño de control interno como 

herramienta en la mejora de la gestión administrativa de la unidad de tesorería 
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de la Municipalidad Provincial General Sánchez Cerro periodo 2014, señala que 

el presente trabajo de Investigación, analiza el caso del Control interno en la Gestión 

administrativa de la Unidad de Tesorería, en la Municipalidad Provincial General 

Sánchez Cerro, distrito de Omate, Provincia General Sánchez Cerro, departamento 

de Moquegua, como gobierno local en el periodo 2014; ya que constituye una 

herramienta de gran importancia en la gestión de entidades diversas no solo 

publicas sino también privadas, es por ello que resulta imprescindible contar con un 

buen sistema de control interno, esto debido a lo práctico que resulta al medir la 

eficiencia y la productividad al momento de implantarlos; en especial si se centra en 

las actividades básicas que ellas realizan.  

 

Dentro de este contexto se toman los puntos críticos de la gestión administrativa de 

la unidad de Tesorería de la municipalidad en mención, para de esta forma optimizar 

su rendimiento global. De igual forma, destacar la Evaluación del Control Interno 

aplicado en la Unidad de Tesorería en la Municipalidad Provincial General Sánchez 

Cerro, basado en el informe COSO, que busca determinar que los componentes del 

control interno sean adecuados y que se efectúen en todos los niveles para mejorar 

los servicios, actividades, tareas, procedimientos realizados para obtener mejores 

resultados y dar seguridad razonable sobre la información y manejo de los recursos 

públicos.  

 

Asimismo, con la finalidad de observar cómo se aplica  el control interno, en 

entidades públicas o privadas en otros países de América, se ha investigado sobre 

temas relacionados con la presente investigación, en el Repositorio Institucional 

Digital, de las Universidades de México, Colombia y Ecuador, encontrándose diversas 

fuentes de información, entre las más importantes tenemos las siguientes: 

 

2.2.1. Universidad Nacional Autónoma de México. María Virginia Juárez Flores. El 

control interno como herramienta para mitigar la corrupción en una 

dependencia publica 2017. Dice que en el contexto de la auditoria, el  concepto de 

control se asocia a significados diferentes en función de quien lo perciba; así, 

mientras para determinados individuos refiere a los procedimientos de autorización y 
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conciliación, para otros, se asocia a la contención del fraude o a políticas 

organizacionales. En cualquiera de los casos, en la definición de control interno 

debe subyacer siempre la idea de respuesta de la administración de una empresa o 

negocio, para mitigar un factor identificado como riesgo. Desde esta perspectiva, el 

control interno remite a un conjunto coordinado de elementos (Plan, métodos, 

procedimientos), coordinados y adaptados a una organización especifica con el 

propósito de salvaguardar sus activos (Financieros y no financieros) y proporcionar 

información confiable, veraz y oportuna que permita incrementar la eficiencia 

operacional. 

 

Cabe señalar, sin embargo que más allá de la efectividad y la solidez en la 

implementación y seguimiento de los mecanismos de control interno (CI), su 

efectividad está, en buena medida, determinada por el grado de honestidad del 

elemento humano, que cuando es reducido, deriva en corrupción, factor que 

ineludiblemente impide el cumplimiento cabal de los objetivos organizacionales, 

dado que corroe y debilita lo que toca, pues toma de lo colectivo para beneficiar a lo 

particular; prospera clandestinamente al margen de las normas y; por ende, 

quebranta la confianza en las instituciones, especialmente de aquellas ligadas a la 

Administración Publica (AP).  

 

De acuerdo a ello, la investigación que aquí se presenta pretende dilucidar si las 

prácticas de corrupción observadas en la Delegación Federal del Instituto Nacional 

de Migración de la Ciudad de México derivan de la falta de mecanismos de CI o, en 

su caso, de las debilidades que los procedimientos de dichos mecanismos 

presentan y que, en última instancia, impiden el cumplimiento de las metas y 

objetivos de la entidad. 

 

2.2.2. Universidad Nacional de Colombia. Johana Cárdenas Mapura. Evaluación del 

impacto  del modelo estándar de control interno (MECI)  como herramienta de 

gestión para algunas entidades públicas de  la ciudad de Palmira. Indica que 

este documento, permite visualizar una evaluación del impacto de la implementación 

del MECI (Modelo estándar de control interno), en algunas entidades públicas de la 
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ciudad de Palmira (La Contraloría, la Personería, La Secretaria de Hacienda). El 

Modelo Estándar de Control Interno que se establece para las entidades del Estado, 

proporciona una estructura para el control a la estrategia, la gestión y la evaluación 

de su entidad, que trata de solucionar los problemas de ausencia, de 

reglamentación y claridad que se vienen presentando en materia de control interno 

en todas las entidades del sector público. Hoy día, las entidades públicas están 

obligadas a implementar herramientas de control como el MECI; sin embargo todas 

ellas no lo implementan de manera adecuada incumpliendo así con el  espíritu de la 

norma, y por ende del control como tal. Buscan simplemente cumplir un requisito 

sustentado en un acto administrativo que está lejos de ser útil y funcional para la 

entidad.  

 

Para la realización del siguiente estudio, la metodología se afrontó  desde métodos 

cualitativos asentados en un estudio de caso de tres entidades públicas de la ciudad 

de Palmira y como instrumento se aplicaron dos entrevistas estructuradas para 

obtener  respuesta a la pregunta del estudio, Se encontró que la implementación del 

MECI como herramienta de gestión en estas tres entidades, no revela un impacto 

significativo, debido a que no se realiza un proceso de sensibilización ni apropiación 

de estas herramientas de gestión oportuna y adecuada, propiciando en sus 

entidades una  cultura organizacional de aparente  cumplimiento a las normas del 

Estado colombiano, sin hacer estos  procesos realmente en sus entidades. 

 

2.2.3. Guzmán Nivicela, Diana Verónica y Pintado Palomeque, Mayra Alexandra. 

Propuesta del diseño de un manual de control interno administrativo y 

contable para el área de contabilidad de la Universidad Politécnica Salesiana 

del Ecuador 2012, dice que la presente tesis, tiene como objetivo principal elaborar 

un sistema adecuado de control interno que proporcione al área, una herramienta 

para el   fortalecimiento de sus actividades y procesos cotidianos. 

 

Para realizar esta propuesta de manual de control interno, nos enfocamos en una 

necesidad administrativa que tiene todo ente económico, en cuanto se trata de 

salvaguardar sus recursos, la Universidad al ser una institución grande necesita que 
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cada área cuente con un adecuado sistema de control. En la perspectiva que aquí 

adoptamos, podemos afirmar que un departamento que no aplique controles 

internos adecuados, puede correr el riesgo de tener desviaciones en sus 

operaciones, y por supuesto las decisiones tomadas no serán las más adecuadas 

para su gestión e incluso podría llevar al mismo a una crisis operativa, por lo que se 

debe asumir una serie de consecuencias que perjudican los resultados de sus 

actividades.  

 

Siendo las cosas así, resulta claro, que dichos cambios se pueden lograr 

implementando y adecuando controles internos, los cuales sean capaces de 

salvaguardar y preservar los bienes u otros instrumentos tangibles e intangibles de 

un departamento o de la institución. 

 

2.3. HIPÓTESIS 

 

2.3.1. Hipótesis general 

 

En el Departamento de Tránsito de la Región Policial Arequipa el control interno 

previo influye en el otorgamiento de permisos para el uso de lunas oscurecidas en 

vehículos automotores, enero 2017 a abril 2018. 

 

2.3.2. Hipótesis secundarias 

 

1. En el Departamento de Tránsito de la Región Policial Arequipa el control 

interno previo es poco riguroso para cautelar la correcta administración de las 

operaciones pertinentes.  

 

2. En el Departamento de Tránsito de la Región Policial Arequipa el otorgamiento 

de permisos para el uso de lunas oscurecidas en vehículos automotores es 

poco transparente.  
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2.4. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

CUADRO N° 1 

 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

VARIABLES INDICADORES SUBINDICADORES 

Independiente: 

Control Interno 

Previo. 

 

1. Ambiente de control - Filosofía de dirección 

- Asignación de autoridad y responsabilidad 

2. Evaluación de 

riesgos 

- Identificación de riesgos 

- Valoración de  riesgos 

3. Actividad de control 

gerencial 

- Segregación de funciones 

- Procesos, actividades y tareas 

4. Información y 

comunicación 

- Sistema de información 

5. Supervisión 

 

- implantación y seguimiento de medidas 

correctivas 

Dependiente: 

Otorgamiento de 

permisos 

1. Manuales de gestión - Deberes y responsabilidades 

2. Evaluación  - Verificación de documentos 

- Destino de fondos 

- Procedimientos 

- Aparatos electrónicos para medición de lunas 

e identificación de personas 

3. Organización - Asignación de cargos 

- Rotación de personal 

4. Información - Sistema informático 

5. Acciones de control - Implementación de recomendaciones 
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CAPÍTULO III 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1. TIPO, NIVEL Y DISEÑO  DE INVESTIGACIÓN 

 

3.1.1. Tipo de investigación 

 

De acuerdo al propósito de la investigación, el presente estudio, reúne las 

condiciones metodológicas necesarias para ser considerado como una investigación 

pura o básica37, por cuanto todos los aspectos han sido  teorizados, aunque sus 

alcances serán prácticos en la medida que  sean considerados por el Departamento 

de Tránsito; ya que nuestras propuestas repercutirán en beneficio del personal y de 

la institución, lo que conllevará a una mejor prestación de servicios en el 

otorgamiento de permisos para conducir vehículos con lunas oscurecidas. 

 

3.1.2. Nivel de investigación 

 

Es una investigación de nivel relacional, porque busca entender la relación o 

asociación entre dos variables, sin establecer algún tipo de causalidad entre ellas.  

 

3.1.3. Diseño de la investigación 

 

Debido a la naturaleza de la materia, se utilizó un diseño no experimental, debido a 

que no se puede manipular deliberadamente las variables. En este diseño se 

observaron los fenómenos tal y como se dieron en su contexto natural, para 

después analizarlos. 

 

 

 

                                                           
37 HERNÁNDEZ, R., FERNÁNDEZ, C. & Pilar, L. (2010). Metodología de la Investigación, Quinta Edición. México. 
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3.2. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

3.2.1. Técnicas 

 

Se utilizaron la técnica de la encuesta, que permitió aplicar preguntas estructuradas 

dirigidas a los Jefes y Personal PNP del Departamento de Tránsito y personal 

técnico de la Unidad de Inspecciones de la Inspectoría Regional PNP Arequipa; y la 

técnica documental, para analizar todos los documentos que han sido necesarios en 

el trabajo de investigación.   

 

3.2.2. Instrumentos de recolección de datos 

 

Los instrumentos utilizados son el Cuestionario (Anexo N° 04) y la Hoja de Registro 

de Datos. 

 

3.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

3.3.1. Población 

 

La población estuvo conformada por personal de Oficiales y Suboficiales PNP, que 

trabajan en las áreas administrativas del Departamento de Tránsito de la Región 

Policial Arequipa y Sub Oficiales PNP de la Unidad de Inspecciones de la 

Inspectoría Regional PNP Arequipa, cuya población asciende a 45 personas. 

 

Por el tamaño de la población, se determina que es una población finita. ARIAS, F.38 

considera que la población finita es una agrupación en la que se conoce la cantidad 

de unidades que la integran; además, existe un registro documental de dichas 

unidades. La población objetivo de estudio se detalla en el cuadro siguiente:  

 

 

                                                           
38 ARIAS, F. (2006). El Proyecto de Investigación, Introducción a la Metodología Científica. Quinta Edición. Caracas, Venezuela: 

Editorial Episteme.  
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CUADRO N° 2 

    

       POBLACIÓN OBJETIVO DE ESTUDIO 

 

PERSONAL TOTAL 

Jefe del Departamento de Tránsito. 

 

01 

Jefe de escuadras del Departamento de 

Tránsito 

04 

Personal administrativo del Departamento de 

Tránsito. 

29 

Encargado de la Oficina de Lunas Oscurecidas 

del Departamento de Tránsito.  

01 

Personal Técnico de la Oficina de Lunas 

Oscurecidas del Departamento de Tránsito. 

01 

Encargado de la Oficina de Capturas y 

Suspensiones del Departamento de Tránsito. 

01 

Jefe de la Unidad de Inspecciones de la 

Inspectoría Regional. 

01 

Contadores de la Unidad de Inspecciones de la 

Inspectoría Regional. 

02 

Personal Técnico de la Unidad de Inspecciones 

de la Inspectoría Regional. 

05 

Total 

 

45 

 Fuente: Recursos Humanos de la Región Policial Arequipa 
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3.3.2. Muestra 

   

Para el presente estudio no ha sido necesario obtener una muestra; se trabajó con 

toda la población por ser pequeña y esta se denomina muestreo censal, LÓPEZ, 

J.39, opina que “La muestra censal, es aquella porción que representa toda la 

población”. 

 

3.4. PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

La recopilación de datos, se realizó mediante la aplicación del instrumento de recolección de 

datos, a las unidades de investigación consideradas en la población, en el ámbito del 

Departamento de Tránsito de la Región Policial Arequipa y en la Unidad de Inspecciones  de 

la Inspectoría Regional PNP Arequipa. 

 

3.5. PROCEDIMIENTO DE SISTEMATIZACIÓN 

 

La información se tabuló a partir de los datos obtenidos, haciendo uso de los medios 

informáticos. Para ello, se utilizaron el Excel, aplicación de Microsoft Office, para el 

ordenamiento de datos y gráficas correspondientes y el Software estadístico SPSS Statistics 

v.20 del modelo  de Tau de Kendall para contrastar la hipótesis. Esta es una prueba no 

paramétrica y sirve para probar si dos variables cualitativas están relacionadas o son 

independientes. 

 

3.6. ASPECTOS ÉTICOS 

 

La información acopiada y relacionada con las encuestas, se ha manejado con absoluta 

reserva, respetando el código de ética del Contador Público, ya que el único  propósito es 

contribuir en el desarrollo de la institución, en el tema contable y administrativo; 

precisamente en el  proceso de otorgamiento de permisos, para el uso de lunas oscurecidas 

en vehículos automotores, en el Departamento de Tránsito de la Región Policial Arequipa. 

                                                           
39 LÓPEZ, J. (1998). Estadística básica aplicada a la investigación pedagógica. Lima, Perú: San Marcos. 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4.1. INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL 

 

Por el periodo de enero 2017 a abril 2018, el Departamento de Tránsito de la Región Policial 

Arequipa, ha otorgado un total de 3,047 permisos para el uso de lunas oscurecidas en 

vehículos automotores, entre personas naturales y jurídicas, de los cuales, 2,955 

corresponden a permisos otorgados por primera vez y 92 a permisos por duplicado, estos 

últimos se entregan por robo, pérdida o deterioro a solicitud del interesado; conforme se 

indica en el cuadro siguiente: 
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CUADRO N° 3 

 

PERMISOS Y DUPLICADOS OTORGADOS POR EL DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO 

PERIODO ENERO 2017 A ABRIL 2018 

 

MESES PERMISOS DUPLICADOS TOTAL 

PN PJ PN PJ 

Enero – 17 413 41 5 1 460 

Febrero – 17 191 26 9  226 

Marzo – 17 135 25 3  163 

Abril – 17 75 11 6 3 95 

Mayo – 17 176 30 6 1 213 

Junio – 17 136 19 9  164 

Julio – 17 155 17 8 3 183 

Agosto - 17 190 23 6 2 221 

Setiembre - 17 159 27   186 

Octubre - 17 77 9 3  89 

Noviembre - 17 11 1 1  13 

Diciembre - 17 3    3 

Enero – 18 272 36 8  316 

Febrero - 18 265 39 4 1 309 

Marzo - 18 167 35 4 2 208 

Abril – 18 166 25 6 1 198 

TOTAL 
2,591 364 78 14 3,047 

2,955 92 3,047 

Fuente: Departamento de Tránsito de la Región Policial Arequipa 

 

Asimismo, el Órgano de Control Institucional de la Policía Nacional del Perú (OCI-PNP), 

como órgano conformante del Sistema Nacional de Control, que tiene por finalidad llevar a 

cabo el control gubernamental en la entidad de conformidad con lo dispuesto en los artículos 

6°, 7° y 8° de la Ley 2778540, 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 los servicios de 

                                                           
40 Ley 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, Diario Oficial el Peruano, 

Perú, 23 de julio de 2002. 
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control (simultáneo y posterior) y servicios relacionados, realizó un servicio de control 

simultáneo41 el 30 de abril de 2018, en la modalidad de acción simultánea, en el 

Departamento de Tránsito de la Región Policial Arequipa, teniendo como objetivo, 

determinar si el proceso de otorgamiento de permisos para conducir vehículos con lunas 

oscurecidas, se realiza de conformidad a la normatividad aplicable, por el periodo 

comprendido del 23 al 27 de abril de 2018. 

 

Según el cuadro precedente, se observa que en el mes de abril de 2018,  el Departamento 

de Tránsito, ha otorgado 191 permisos para el uso de lunas oscurecidas en vehículos 

automotores, siendo el caso que por el periodo del 23 al 27 de abril de 2018, se emitieron 43 

autorizaciones, de los cuales 37 corresponden a personas naturales y 6 a personas 

jurídicas. En ese sentido, para el cumplimiento del servicio de control simultaneo, el OCI-

PNP, solicitó al Departamento de Tránsito, 20 expedientes al azar, donde se encuentran 

archivados los requisitos presentados por cada uno de los solicitantes; así como la siguiente 

documentación e información: 

 

- Manual de Organización y Funciones y Manual de Procedimientos del Departamento de 

Tránsito. 

 

- Directiva interna que establece normas y procedimientos para la expedición y control de 

permisos para el uso de lunas oscurecidas en vehículos automotores. 

 

- Relación del personal PNP que labora en el proceso de otorgamiento de permisos, con 

indicación del cargo y tiempo de permanencia. 

 

- Información sobre el uso de un sistema biométrico para la identificación de personas y 

aparatos de medición electrónica, para verificar el grado de visibilidad de las lunas 

oscuras. 

                                                           
41 La Resolución de Contraloría N° 432- 2016-CG de 3 de octubre de 2016, aprueba la Directiva N° 017-2016-CG/DPROCAL y 

modificatoria, que regula el servicio de control simultáneo a cargo de la Contraloría General de la República y de los Órganos de 
Control Institucional; indica que el Control Simultaneo, es aquel que se realiza a actos, hechos o actividades de un proceso en 
curso, correspondiente a la gestión de la entidad sujeta a control gubernamental, con el objeto de alertar oportunamente al Titular 
de la entidad sobre la existencia de hechos que ponen en riesgo el resultado o el logro de sus objetivos, a fin de que la entidad 
defina las acciones que correspondan para el tratamiento de estos. El ejercicio de control simultáneo se realiza a través de las 
modalidades siguientes: Acción Simultanea, Orientación de Oficio, Visita de Control, Visita Preventiva y Control Concurrente. 
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- Información respecto al sistema informático para el otorgamiento de permisos, si brinda 

información pública, que permita el acceso y visualización sobre el proceso de trámite y 

las autorizaciones otorgadas a nivel local o nacional. 

 

- Información relacionada con los ingresos propios (Recursos Directamente 

Recaudados), si la Dirección de Economía y Finanzas de la PNP cumple con destinar 

al Departamento de Tránsito, un porcentaje equivalente al 40% de lo que se recuda por 

concepto de derechos de trámite. 

 

Previa las gestiones realizadas ante el OCI-PNP, se ha obtenido la información remitida por 

el  Departamento de Tránsito, respecto a los documentos requeridos por dicho Órgano de 

Control, que luego de ser revisados y analizados, se ha determinado lo siguiente:  

 

1. Con relación a los (20) expedientes donde se encuentran los documentos presentados 

por cada uno de los solicitantes, se ha verificado que en algunos casos, el voucher de 

pago de derecho de trámite para obtener el permiso o para tramitar el Certificado 

Policial de Identificación Vehicular, se encuentra ilegible o no se ha presentado el 

voucher original, o que el número del DNI consignado en este documento, no coincide 

con el número del DNI del usuario. 

 

El recurrente no presenta copia del comprobante de pago de la casa comercial que 

realizó el oscurecimiento de las lunas de su vehículo, acorde a lo indicado en la 

Directiva  N° 03-57-2006-DIRPOLTRAN-B de 5 de octubre de 2006; asimismo, no 

existen en cada uno de los expedientes, los reportes  sobre la información de capturas 

de vehículos y requisitorias de personas, que permita evidenciar la gestión realizada 

ante el Sistema de Información Policial (ESINPOL), conforme lo expone el Decreto 

Legislativo N° 1246 de 10 de noviembre de 2016, que aprueba diversas medidas de 

simplificación administrativa, relacionadas con  la interoperabilidad entre entidades de 

la administración pública para solicitar información que administran. 

 

Lo expuesto se desarrolló en la Hoja de Registro de Datos, conforme se indica en el 

cuadro siguiente: 
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CUADRO N° 4 

 

EXPEDIENTES DE OTORGAMIENTO DE PERMISOS CON DEFICIENCIAS EN LA 

PRESENTACIÓN DE REQUISITOS 

 

N° PERMISO N° PAGO 
DERECHO 
TRÁMITE 

VOUCHER N° 

COMPRA 
LÁMINAS 

OSCURECIDAS 
C/P N° 

CERTIFICADO POLICIAL DE 
IDENTIFICACIÓN VEHICULAR 

REPORTE 
REQUISITORIAS DE 

PERSONAS Y 
ORDEN CAPTURA 

DE VEHÍCULOS 

PAGO 
DERECHO 
TRÁMITE 

VOUCHER N° 

CERTIF. N° 

1 14017 03669836 No existe 04218012 1880 No existe 
2 14021 00744554 No existe 00744555 1903 No existe 
3 14036 14607443 No existe No coincide 

N° DNI 
056 No existe 

4 14042 07583566 No existe 07583567 159 No existe 
5 14045 12334489 No existe 12334490 165 No existe 
6 14047 No coincide 

N° DNI 
No existe No coincide 

N° DNI 
2040 No existe 

7 14049 En 
fotocopia y 
no coincide 

N° DNI 

No existe 06210956 2072 No existe 

8 14060 00136814 No existe 988285 1979 No existe 
9 14072 00141183 No existe 00141182 2053 No existe 
10 14086 04009000 No existe 04008999 43 No existe 
11 14091 02250822 No existe 02250823 1900 No existe 
12 14099 No coincide 

N° DNI 
No existe No coincide 

N° DNI 
063 No existe 

13 15017 Voucher 
ilegible 

No existe Voucher 
ilegible 

961 No existe 

14 15022 11481261 No existe 11481262 985 No existe 
15 15025 No coincide 

N° DNI 
No existe Voucher 

ilegible 
987 No existe 

16 15033 Voucher 
ilegible 

No existe Voucher 
ilegible 

1004 No existe 

17 15047 09942879 No existe 09942878 1038 No existe 
18 15048 18000019 No existe 143978 900 No existe 
19 15055 09136490 No existe 09255146 1028 No existe 
20 15057 18000016 BV. 001-0436 Voucher 

ilegible 
975 No existe 

 

 

2. Por otro lado, se ha constatado que en el Manual de Organización y Funciones (MOF) 

del Departamento de Tránsito, no se encuentran actualizadas la asignación de 

autoridad y responsabilidad, que debe tener cada persona o área que interviene en el 

proceso de otorgamiento de permisos para conducir vehículos con lunas oscurecidas, 

respecto a: 

 



78 

 

a. Recepción y revisión de los requisitos. 

 

b. Acceso al Sistema de Información Policial (ESINPOL). 

 

c. Inspección Técnico Policial. 

 

d. Entrevista Evaluativa al Usuario. 

 

e. Tomas fotográficas al vehículo 

 

f. Informe de Evaluación Técnico Policial. 

 

3. Igualmente, se ha constatado que en el Manual de procedimientos (MAPRO) del 

Departamento de Tránsito, no se encuentran actualizados los procesos, actividades y 

tareas, que debe tener cada persona o área que interviene en el proceso de 

otorgamiento de permisos para conducir vehículos con lunas oscurecidas, respecto a: 

 

a. Recepción y revisión de los requisitos. 

 

- Verificar que el usuario haya presentado la totalidad de los documentos. 

 

- Verificar que el voucher de pago por derecho de trámite para obtener el 

permiso o el Certificado de Identificación Vehicular sea original y legible, 

además que el número del DNI consignado en el Voucher coincida con el 

número del DNI del usuario. 

 

- Verificar la presentación de la copia del Comprobante de Pago de la casa 

comercial que realizó el oscurecimiento de las lunas. 

 

- Verificar que el certificado Policial de Identificación vehicular se encuentre 

vigente. 
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b. Acceso al Sistema de Información Policial (ESINPOL). 

 

- Solicitar información sobre requisitorias de personas, capturas de vehículo y 

antecedentes policiales, cuyos reportes serán adjuntados en cada expediente 

para acreditar la gestión realizada. 

 

c. Inspección Técnico Policial. 

 

- Verificar la autenticidad de las placas y documentos presentados. 

 

- Determinar la transferencia lumínica de las lunas o vidrios oscurecidos a 

través de aparatos de medición electrónica. 

 

- Identificar al usuario a través del sistema biométrico, interconectado con el 

Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) 

 

d. Entrevista Evaluativa al Usuario. 

 

- Entrevista al usuario sobre el propósito de empleo de lunas oscurecidas 

mediante formato establecido. 

 

e. Informe de Evaluación Técnico Policial. 

 

Formular el informe para el otorgamiento o denegatoria del permiso, luego de la 

Inspección Técnico Policial, de la Entrevista Evaluativa al Usuario, y de la 

información solicitada al ESINPOL. 

 

f. Tomas fotográficas al vehículo. 

 

- Tomar fotografías al vehículo, una de la parte delantera, una de la parte 

posterior y una de cada parte lateral. 
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4. Asimismo, se ha verificado que en el proceso de otorgamiento de permisos que se 

menciona en el punto precedente, laboran Dos (2) efectivos PNP permanentemente, 

cuyos cargos no están asignados de acuerdo a la naturaleza y volumen de las 

operaciones; además dicho personal viene laborando en el cargo por más de Cinco (5) 

años de forma continuada, sin haber sido rotados en el cargo, por otros suboficiales 

PNP que laboran en el mismo Departamento de Tránsito. 

 

5. Igualmente, se ha constatado que la Directiva interna N° 03-57-2006-DIRPOLTRAN-B 

de 5 de octubre de 2006, emanada por la Dirección General de la Policía Nacional del 

Perú, que establece normas y procedimientos para la expedición y control de permisos 

para el uso de lunas oscurecidas en vehículos automotores, no se encuentra 

actualizada de acuerdo a la normatividad vigente, en los aspectos siguientes: 

 

a. Del conductor y conductores, la Directiva indica que el vehículo será conducido 

exclusivamente por uno de los conductores indicados en la autorización; el número 

máximo de conductores permitidos será de Cinco (5), independientemente del 

propietario. Sin embargo, el Decreto Legislativo Nº 1310, indica que la autorización 

será otorgada únicamente al vehículo, además, se eliminan las autorizaciones 

otorgadas a los conductores y/o propietarios de vehículos. 

 

b. De la vigencia de la autorización, la Directiva indica que la constancia de 

autorización será incautada por la Policía y cancelada definitivamente, cuando se 

haya vencido el plazo de Dos (2) años de permiso. Sin embargo el Decreto 

Legislativo Nº 1310, señala que la autorización para el uso de lunas oscurecidas 

tendrá vigencia indeterminada. 

 

c. De los  documentos de autorización, la Directiva indica que las constancias de 

autorización, son unos formatos impresos que no deberán presentar borrones ni 

enmendaduras. Ahora el documento de autorización, es una tarjeta de PVC, que 

viene hacer una tarjeta de plástico, compuesta de cloruro de polivinilo denominada 

PVC. 
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d. De la solicitud de requisitorias, la Directiva indica que en el proceso de 

evaluación para el otorgamiento de permisos, se deberá solicitar información de 

requisitorias ante el Departamento de Diligencias Judiciales. Ahora, se solicita 

información sobre requisitorias de personas, antecedentes policiales y captura de 

vehículos, a  través del Sistema de Información Policial (ESINPOL), que tiene 

acceso el personal autorizado del Departamento de Tránsito.  

 

e. De la base datos centralizada, la Directiva indica que la Dirección de la Policía 

de Tránsito, creará una base de datos centralizada, a fin de consignar en ella las 

autorizaciones emitidas, con indicación de los vehículos y conductores 

autorizados. Ahora el Departamento de Tránsito, tiene perfilado un sistema 

informático enlazado a nivel nacional para el otorgamiento de permisos, pero este 

no se encuentra diseñado para brindar información pública, que permita el acceso 

y visualización sobre el proceso de trámite y/o las autorizaciones otorgadas a nivel 

local o nacional y de esta manera el usuario, la ciudadanía en general y los 

miembros de la PNP, puedan identificar a los vehículos que circulan por la ciudad 

con lunas polarizadas. 

 

f. Del certificado de antecedentes policiales, la Directiva indica que los 

recurrentes deberán presentar como requisito dicho documento. Sin embargo el 

Decreto Legislativo N° 1246, prohíbe exigir a los usuarios, entre otros 

documentos, la presentación del certificado de antecedentes policiales; empero se 

debe verificar a través del ESINPOL dichos antecedentes. 

 

g. De los derechos de tramitación, la Directiva señala que las autorizaciones se 

ceñirán a las disposiciones establecidas en el Decreto Supremo N° 005 del 2004, 

referido al importe de derecho de trámite, que son: Autorización: 2.94% UIT, 

Duplicado: 0.61% UIT y por Variación de las características del vehículo: 0.61% 

UIT. Sin embargo, el Decreto Supremo N° 003 del 2012, que aprueba el TUPA del 

Ministerio del Interior y que es actualizada anualmente, establece otros 

porcentajes, que ahora son: Autorización: 8.1422% UIT, Duplicado: 2.0834% UIT y 

por Variación de las características del vehículo: 3.9384% UIT. 
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6. Asimismo, revisada la información remitida por el Departamento de Tránsito, se ha 

comprobado, que para la expedición de permisos de lunas oscurecidas, no se viene 

utilizando un sistema biométrico, que permita identificar a los propietarios de los 

vehículos mediante su huella dactilar, conforme lo indica el Decreto Supremo N° 003-

2012-IN de 23 de diciembre de 2012, que aprueba el Texto Único de Procedimientos 

Administrativos (TUPA) del Ministerio del Interior; así como, no se utilizan aparatos de 

medición electrónica, para medir el grado de visibilidad de las lunas oscuras, acorde a 

lo indicado en la Directiva N° 03-57-2006-DIRPOLTRAN-B de 5 de octubre de 2006, 

que establece normas y procedimientos para la expedición y control de permisos para 

el uso de lunas oscurecidas en vehículos automotores. 

 

7. Además, se ha constatado que la Dirección de Economía y Finanzas de la PNP, no 

cumple con destinar al Departamento de Tránsito, un porcentaje equivalente al 40% de 

lo que se recuda por concepto de derechos de trámite para el otorgamiento de 

permisos, conforme lo indica el Decreto Supremo N° 005-2004-IN de 17 de marzo de 

2004, que establece disposiciones y requisitos para el uso de lunas oscurecidas en 

vehículos; precisamente para la compra de aparatos electrónicos para la medición de 

lunas oscuras, aparatos y/o sistemas  biométricos para la identificación de personas, 

cámaras fotográficas, papel fotográfico, tarjetas PVC, software, equipos de cómputo, 

cámaras de seguridad y otros para las acciones de su competencia 
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4.2. RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

 

Ambiente de control 

 

1. ¿Teniendo en cuenta la filosofía de dirección, el Jefe o funcionario designado 

evalúa y supervisa el funcionamiento adecuado del control interno previo 

respecto al otorgamiento de permisos? 

 

Tabla N° 1: Evaluación del control interno previo 

 

N° Alternativa Cantidad % 

a. Siempre 6 13 

b. Casi siempre 7 16 

c. Algunas veces 28 62 

d. Nunca 4 9 

 Total 45 100  

 

 

                      

      Figura N° 1: Evaluación del control interno previo 
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INTERPRETACIÓN 

 

En la figura N° 1, se observa que el 62% de los encuestados manifestaron que algunas 

veces se realiza este tipo de supervisión, el 16% indican que casi siempre, mientras 

que el 13% precisó que siempre y finalmente el 9% declaró, que nunca se realiza este 

tipo de evaluación y supervisión. 

 

El control interno previo en el Departamento de Tránsito es muy precario, ya que según 

la encuesta realizada, se observa que la mayoría de los encuestados, indican que 

algunas veces el Jefe del Departamento evalúa y supervisa el funcionamiento 

adecuado del control interno previo en el otorgamiento de permisos, lo cual, no es ideal,  

ya que dicha evaluación y supervisión debería de realizarse siempre, a fin de alcanzar 

los objetivos propuestos; este hecho es corroborado con el análisis de la información 

recopilada que se detalla en el punto 4.1. Investigación Documental, donde se han 

determinado deficiencias de control interno, que demostraría con ello, falta de liderazgo 

por parte de la dirección o la persona encargada, permitiendo que el personal no 

entienda la importancia de la responsabilidad de ejercer y ejecutar los controles 

internos, y el rol que cumple cada miembro dentro del proceso de ejecución de 

otorgamiento de permisos para el uso de lunas oscurecidas en vehículos automotores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



85 

 

2. ¿La asignación de autoridad y responsabilidad se encuentran actualizadas en el 

respectivo documento normativo de gestión?  

 

Tabla N° 2: Asignación de autoridad y responsabilidad 

 

N° Alternativa Cantidad % 

a. Siempre 3 7 

b. Casi siempre 5 11 

c. Algunas veces 10 22 

d. Nunca 27 60 

 Total 45 100 

 

 

   

Figura N° 2: Asignación de autoridad y responsabilidad 
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INTERPRETACIÓN 

 

En la figura N° 2, se observa que el 60% de los encuestados manifestaron que la 

asignación de autoridad y responsabilidad nunca se encuentran  actualizadas en el 

respectivo documento normativo de gestión, el 22% indican que algunas veces, solo el 

11%  precisaron que casi siempre y finalmente el 7% declararon que siempre. 

 

Según la encuesta realizada, se observa que la mayoría de los encuestados señalan 

que la asignación de autoridad y responsabilidad no se encuentran actualizadas en el 

Manual de Organización y Funciones (MOF); este hecho es corroborado con el análisis 

de la información recopilada que se detalla en el punto 4.1. Investigación Documental, 

donde se ha determinado que el MOF del Departamento de Tránsito, no se encontraría 

actualizado respecto a la asignación de autoridad y responsabilidad, que debe tener 

cada persona o área que interviene en el proceso de otorgamiento de permisos para 

conducir vehículos con lunas oscurecidas; lo cual es preocupante, ya que el personal 

que labora en el Departamento de Tránsito, no tendría conocimiento de las funciones 

asignadas al cargo que ocupan, por ende no se podría exigir rendiciones de cuentas 

sobre sus actos y/o establecer responsabilidades sobre hechos irregulares, que podrían 

suscitarse en el proceso de otorgamiento de permisos para conducir vehículos con 

lunas oscurecidas. 
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Evaluación de riesgos 

 

3. ¿Se identifican los riesgos respecto al incumplimiento de las leyes, normas y 

procedimientos establecidos para el otorgamiento de permisos? 

 

Tabla N° 3: Identificación de riesgos 

 

N° Alternativa Cantidad % 

a. Siempre 10 22 

b. Casi siempre 7 16 

c. Algunas veces 23 51 

d. Nunca 5 11 

 Total 45 100 

 

 

   

Figura N° 3: Identificación de riesgos 
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INTERPRETACIÓN 

 

En la figura N° 3, se observa que el 51% de los encuestados manifestaron que algunas 

veces se identifican riesgos respecto al incumplimiento de las leyes, normas y 

procedimientos, el 16% indican que casi siempre, mientras que el 22% precisó que 

siempre y finalmente el 11% declaró, que nunca se realiza este tipo de identificación de 

riesgos. 

 

En el Departamento de Tránsito, el control interno previo no es el más adecuado, ya 

que según la encuesta realizada, se observa que la mayoría de los encuestados 

indican que algunas veces se identifican los riesgos respecto al incumplimiento de las 

leyes, normas y procedimientos establecidos para el  otorgamiento de permisos; este 

hecho es corroborado con el análisis de la información recopilada que se detalla en el 

punto 4.1. Investigación Documental, donde se han  determinado deficiencias de 

control interno en el proceso de otorgamiento de permisos, demostrándose con ello, 

que no se estaría realizando de manera permanente, la identificación de riesgos, 

respecto al incumplimiento de las leyes, normas y procedimientos establecidos;  lo cual 

es preocupante, ya que al no identificarse los riesgos oportunamente, podrían afectar el 

logro de los objetivos. 
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4. ¿Considera Ud. que el análisis o valoración de  los riesgos permite disminuir los 

riesgos potenciales que pueden afectar el logro de los objetivos? 

 

Tabla N° 4: Análisis o valoración de los riesgos 

 

N° Alternativa Cantidad % 

a. Siempre 31 69 

b. Casi siempre 8 18 

c. Algunas veces 4 9 

d. Nunca 2 4 

 Total 45 100 

 

 

               

Figura N° 4: Análisis o valoración de los riesgos 
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INTERPRETACIÓN 

 

En la figura N° 4, se observa que el 69% de los encuestados manifestaron que el 

análisis o valoración de  los riesgos siempre permite disminuir los riesgos potenciales, 

el 18% indican que casi siempre, solo el 9% preciso que algunas veces y finalmente el 

4% precisaron que nunca. 

 

Según la encuesta realizada, se observa que el personal PNP del Departamento de 

Tránsito, considera que el análisis o valoración de los riesgos, siempre permitirá 

disminuir los riesgos potenciales que pueden afectar el logro de los objetivos, lo cual es 

importante, ya que les ayudará a estudiar y estimar la frecuencia con que se 

presentaran los riesgos durante el proceso de otorgamiento de permisos y el impacto 

que causaría si no adoptan las correcciones necesarias. 
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Actividad de control gerencial 

 

5. ¿De acuerdo a la segregación de funciones, una persona o equipo de trabajo 

tiene a su cargo el control de todas las etapas en el otorgamiento de permisos? 

 

Tabla N° 5: Segregación de funciones 

 

N° Alternativa Cantidad % 

a. Siempre 39 87 

b. Casi siempre 3 7 

c. Algunas veces 2 4 

d. Nunca 1 2 

 Total 45 100 

 

 

   

Figura N° 5: Segregación de funciones 
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INTERPRETACIÓN 

 

En la figura N° 5, se observa que el 87% de los encuestados, manifestaron que 

siempre una persona o equipo de trabajo tiene a su cargo el control de todas las etapas 

en el otorgamiento de permisos, el 7% indican que casi siempre, mientras que el 4% 

precisó que algunas veces y finalmente el 2% declaró, que nunca se realiza este tipo 

de segregación de funciones. 

 

Según la encuesta realizada, se observa que la mayoría de los encuestados, indican 

que siempre una persona o equipo de trabajo, tiene a su cargo el control de todas las 

etapas en el otorgamiento de permisos; este hecho ha sido corroborado con el análisis 

de la información recopilada que se detalla en el punto 4.1. Investigación Documental, 

donde se muestra que efectivamente en el Departamento de Tránsito, no existiría una 

segregación de funciones apropiada, ya que el control de todas las etapas en el 

otorgamiento de permisos, lo realizarían dos (2) personas, lo cual es perjudicial para 

alcanzar los objetivos propuestos, por cuanto no contribuye a reducir los riesgos de 

error o fraude en el proceso de otorgamiento de permisos. 
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6. ¿Los procesos, actividades y tareas, están correctamente definidos para otorgar 

permisos? 

 

Tabla N° 6: Definición de actividades procesos y tareas 

 

N° Alternativa Cantidad % 

a. Siempre 3 7 

b. Casi siempre 4 9 

c. Algunas veces 10 22 

d. Nunca 28 62 

 Total 45 100 

 

 

 

                

Figura N° 6: Definición de actividades procesos y tareas 
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INTERPRETACIÓN 

 

En la figura N° 6, se observa que el 62% de los encuestados manifestaron que los 

procesos, actividades y tareas nunca están correctamente definidos para otorgar 

permisos, el 22% indican que algunas veces, solo el 9% preciso que casi siempre y 

finalmente el 7% precisaron que siempre. 

 

Según la encuesta realizada, se observa que la mayoría de los encuestados señalan 

que los procesos, actividades y  tareas no se encuentran actualizados en el Manual de 

Procedimientos (MAPRO); este hecho es corroborado con el análisis de información 

recopilada que se detalla en el punto 4.1. Investigación Documental, donde se ha 

determinado que el MAPRO del Departamento de Tránsito, no se encontraría 

actualizado respecto a los procesos, actividades y tareas, que debe tener cada persona 

o área que interviene en el proceso de otorgamiento de permisos para conducir 

vehículos con lunas oscurecidas; por ende los servidores actuarían sin tener 

limitaciones y sin tener claro los procedimientos, ya que los procesos, actividades y 

tareas no están adecuadamente determinados. 
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7. ¿Los procesos, actividades y tareas, son claramente entendidos para otorgar 

permisos? 

 

Tabla N° 7: Entendimiento de los procesos, actividades y tareas 

 

N° Alternativa Cantidad % 

a. Siempre 2 4 

b. Casi siempre 3 7 

c. Algunas veces 7 16 

d. Nunca 33 73 

 Total 45 100 

 

 

   

Figura N° 7: Entendimiento de los procesos, actividades y tareas 
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INTERPRETACIÓN 

 

En la figura N° 7, se observa que el 73% de los encuestados manifestaron que los 

procesos, actividades y tareas nunca son claramente entendidos para otorgar 

permisos, el 16% indican que algunas veces, solo el 7% preciso que casi siempre y 

finalmente el 4% precisaron que siempre. 

 

Si en el Departamento de Tránsito, los procesos, actividades y tareas, no están 

correctamente definidos para otorgar permisos, entonces no están claramente 

entendidos, por lo tanto, las modificaciones en los procesos, actividades y tareas 

producto de mejoras o cambios en las normativas, no se encuentran reflejadas en el 

Manual de Procedimientos (MAPRO), lo cual, no garantizaría una adecuada 

transparencia en la ejecución de los mismos. Los procesos, actividades y tareas deben 

ser periódicamente revisados para asegurar que cumplen con las leyes, reglamentos, 

directivas y otros, para brindar la oportunidad de realizar propuestas de mejora, con la 

finalidad de obtener una mayor eficacia y eficiencia en el otorgamiento de permisos. 
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Información y comunicación 

 

8. ¿El sistema informático diseñado para el otorgamiento de permisos, brinda 

información externa que genere confianza e imagen positiva al departamento? 

 

Tabla N° 8: Confianza del sistema informático 

 

N° Alternativa Cantidad % 

a. Siempre 4 3 

b. Casi siempre 8 9 

c. Algunas veces 28 70 

d. Nunca 5 18 

 Total 45 100 

 

 

   

Figura N° 8: Confianza del sistema informático 
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INTERPRETACIÓN 

 

En la figura N° 8, se observa que el 70% de los encuestados, manifestaron que 

algunas veces el sistema informático diseñado para el otorgamiento de permisos, 

brinda información externa, el 18% indican que nunca, mientras que el 9% preciso que 

casi siempre y finalmente el 3% declaró, que siempre se realiza este tipo  de 

información externa.  

 

Según la encuesta realizada y teniendo en cuenta el análisis de la información 

recopilada, que se detalla en el punto 4.1. Investigación Documental, se ha 

determinado que el sistema informático diseñado para el otorgamiento de permisos, no 

brindaría información externa que genere confianza e imagen positiva al Departamento, 

por cuanto dicho sistema  no se encontraría diseñado para brindar información pública, 

sobre el proceso de otorgamiento de permisos en sus diferentes etapas o las 

autorizaciones otorgadas a nivel local o nacional,  a fin de garantizar que el 

otorgamiento de permisos se realice de manera transparente e idónea, generando 

confianza en la ciudadanía e imagen positiva al departamento. 
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Supervisión 

 

9. ¿Con respecto a la implantación y seguimiento de medidas correctivas el 

Departamento de Tránsito implementa las recomendaciones formuladas por el 

ente superior, respecto a las debilidades y deficiencias detectadas como 

consecuencia de las acciones de control interno previo? 

 

Tabla N° 9: Implementación de recomendaciones 

 

N° Alternativa Cantidad % 

a. Siempre 32 71 

b. Casi siempre 8 18 

c. Algunas veces 3 7 

d. Nunca 2 4 

 Total 45 100 

 

 

   

Figura N° 9: Implementación de recomendaciones 
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INTERPRETACIÓN 

 

En la figura N° 9, se observa que el 71% de los encuestados, manifestaron que 

siempre el Departamento de Tránsito, implementa las recomendaciones formuladas por 

el ente superior, respecto a las debilidades y deficiencias detectadas como 

consecuencia de las acciones de control interno previo, el 18% indican que  casi 

siempre, mientras que el 7% precisó que algunas veces y finalmente el 4% declaró, que 

nunca se realiza este tipo de implementación de recomendaciones. 

 

El Departamento de Tránsito, siempre implementa las recomendaciones formuladas por 

el ente superior, respecto a las debilidades y deficiencias detectadas como 

consecuencia de las acciones de control interno previo, lo cual es positivo, ya que 

siempre debe asegurarse la adecuada y oportuna implementación de las 

recomendaciones producto de las observaciones de las acciones de control. La 

efectividad del sistema de control interno depende, de que los errores, deficiencias o 

desviaciones, durante el proceso de otorgamiento de permisos, sean identificados y 

comunicados oportunamente, para que se determine la solución correspondiente.  
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Manuales de gestión 

 

10. ¿En el otorgamiento de permisos, los deberes y responsabilidades que debe 

tener el personal al cargo que ocupa, se encuentran claramente definidos y 

contenidos en el Manual de Organización y Funciones (MOF)?  

 

Tabla N° 10: Asignación de deberes y responsabilidades 

 

N° Alternativa Cantidad % 

a. Siempre 2 4 

b. Casi siempre 3 7 

c. Algunas veces 6 13 

d. Nunca 34 76 

 Total 45 100 

 

 

   

Figura N° 10: Asignación de deberes y responsabilidades 
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INTERPRETACIÓN 

 

En la figura N° 10, se observa que el 76% de los encuestados manifestaron que los 

deberes y responsabilidades nunca se encuentra claramente definidos y contenidos en 

el Manual de Organización y Funciones (MOF), el 13% indican que algunas veces, solo 

el 7% preciso que casi siempre y finalmente el 4% precisaron que siempre. 

 

Según la encuesta realizada, se observa que la mayoría de los encuestados señalan 

que los deberes y responsabilidades no se encuentran actualizados en los documentos 

normativos de gestión; este hecho es corroborado con el análisis de la información 

recopilada que se detalla en el punto 4.1. Investigación Documental, donde se ha  

determinado que en el Manual de Organización y Funciones (MOF) del Departamento 

de Tránsito, no se encontrarían definidos y contenidos los deberes y responsabilidades, 

que debe tener cada persona o área que interviene en el proceso de otorgamiento de 

permisos para conducir vehículos con lunas oscurecidas; al respecto, el Jefe del 

Departamento o la persona encargada, no habría tomado las acciones necesarias para 

garantizar que el personal que labora en el Departamento,  tome conocimiento de las 

funciones y autoridad asignadas al cargo que ocupa, a fin que dicho personal, asuma 

sus responsabilidades en relación con las funciones y autoridad asignadas al cargo que 

ocupa.  
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Evaluación 

 

11. ¿En el otorgamiento de permisos, se verifica que el usuario cumpla con presentar 

la totalidad de los requisitos exigidos y que el Certificado Policial de 

Identificación Vehicular se encuentre vigente? 

 

Tabla N° 11: Cumplimento de presentación de requisitos 

 

N° Alternativa Cantidad % 

a. Siempre 10 22 

b. Casi siempre 26 58 

c. Algunas veces 5 11 

d. Nunca 4 9 

 Total 45 100 

 

 

 

   

Figura N° 11: Cumplimiento de presentación de requisitos 
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INTERPRETACIÓN 

 

En la figura N° 11, se observa que el 58% de los encuestados, manifestaron que casi 

siempre se verifica que el usuario cumpla con presentar la totalidad de los requisitos 

exigidos y que el Certificado Policial de Identificación Vehicular se encuentre vigente, el 

22% indican que  siempre, mientras que el 11% precisó que algunas veces y finalmente 

el 9% declaró, que nunca se realiza este tipo de verificación. 

 

Según la encuesta realizada, se observa que la mayoría de los encuestados, indican 

que casi siempre se verifica que el usuario cumpla con presentar la totalidad de los 

requisitos exigidos y que el Certificado Policial de Identificación Vehicular se encuentre 

vigente, lo cual, no es ideal, ya que siempre debe verificarse que los solicitantes 

cumplan con presentar la totalidad de los documentos; este hecho es corroborado con 

el análisis de la información recopilada que se detalla en el punto 4.1. Investigación 

Documental, donde se ha verificado que en algunos casos, no se verifica los 

documentos presentados, ya que el solicitante  estaría presentando el voucher de pago 

de derecho de trámite para obtener el permiso o para tramitar el Certificado Policial de 

Identificación Vehicular de manera ilegible o en fotocopia, o que el número del DNI 

consignado en este documento, no coincida con el número del DNI del usuario. 
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12. ¿En el otorgamiento de permisos, se verifica que el usuario cumpla con presentar 

copia de la boleta de venta o factura, de la casa comercial que realizó el 

oscurecimiento de las lunas? 

 

Tabla N° 12: Cumplimiento de presentación del C/P de la casa comercial que 

realizó el oscurecimiento de lunas 

 

N° Alternativa Cantidad % 

a. Siempre 8 18 

b. Casi siempre 4 9 

c. Algunas veces 30 67 

d. Nunca 3 6 

 Total 45 100 

 

 

 

   

Figura N° 12: Cumplimiento de presentación del C/P de la casa comercial que realizó el 

oscurecimiento de las lunas 
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INTERPRETACIÓN 

 

En la figura N° 12, se observa que el 67% de los encuestados, manifestaron que 

algunas veces se verifica que el usuario cumpla con presentar copia de la Boleta de 

Venta o Factura, de la casa comercial que realizó el oscurecimiento de lunas, el 18% 

indican que  siempre, mientras que el 9% precisó que casi siempre y finalmente el 6% 

declaró, que nunca se realiza este tipo de verificación. 

 

El control interno previo en el Departamento de Tránsito es muy precario, ya que según 

la encuesta realizada, se observa que algunas veces se verifica que el usuario cumpla 

con presentar, copia de la Boleta de Venta o Factura de la casa comercial que realizó el 

oscurecimiento de lunas, lo cual, no es ideal,  ya que dicha verificación debería de 

realizarse siempre; este hecho es corroborado con el análisis de la información 

recopilada que se detalla en el punto 4.1. Investigación Documental, donde se muestra 

que la mayoría de los usuarios no estarían adjuntando dicho comprobante de pago, 

para obtener el permiso correspondiente, ocasionando que no se pueda conocer con 

exactitud las empresas formales que se dedican al expendio de láminas oscurecidas. 
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13. ¿En el otorgamiento de permisos, la Dirección de Economía y Finanzas de la 

PNP, cumple con destinar al Departamento de Tránsito, un porcentaje equivalente 

al 40% de lo que se recauda por concepto de derechos de trámite? 

 

Tabla N° 13: Cumplimiento de la DIRECFIN sobre destino de fondos al 

Departamento de Tránsito 

 

N° Alternativa Cantidad % 

a. Siempre 0 0 

b. Casi siempre 0 0 

c. Algunas veces 3 7 

d. Nunca 42 93 

 Total 45 100 

 

 

   

Figura N° 13: Cumplimiento de la DIRECFIN sobre destino de fondos al Departamento 

de Tránsito 
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INTERPRETACIÓN 

 

En la figura N° 13, se observa que el 93% de los encuestados, manifestaron que nunca 

la Dirección de Economía y Finanzas de la PNP, cumplió con destinar al Departamento 

de Tránsito, un porcentaje equivalente al 40% de lo que se recauda por concepto de 

derechos de trámite por otorgamiento de permisos, y el 7% indican que  algunas veces, 

mientras que nadie declaró las alternativas siempre y casi siempre. 

 

El control interno previo en el Departamento de Tránsito es muy precario, por cuanto no 

se verifica el cumplimiento de las normas que lo regulan para el otorgamiento de 

permisos, ya que según la encuesta realizada, se observa que la Dirección de 

Economía y Finanzas de la PNP (DIRECFIN-PNP), no cumple con destinar al 

Departamento, un porcentaje equivalente al 40% de lo que se recauda por concepto de 

derechos de trámite por otorgamiento de permisos, precisamente para la compra de 

aparatos electrónicos para la medición de lunas oscuras, aparatos y/o sistemas  

biométricos para la identificación de personas, cámaras fotográficas, papel fotográfico, 

tarjetas PVC, software, equipos de cómputo, cámaras de seguridad y otros para las 

acciones de su competencia; este hecho es corroborado con el análisis de la 

información recopilada que se detalla en el punto 4.1. Investigación Documental, donde 

se muestra que la Jefatura del Departamento de Tránsito, indica no haber recepcionado 

de la DIRECFIN-PNP, ningún porcentaje de lo que se recauda por concepto de derecho 

de trámite por otorgamiento de permisos.  
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14. ¿En el otorgamiento de permisos, el Departamento de Tránsito, cumple con 

adjuntar los reportes sobre información de capturas de vehículos y requisitorias 

de personas que se solicita  ante el Sistema de Información Policial (ESINPOL)?  

 

Tabla N° 14: Cumplimiento sobre información solicitada a ESINPOL 

 

N° Alternativa Cantidad % 

a. Siempre 1 2 

b. Casi siempre 2 4 

c. Algunas veces 4 9 

d. Nunca 38 85 

 Total 45 100 

 

 

   

Figura N° 14: Cumplimiento sobre información solicitada a ESINPOL 
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INTERPRETACIÓN 

 

En la figura N° 14, se observa que el 85% de los encuestados, manifestaron que nunca 

se cumple con solicitar información sobre capturas de vehículos y requisitorias de 

personas, el 9% indican que algunas veces, mientras que el 4% precisó que casi 

siempre y finalmente el 2% declaró, que siempre se solicita dicha información. 

 

En el Departamento de Tránsito, el control interno previo no es el más adecuado, ya 

que según la encuesta realizada, se observa que la mayoría de los encuestados 

indican que no se adjuntan los reportes sobre información de capturas de vehículos y 

requisitorias de personas que se solicita  ante el Sistema de Información Policial 

(ESINPOL); este hecho es corroborado con el análisis de la información recopilada que 

se detalla en el punto 4.1. Investigación Documental, donde se muestra que los 

reportes  sobre capturas de vehículos y requisitorias de personas, solicitados ante el 

ESINPOL, no se estarían adjuntando en cada uno de los expedientes tomados como 

muestra; demostrando con ello, que el Jefe del Departamento o la persona encargada, 

no impartiría las instrucciones necesarias sobre los procedimientos a seguir, ya sea por 

escrito u otro medio de ser verificado, con la finalidad de establecer las 

responsabilidades del caso. 
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15. ¿La directiva interna PNP para el otorgamiento de permisos se encuentra 

actualizada de acuerdo a la normatividad vigente? 

 

Tabla N° 15: Actualización de la Directiva PNP 

 

N° Alternativa Cantidad % 

a. Siempre 3 7 

b. Casi siempre 2 4 

c. Algunas veces 4 9 

d. Nunca 36 80 

 Total 45 100 

 

 

   

Figura N° 15: Actualización de la Directiva PNP 
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INTERPRETACIÓN 

 

En la figura N° 15, se observa que el 80% de los encuestados, manifestaron que la 

directiva interna PNP para el otorgamiento de permisos nunca se encuentra actualizada 

de acuerdo a la normatividad vigente, el 9% indican que algunas veces, mientras que el 

7% precisó que siempre y finalmente el 4% declaró, que casi siempre se encuentra 

actualizada dicha directiva. 

 

En el Departamento de Tránsito, el control interno previo no es el más apropiado, ya 

que según la encuesta realizada, se observa que la mayoría de los encuestados, 

indican que la Directiva PNP N° 03-57-2006-DIRPOLTRAN-B de 5 de octubre de 2006, 

emanada por la Dirección General de la Policía Nacional del Perú, que establece 

normas y procedimientos para la expedición y control de permisos para el uso de lunas 

oscurecidas en vehículos automotores, no se encuentra actualizada de acuerdo a la 

normatividad vigente; este hecho es corroborado con el análisis de la información 

recopilada que se detalla en el punto 4.1. Investigación Documental, donde se muestra 

que efectivamente dicha Directiva interna, no se encontraría actualizada de acuerdo a 

la normatividad vigente. 
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16. ¿En el otorgamiento de permisos, el personal encargado, utiliza aparatos de 

medición electrónica, para verificar con exactitud el grado de visibilidad de las 

lunas oscuras? 

 

Tabla N° 16: Utilización de aparatos de medición electrónica 

 

N° Alternativa Cantidad % 

a. Siempre 2 4 

b. Casi siempre 2 4 

c. Algunas veces 7 16 

d. Nunca 34 76 

 Total 45 100 

 

 

   

Figura N° 16: Utilización de aparatos de medición electrónica 
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INTERPRETACIÓN 

 

En la figura N° 16, se observa que el 76% de los encuestados, manifestaron que en el 

otorgamiento de permisos, el personal encargado nunca utiliza aparatos de medición 

electrónica para medir el grado de visibilidad de las lunas oscuras, el 16% indican que 

algunas veces, mientras que el 4% precisó que siempre y finalmente el 4% declaró, que 

casi siempre se utilizan dichos aparatos de medición electrónica. 

 

El Departamento de Tránsito no tiene asignado aparatos de medición electrónica, que 

permite verificar con exactitud el grado de visibilidad de las lunas oscuras, razón por la 

cual, la mayoría de los encuestados manifestaron que no se utilizan dichos 

instrumentos, para definir  el nivel de polarización de las lunas de los vehículos; este 

hecho es corroborado con el análisis de la información recopilada que se detalla en el 

punto 4.1. Investigación Documental, donde se muestra que la Jefatura del 

Departamento de Tránsito, indica que no viene utilizando aparatos de medición 

electrónica, para medir el grado de visibilidad de las lunas oscuras, realizándose esta 

medición por procedimientos técnicos y con el empleo de la denominada “Tarjeta Test”, 

el cual se realiza en situaciones de luminosidad diurna normal por observación; lo cual 

es permitido, pero ante el avance tecnológico, se debería de usar aparatos electrónicos 

para medir con exactitud el grado de visibilidad de las lunas. 
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17. ¿En el otorgamiento de permisos, el Departamento de Tránsito utiliza un sistema 

biométrico para identificar plenamente a los usuarios mediante su huella 

dactilar? 

 

Tabla N° 17: Utilización de sistema biométrico 

 

N° Alternativa Cantidad % 

a. Siempre 0 0 

b. Casi siempre 1 2 

c. Algunas veces 2 5 

d. Nunca 42 93 

 Total 45 100 

 

 

   

Figura N° 17: Utilización de sistema biométrico 
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INTERPRETACIÓN 

 

En la figura N° 17, se observa que el 93% de los encuestados, manifestaron que en el 

otorgamiento de permisos, el Departamento de Tránsito nunca utiliza un sistema 

biométrico para identificar a los usuarios, el 5% indican que algunas veces, mientras 

que el 2% precisó que casi siempre y finalmente el 0% declaró, que siempre se utilizan 

dichos aparatos de medición electrónica. 

 

El Departamento de Tránsito no tiene implementado un sistema biométrico, que permita 

identificar plenamente a los usuarios mediante su huella dactilar,  razón por la cual, la 

mayoría de los encuestados manifestaron que no se utiliza dicho sistema; este hecho 

es corroborado con el análisis de la información recopilada que se detalla en el punto 

4.1. Investigación Documental, donde se muestra que la Jefatura del Departamento de 

Tránsito, indica que no utiliza dicho sistema biométrico en el otorgamiento de permisos; 

con lo cual se demuestra que el control interno previo no es el más adecuado; ya que al 

tener implementado un sistema biométrico, interconectado con el Registro Nacional de 

Identificación y Estado Civil (RENIEC), permitiría la identificación plena del usuario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



117 

 

Organización 

 

18. ¿Para el otorgamiento de permisos, los cargos están asignados de acuerdo a la 

naturaleza y volumen de las operaciones? 

 

Tabla N° 18: Asignación de cargos 

 

N° Alternativa Cantidad % 

a. Siempre 3 7 

b. Casi siempre 5 11 

c. Algunas veces 30 67 

d. Nunca 7 15 

 Total 45 100 

 

 

   

Figura N° 18: Asignación de cargos 
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INTERPRETACIÓN 

 

En la figura N° 18, se observa que el 67% de los encuestados, manifestaron que para 

el otorgamiento de permisos, algunas veces los cargos están asignados de acuerdo a 

la naturaleza y volumen de las operaciones, el 15% indican que nunca, mientras que el 

11% precisó que casi siempre y finalmente el 7% declaró, que siempre están 

debidamente asignados los cargos. 

 

En el Departamento de Tránsito, el control interno previo no es el más adecuado, ya 

que según la encuesta realizada, se observa que la mayoría de los encuestados, 

indican que algunas veces los cargos están asignados de acuerdo a la naturaleza y 

volumen de las operaciones, lo cual no garantiza que el proceso de otorgamiento de 

permisos se esté realizando de manera transparente e idónea, lo  ideal es que siempre 

se realice esta actividad; este hecho es corroborado con el análisis de la información 

recopilada que se detalla en el punto 4.1. Investigación Documental, donde se muestra 

que no existiría una segregación de funciones apropiada, en el control de todas las 

etapas del otorgamiento de permisos, por cuanto estarían laborando Dos (2) efectivos 

PNP en dicho proceso, lo cual es perjudicial para alcanzar los objetivos propuestos, en 

tanto no contribuye a reducir los riesgos de error o fraude en el proceso de 

otorgamiento de permisos, ya que  las  funciones deben distribuirse a un cierto número 

de cargos, en función de la naturaleza y volumen de las operaciones del departamento. 
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19. ¿Para el otorgamiento de permisos, el Jefe o el encargado de la administración, 

realiza  la rotación del personal PNP para evitar que una persona sea responsable 

de aspectos claves por un excesivo período de tiempo? 

 

Tabla N° 19: Rotación del personal 

 

N° Alternativa Cantidad % 

a. Siempre 0 0 

b. Casi siempre 0 0 

c. Algunas veces 5 11 

d. Nunca 40 89 

 Total 45 100 

 

 

   

Figura N° 19: Rotación del personal 
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INTERPRETACIÓN 

 

En la figura N° 19, se observa que el 89% de los encuestados, manifestaron que el 

Jefe o el encargado de la administración, nunca realiza  la rotación del personal PNP 

que labora en el proceso de otorgamiento de permisos, el 11% indica que algunas 

veces, mientras que nadie eligió la opción siempre y casi siempre. 

 

En el Departamento de Tránsito, el control interno previo no es el más adecuado, ya 

que según la encuesta realizada, se observa que la mayoría de los encuestados, 

indican que no se realiza la rotación del personal PNP que labora en el proceso de 

otorgamiento de permisos; este hecho es corroborado con el análisis de la información 

recopilada que se detalla en el punto 4.1. Investigación Documental, donde se muestra 

que efectivamente dicho personal estaría laborando en el cargo por más de Cinco (5) 

años de forma continuada, sin haber sido rotados en el cargo, por otros suboficiales 

PNP que laboran en el mismo Departamento de Tránsito; lo cual no contribuye a 

reducir los riesgos de error o fraude en el proceso. 
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Información 

 

20. ¿El Departamento de Tránsito, tiene diseñado un sistema de acceso a la 

información pública,  que permita brindar información sobre los permisos 

otorgados?   

 

Tabla N° 20: Información sobre permisos otorgados 

 

N° Alternativa Cantidad % 

a. Siempre 0 0 

b. Casi siempre 2 4 

c. Algunas veces 3 7 

d. Nunca 40 89 

 Total 45 100 

 

 

               

Figura N° 20: Información sobre permisos otorgados 
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INTERPRETACIÓN 

 

En la figura N° 20, se observa que el 89% de los encuestados manifestaron que el 

Departamento de Tránsito, nunca tiene diseñado un sistema de acceso a la información 

pública, el 7% indican que algunas veces, solo el 4% preciso que casi siempre y 

finalmente nadie precisó siempre. 

 

Según la encuesta realizada, se observa que la mayoría de los encuestados, indican 

que no se tiene diseñado un sistema de acceso a la información pública; este hecho es 

corroborado con el análisis de la información recopilada que se detalla en el punto 4.1. 

Investigación Documental, donde se ha determinado que el Departamento de Tránsito, 

tiene perfilado un sistema informático, para el otorgamiento de permisos, pero este no 

se encontraría diseñado para brindar información pública, que permita el acceso y 

visualización del proceso de trámite y las autorizaciones otorgadas a nivel local o 

nacional y de esta manera el usuario y/o la ciudadanía en general puedan identificar  a 

los vehículos que circulan con lunas polarizadas. El Jefe y personal del Departamento, 

deben entender la importancia del rol que desempeña el sistema de información 

externa, para garantizar la transparencia y el derecho de acceso a la información 

pública.  
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Acciones de control 

 

21. ¿En el otorgamiento de permisos, los errores o deficiencias detectadas como 

resultado del proceso de monitoreo son registradas y puestas a disposición de 

los responsables, con el fin de que tomen las acciones necesarias  para su 

corrección? 

 

Tabla N° 21: Deficiencias detectadas puestas a disposición de los responsables 

 

N° Alternativa Cantidad % 

a. Siempre 34 76 

b. Casi siempre 2 4 

c. Algunas veces 9 20 

d. Nunca 0 0 

 Total 45 100 

 

 

   

Figura N° 21: Deficiencias detectadas puestas a disposición de los responsables 
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INTERPRETACIÓN 

 

En la figura N° 21, se observa que el 76% de los encuestados, manifestaron que 

siempre, las debilidades y deficiencias detectadas como resultado del proceso de 

monitoreo, son registradas y puestas a disposición de los responsables, para que 

tomen las acciones necesarias  para su corrección, el 20% indican que algunas veces, 

mientras que el 4% preciso que casi siempre y finalmente nadie declaró por la opción 

nunca. 

 

Según la encuesta realizada, se observa que la mayoría de los encuestados, indican 

que siempre se pone a disposición de los responsables, los errores o deficiencias 

detectadas como resultado del proceso de monitoreo para que tomen las acciones 

necesarias para su corrección, lo cual es ideal, ya que dicha acción siempre debería de 

realizarse. El monitoreo del proceso de otorgamiento de permisos, debe permitir 

conocer oportunamente, si éste se realiza de forma adecuada para el logro de los 

objetivos y si en el desempeño de las funciones asignadas, se adoptan las acciones de 

prevención, cumplimiento y corrección, necesarias para garantizar la idoneidad y 

calidad del mismo. 
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4.3. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

Para contrastar las hipótesis se tomó en cuenta los pasos o procedimientos siguientes: 

 

1. Hipótesis específica a: “En el Departamento de Tránsito de la Región Policial 

Arequipa el control interno previo es poco riguroso para cautelar la correcta 

administración de las operaciones pertinentes”.  

 

Al respecto, se determinó los baremos para calificar el instrumento, dividiéndose en tres 

niveles, de acuerdo al parámetro establecido por la prueba de Stanonnes, estos valores 

establecen los siguientes puntos de corte:  

 

Riguroso (  9 a 20) 

Poco riguroso (21 a 27) 

Nada riguroso (28 a 36) 

 

Los datos obtenidos fueron procesados mediante la prueba de Tau de Kendall, para 

determinar la relación estadística entre las variables. Para el análisis de los datos se 

realizó la elaboración de la presente tabla, en base a los resultados obtenidos en la 

encuesta. 

 

ANÁLISIS DE FRECUENCIA 

 

CONTROL INTERNO N° % 

Riguroso 8 17.8 

Poco riguroso 29 64.4 

Nada riguroso 8 17.8 

Total 45 100.0 
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Figura N° 22: Rigurosidad del control interno previo 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

En la figura Nº 22, se aprecia que la mayoría de los encuestados 64.4%, que se 

encuentran  dentro de los puntos de corte de (21 a 27), consideran que el control 

interno previo es poco riguroso y un 17.8% consideran que es riguroso y otro 

porcentaje igual a este último, señalan que es nada riguroso. 

 

En ese sentido, teniendo en consideración que más de la  mitad de los encuestados, 

han determinado que el control interno previo es poco riguroso; entonces, se acepta la 

presente hipótesis de investigación. 
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2. Hipótesis específica b: “En el Departamento de Tránsito de la Región Policial 

Arequipa el otorgamiento de permisos para el uso de lunas oscurecidas en vehículos 

automotores es poco transparente”. 

 

Al respecto, se determinó los baremos para calificar el instrumento, dividiéndose en tres 

niveles, de acuerdo al parámetro establecido por la prueba de Stanonnes, estos valores 

establecen los siguientes puntos de corte:  

 

Transparente  (12 a 35) 

Poco transparente  (36 a 42) 

Nada transparente  (43 a 48) 

 

Los datos obtenidos fueron procesados mediante la prueba de Tau de Kendall, para 

determinar la relación estadística entre las variables. Para el análisis de los datos se 

realizó la elaboración de la presente tabla, en base a los resultados obtenidos en la 

encuesta. 

 

ANÁLISIS DE FRECUENCIA 

 

OTORGAMIENTO DE PERMISO N° % 

Transparente 9 20.0 

Poco transparente 29 64.4 

Nada transparente 7 15.6 

Total 45 100.0 

   

 

 

 



128 

 

 

             

Figura N° 23: Transparencia en el otorgamiento de permisos 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

En la figura Nº 23, se aprecia que la mayoría de los encuestados 64.4%, que se 

encuentran  dentro de los puntos de corte de (36 a 42), consideran que el otorgamiento 

de permisos es poco transparente y un 20.0% consideran que es transparente y un 

15.6% señalan que es nada transparente. 

 

En ese sentido, teniendo en consideración que más de la  mitad de los encuestados, 

han determinado que el otorgamiento de permisos es poco transparente; entonces, se 

acepta la presente hipótesis de investigación. 
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3. Hipótesis general: “En el Departamento de Tránsito de la Región Policial Arequipa el 

control interno previo influye en el otorgamiento de permisos para el uso de lunas 

oscurecidas en vehículos automotores”. 

 

Los datos obtenidos fueron procesados mediante la prueba de Tau de Kendall, para 

determinar la relación estadística entre las variables. Para el análisis de los datos se 

realizó la elaboración de la presente tabla, en base a los resultados obtenidos en la 

encuesta (Anexo N° 05). 

 

ANÁLISIS DE FRECUENCIA 

 

Control 
Interno 

Otorgamiento de Permiso 

Total 

Transparente 
Poco 

transparente 
Nada 

transparente 

N° % N° % N° % N° % 

Riguroso 6 75.0 2 25.0 0 0.0 8 100.0 

Poco riguroso 3 10.3 21 72.4 5 17.2 29 100.0 

Nada riguroso 0 0.0 6 75.0 2 25.0 8 100.0 

Total 9 20.0 29 64.4 7 15.6 45 100.0 

          Fuente: Matriz de datos   P = 0.001 (P < 0.05) S.S. 
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Figura N° 24: Relación entre control interno y otorgamiento de permisos 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

En la figura N° 24, se puede apreciar que, cuando el control interno previo es riguroso, 

en la mayoría de los casos (75.0%), el otorgamiento de permisos de lunas polarizadas, 

se da de manera transparente; ahora bien, cuando el control interno previo es poco 

riguroso, el otorgamiento de permisos, en la mayoría de los casos (72.4%) es poco 

transparente, al igual que cuando el control interno previo es nada riguroso, pues el 

otorgamiento también es poco transparente (75.0%). 

 

Según la prueba estadística aplicada, existe relación significativa y directa entre estas 

dos variables (P < 0.05), por lo tanto, se acepta la presente hipótesis de investigación, 

ya que el valor de la prueba estadística resultó (P = 0.001) menor a (P < 0.05).  
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4.4. DISCUSIÓN 

 

La presente investigación está centrada, en que de acuerdo a la prueba Tau de Kendall, 

existe relación estadísticamente significativa y directa, entre el control interno y el 

otorgamiento de permisos, ya que cuando el control interno previo es riguroso en la mayoría 

de los casos, el otorgamiento de permisos de lunas polarizadas, se dará de manera 

transparente; o en su defecto cuando el control interno previo es nada riguroso, entonces el 

otorgamiento de permisos será poco transparente. 

 

En ese sentido, queda notoriamente establecido, que mientras más riguroso sea el control 

interno, mayor será la transparencia en el otorgamiento de permisos, para el uso de lunas 

oscurecidas en vehículos automotores en el Departamento de Tránsito de la Región Policial 

Arequipa. 
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CONCLUSIONES 

 

Primera.- El control interno previo influye en el otorgamiento de permisos para el uso de lunas 

oscurecidas en vehículos automotores, pues según los datos obtenidos en la 

encuesta y de acuerdo a la prueba Tau de Kendall, existe relación estadísticamente 

significativa y directa entre estas dos variables, ya que cuando el control interno 

previo es riguroso en la mayoría de los casos, el otorgamiento de permisos de lunas 

polarizadas, se dará de manera transparente; o en su defecto cuando el control 

interno previo es nada riguroso, entonces el otorgamiento de permisos será poco 

transparente. 

 

Segunda.- En el Departamento de Tránsito de la Región Policial Arequipa, el control interno 

previo en el proceso de otorgamiento de permisos, es poco riguroso, debido a que no 

se evalúa y supervisa continuamente el funcionamiento adecuado del control interno 

previo; no se realiza de manera permanente la identificación de riesgos, respecto al 

incumplimiento de normas y procedimientos establecidos; no hay una segregación de 

funciones apropiada y una adecuada rotación del personal; así como, no tiene 

implementado un sistema informático para brindar información pública, sobre las 

autorizaciones otorgadas a nivel local o nacional; conforme se explican en los 

numerales 1 al 9 del punto 4.2. Resultados de la encuesta.   

 

Tercera.-  En el Departamento de Tránsito de la Región Policial Arequipa, el otorgamiento de 

permisos es poco transparente, debido a que no se cumplen a cabalidad los 

procedimientos establecidos en la Ley y normas internas; además, el Manual de 

Organización y Funciones (MOF), Manual de Procedimientos (MAPRO) y los 

procedimientos señalados en la Directiva PNP, no se encuentran actualizados de 

acuerdo a la normatividad vigente, generando deficiencias en el proceso de 

otorgamiento de permisos; conforme se explican en los numerales 10 al 21 del punto 

4.2. Resultados de la encuesta. 
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RECOMENDACIONES 

 

Primera.-  Si el Control Interno Previo influye en el otorgamiento de permisos para el uso de 

lunas oscurecidas en vehículos automotores, entonces se debe optimizar la 

implementación de dicho control, con la finalidad de mejorar la eficiencia y eficacia en 

el otorgamiento de permisos, permitiendo que el personal entienda la importancia y la 

responsabilidad de ejercer y ejecutar los controles internos, y el rol que cumple dentro 

del proceso de ejecución de otorgamiento de permisos. 

 

Segunda.-  Se debe implantar el Sistema de Control Interno Previo, basado en el estudio de los 

cinco componentes relacionados con el Sistema de Control Interno, de tal manera que 

contribuya a mejorar el proceso de otorgamiento de permisos para conducir vehículos 

con lunas oscurecidas, en torno a la consecución de las metas y objetivos, del 

Departamento de Tránsito de la Región Policial Arequipa.     

 

Tercero.-  Las deficiencias en el proceso de otorgamiento de permisos para conducir vehículos 

con lunas oscurecidas, van a superarse si el personal encargado en dicho proceso, 

cumpla de manera transparente la aplicación de las leyes y normas establecidas; 

además, que el Manual de Organización y Funciones (MOF), Manual de 

Procedimientos (MAPRO) y los procedimientos señalados en la Directiva con 

respecto al otorgamiento de permisos, deben estar actualizados permanentemente de 

acuerdo a la normatividad vigente, a fin que el personal asuma sus responsabilidades, 

en relación con las funciones y autoridad asignadas al cargo que ocupa.  
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ANEXO N° 4 

 

GUÍA DE ENCUESTA 

  

Este cuestionario tiene como objetivo conocer su opinión sobre el tema “INFLUENCIA DEL 

CONTROL INTERNO PREVIO EN EL OTORGAMIENTO DE PERMISOS PARA EL USO DE 

LUNAS OSCURECIDAS EN VEHÍCULOS AUTOMOTORES EN EL DEPARTAMENTO DE 

TRÁNSITO DE LA REGIÓN POLICIAL AREQUIPA”, por este motivo, requiero su colaboración 

mediante esta Encuesta. Dicha información es completamente anónima, por lo que le solicito 

responda todas las preguntas con sinceridad, y de acuerdo a sus propias experiencias. 

 

A continuación se le presenta una serie de preguntas las cuales deberá usted responder, 

marcando con una (X) la respuesta que considere correcta: 

 

Ambiente de control 

 

1. ¿Teniendo en cuenta la filosofía de dirección, el Jefe o funcionario designado evalúa y 

supervisa el funcionamiento adecuado del control interno previo respecto al otorgamiento de 

permisos? 

 

a. Siempre  

b. Frecuentemente  

c. Ocasionalmente  

d. Nunca  

 

2. ¿La asignación de autoridad y responsabilidad se encuentran actualizadas en el respectivo 

documento normativo de gestión? 

 

a. Siempre  

b. Frecuentemente  

c. Ocasionalmente  
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d. Nunca  

 

Evaluación de riesgos 

 

3. ¿Se identifican los riesgos respecto al incumplimiento de las leyes, normas y procedimientos 

establecidos para el otorgamiento de permisos? 

 

a. Siempre  

b. Frecuentemente  

c. Ocasionalmente  

d. Nunca  

 

4. ¿Considera Ud. que el análisis o valoración de  los riesgos permite disminuir los riesgos 

potenciales que pueden afectar el logro de los objetivos? 

 

a. Siempre  

b. Frecuentemente  

c. Ocasionalmente  

d. Nunca  

 

Actividad de control gerencial 

 

5. ¿De acuerdo a la segregación de funciones, una persona o equipo de trabajo tiene a su cargo 

el control de todas las etapas en el otorgamiento de permisos? 

 

a. Siempre  

b. Frecuentemente  

c. Ocasionalmente  

d. Nunca  

 

6. ¿Los procesos, actividades y tareas, están correctamente definidos para otorgar permisos? 
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a. Siempre  

b. Frecuentemente  

c. Ocasionalmente  

d. Nunca  

 

7. ¿Los procesos, actividades y tareas, son claramente entendidos para otorgar permisos? 

 

a. Siempre  

b. Frecuentemente  

c. Ocasionalmente  

d. Nunca  

 

Información y Comunicación 

 

8. ¿El sistema informático diseñado para el otorgamiento de permisos, brinda información 

externa que genere confianza e imagen positiva al departamento? 

 

a. Siempre  

b. Frecuentemente  

c. Ocasionalmente  

d. Nunca  

 

Supervisión 

 

9. ¿Con respecto a la implantación y seguimiento de medidas correctivas el Departamento de 

Tránsito implementa las recomendaciones formuladas por el ente superior, respecto a las 

debilidades y deficiencias detectadas como consecuencia de las acciones de control interno 

previo? 

 

a. Siempre  

b. Frecuentemente  
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c. Ocasionalmente  

d. Nunca  

 

Manuales de gestión 

 

10. ¿En el otorgamiento de permisos, los deberes y responsabilidades que debe tener el personal 

al cargo que ocupa, se encuentran claramente definidos y contenidos en el Manual de 

Organización y Funciones (MOF)? 

 

a. Siempre  

b. Frecuentemente  

c. Ocasionalmente  

d. Nunca  

 

Evaluación 

 

11. ¿En el otorgamiento de permisos, se verifica que el usuario cumpla con presentar la totalidad 

de los requisitos exigidos y que el Certificado Policial de Identificación Vehicular se encuentre 

vigente? 

 

a. Siempre  

b. Frecuentemente  

c. Ocasionalmente  

d. Nunca  

 

12. ¿En el otorgamiento de permisos, se verifica que el usuario cumpla con presentar copia de la 

boleta de venta o factura, de la casa comercial que realizó el oscurecimiento de las lunas? 

 

a. Siempre  

b. Frecuentemente  

c. Ocasionalmente  
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d. Nunca  

 

13. ¿En el otorgamiento de permisos, la Dirección de Economía y Finanzas de la PNP, cumple 

con destinar al Departamento de Tránsito, un porcentaje equivalente al 40% de lo que se 

recauda por concepto de derechos de trámite? 

 

a. Siempre  

b. Frecuentemente  

c. Ocasionalmente  

d. Nunca  

 

14. ¿En el otorgamiento de permisos, el Departamento de Tránsito, cumple con adjuntar los 

reportes sobre información de capturas de vehículos y requisitorias de personas que se 

solicita  ante el Sistema de Información Policial (ESINPOL)? 

 

a. Siempre  

b. Frecuentemente  

c. Ocasionalmente  

d. Nunca  

 

15. ¿La directiva interna PNP para el otorgamiento de permisos se encuentra actualizada de 

acuerdo a la normatividad vigente? 

 

a. Siempre  

b. Frecuentemente  

c. Ocasionalmente  

d. Nunca  

 

16. ¿En el otorgamiento de permisos, el personal encargado, utiliza aparatos de medición 

electrónica, para verificar con exactitud el grado de visibilidad de las lunas oscuras? 
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a. Siempre  

b. Frecuentemente  

c. Ocasionalmente  

d. Nunca  

 

17. ¿En el otorgamiento de permisos, el Departamento de Tránsito utiliza un sistema biométrico 

para identificar plenamente a los usuarios mediante su huella dactilar? 

 

a. Siempre  

b. Frecuentemente  

c. Ocasionalmente  

d. Nunca  

 

Organización 

 

18. ¿Para el otorgamiento de permisos, los cargos están asignados de acuerdo a la naturaleza y 

volumen de las operaciones? 

 

a. Siempre  

b. Frecuentemente  

c. Ocasionalmente  

d. Nunca  

 

19. ¿Para el otorgamiento de permisos, el Jefe o el encargado de la administración, realiza  la 

rotación del personal PNP para evitar que una persona sea responsable de aspectos claves 

por un excesivo período de tiempo? 

 

a. Siempre  

b. Frecuentemente  

c. Ocasionalmente  

d. Nunca  
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Información 

 

20. ¿El Departamento de Tránsito, tiene diseñado un sistema de acceso a la información pública,  

que permita brindar información sobre los permisos otorgados? 

 

a. Siempre  

b. Frecuentemente  

c. Ocasionalmente  

d. Nunca  

 

Acciones de control 

 

21. ¿En el otorgamiento de permisos, los errores o deficiencias detectadas como resultado del 

proceso de monitoreo son registradas y puestas a disposición de los responsables, con el fin 

de que tomen las acciones necesarias  para su corrección? 

 

a. Siempre  

b. Frecuentemente  

c. Ocasionalmente  

d. Nunca  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



149 

 

ANEXO N° 5 

 
BASE DE DATOS 

 
 

E
N

C
U

E
S

T
A

D
O

S
 

PREGUNTAS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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A
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O
N

T
R

O
L 

IN
T

E
R

N
O

 

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

T
O

T
A

L 
O

T
O

R
G

A
M

IE
N

T
O

 

P
E

R
M

IS
O

S
 

1 1 1 1 1 3 1 2 4 1 15 2 1 2 4 1 4 1 4 2 4 1 1 27 

2 3 4 3 2 1 4 4 4 2 27 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 3 3 43 

3 2 2 2 1 1 3 4 4 2 21 4 2 3 4 4 4 4 4 3 4 2 2 40 

4 3 4 3 1 1 4 3 4 2 25 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 2 43 

5 3 4 3 1 1 3 4 3 2 24 3 2 3 3 3 1 4 4 4 3 3 2 35 

6 2 3 2 2 1 4 4 4 2 24 4 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 43 

7 3 4 3 1 1 3 3 4 2 24 4 1 3 4 4 2 3 3 3 3 2 2 34 

8 3 3 1 1 1 4 4 2 4 23 4 1 3 4 4 4 4 4 3 4 3 2 40 

9 4 4 4 3 1 4 4 4 2 30 3 2 3 4 4 4 4 4 3 4 3 3 41 

10 3 3 3 1 1 3 4 4 2 24 4 3 1 3 4 3 3 2 3 4 2 2 34 

11 4 4 3 4 1 4 3 4 2 29 4 2 1 4 4 4 4 4 3 4 3 2 39 

12 3 3 3 1 1 3 4 4 2 24 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 46 

13 2 2 2 1 1 4 4 4 2 22 3 2 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 38 

14 3 4 3 2 1 4 4 4 2 27 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 2 43 

15 3 3 3 1 1 3 3 4 2 23 4 2 3 4 4 4 4 4 3 4 3 2 41 

16 3 4 3 3 2 4 4 4 3 30 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 43 

17 1 1 1 1   1 1 4 1 11 1 1 1 4 2 4 1 4 1 4 1 1 25 

18 4 4 3 3 2 4 4 4 2 30 4 2 3 4 4 4 4 4 3 4 3 3 42 

19 3 4 2 1 1 3 3 4 2 23 4 2 4 4 4 4 4 4 3 4 3 2 42 

20 3 3 3 3 1 4 4 4 2 27 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 2 41 

21 3 4 4 1 1 4 4 4 2 27 3 2 3 4 4 4 4 4 3 4 2 2 39 

22 2 2 1 1 1 3 4 3 3 20 4 1 3 4 4 1 4 4 3 4 3 2 37 

23 3 4 3 2 2 4 4 4 2 28 4 2 3 4 4 4 4 4 3 4 3 2 41 

24 3 3 3 2 1 4 4 4 2 26 4 1 1 4 4 2 4 4 4 4 4 2 38 

25 3 4 1 1 1 3 3 4 4 24 3 4 3 3 4 3 3 4 2 4 4 3 40 

26 2 4 2 2 1 4 4 2 2 23 4 2 3 4 4 4 4 4 4 4 2 2 41 

27 4 4 4 4 1 4 4 4 2 31 4 3 3 4 4 1 4 4 3 3 3 2 38 

28 3 4   1 1 4 4 4 2 23 4 2 3 4 3 4 4 4 3 4 3 2 40 

29 2 4 2 2 1 3 3 4 2 23 4 2 3 4 4 4 4 4 3 4 3 2 41 

30 3 3 3 1 1 4 4 3 2 24 3 2 2 4 4 4 4 4 4 4 3 2 40 

31 3 4 4 1 1 4 4 4 3 28 4 2 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 38 
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32 3 4 4 2 1 4 4 4 2 28 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 44 

33 1 1 1 1 1 1 1 4 1 12 1 1 1 4 2 4 2 4 1 4 1 2 27 

34 1 2 1 1 1 2 2 4 0 14 2 1 1 4 4 4 2 4 1 4 2 0 29 

35 1 2 1 1 1 2 2 4 2 16 2 1 1 4 4 4 3 4 2 4 1 0 30 

36 1 3 1 1 1 2 4 4 2 19 4 1 1 4 4 4 3 4 2 4 2 2 35 

37 2 3 2 1 1 2 4 4 1 20 4 2 2 4 4 4 3 4 2 4 2 2 37 

38 3 4 3 1 1 4 4 4 1 25 4 2 2 4 4 4 4 4 3 4 3 2 40 

39 3 4 3 1 1 4 4 4 1 25 4 2 3 4 4 4 4 4 3 4 3 2 41 

40 3 4 3 1 1 4 4 4 1 25 4 2 3 4 4 4 4 4 3 4 3 2 41 

41 3 4 3 1 1 4 4 4 2 26 4 2 3 4 4 4 4 4 3 4 3 2 41 

42 3 4 3 1 1 4 4 4 2 26 4 2 3 4 4 4 4 4 3 4 3 2 41 

43 3 4 3 1 1 4 4 4 2 26 4 2 3 4 4 4 4 4 3 4 3 2 41 

44 3 4 3 1 1 4 4 4 2 26 4 2 3 4 4 4 4 4 3 4 3 2 41 

45 3 4 3 1 1 4 4 4 2 26 4 2 3 4 4 4 4 4 3 4 3 2 41 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO N° 6 
 

INFLUENCIA DEL CONTROL INTERNO PREVIO EN EL OTORGAMIENTO DE PERMISOS PARA EL USO DE LUNAS OSCURECIDAS EN VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES EN EL DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO DE LA REGIÓN POLICIAL AREQUIPA. 

 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES INDICADORES 
 
Problema principal 
 
¿Cuál es la influencia del control interno 
previo en el otorgamiento de permisos para 
el uso de lunas oscurecidas en vehículos 
automotores en el Departamento de 
Tránsito de la Región Policial Arequipa, 
enero 2017 a abril 2018? 

 
Objetivo General 
 
Determinar la influencia del control 
interno previo en el otorgamiento de 
permisos para el uso de lunas 
oscurecidas en vehículos automotores en 
el Departamento de Tránsito de la 
Región Policial Arequipa, enero 2017 a 
abril 2018. 
 

 
Hipótesis General 
 
En el Departamento de Tránsito de la Región 
Policial Arequipa el control interno previo 
influye en el otorgamiento de permisos para el 
uso de lunas oscurecidas en vehículos 
automotores, enero 2017 a abril 2018. 

 
Variable 
independiente.  
 
Control Interno 
Previo. 

 
Indicadores 

 
- Ambiente de control  
- Evaluación de riesgos 
- Actividad de control gerencial 
- Información y comunicación 
- Supervisión 

 
Problemas Secundarios 

 
a. ¿Cómo es el control interno previo en 

el Departamento de Tránsito de la 
Región Policial Arequipa? 

 
 

 
b. ¿Cómo es el otorgamiento de permisos 

para el uso de lunas oscurecidas en 
vehículos automotores en el 
Departamento de Tránsito de la Región 
Policial Arequipa? 
 

 
Objetivos Específicos 

 
a. Analizar el control interno previo en 

el Departamento de Tránsito de la 
Región Policial Arequipa. 

 
 

 
b. Analizar el otorgamiento de permisos 

para el uso de lunas oscurecidas en 
vehículos automotores en el 
Departamento de Tránsito de la 
Región Policial Arequipa. 

 
 

 
Hipótesis Secundarias 

 
a. En el Departamento de Tránsito de la 

Región Policial Arequipa el control interno 
previo es poco riguroso para cautelar la 
correcta administración de las operaciones 
pertinentes. 
 

b. En el Departamento de Tránsito de la 
Región Policial Arequipa el otorgamiento 
de permisos para el uso de lunas 
oscurecidas en vehículos automotores es 
poco transparente. 

 
Variable 
dependiente 
 
Otorgamiento de 
permisos 

 
Indicadores 

 
- Manuales de gestión 
- Evaluación 
- Organización 
- Información 
- Acciones de control 

 


