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INTRODUCCION 

 

El Estado tiene la obligación de satisfacer las necesidades de sus habitantes, para garantizar la 

convivencia y la paz social. Para cumplir dicho objetivo requiere efectuar una serie de 

actividades u acciones que puedan traer como resultado el logro satisfactorio de dichas 

necesidades, entre ellas, efectuar la compra o adquisición de bienes, contratar servicios o 

ejecutar obras. 

Las compras o adquisiciones constituyen un factor clave para que las instituciones estatales 

puedan cumplir con sus metas. 

El proceso de adquisición está destinada a adquirir materiales, suministros repuestos, 

herramientas, maquinarias, equipos, etc. con la calidad adecuada, en la cantidad necesaria, en 

el momento oportuno, lugar preciso y al precio más conveniente. 

 

En la actualidad, a medida que el entorno de las actividades económicas se van transformado, 

este  se enfrenta  un ritmo de cambio progresivo y acelerado, por lo que no es suficiente contar 

solamente con una evaluación a los Estados Financieros, que es el análisis de la situación 

pasada, lo que se necesita es una visión a futuro, con un enfoque que se concentre en la 

evaluación de las actividades que giran en torno al cumplimiento de las metas  y objetivos que 

se tracen las organizaciones para ser más eficientes  y eficaces. 

 

La auditoría de cumplimiento juega un rol fundamental, porque nos permita determinar en qué 

medida las entidades sujetas a control han observado la normativa aplicable, disposiciones 

internas y las estipulaciones contractuales establecidas, en el ejercicio de la función y en el uso 

y gestión de los recursos del Estado. 
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Es por este motivo que se vio por conveniente realizar la presente investigación relacionada a 

la auditoria de cumplimiento en la adquisición de bienes del área de logística con la finalidad 

de verificar si se cumple con aplicar correctamente la normativa de contrataciones, ya que esta 

es de mucha importancia para el desarrollo en el ejercicio de la función pública. Los efectos 

que ella produce pueden tener incidencia en el ámbito del sector público y privado, así como 

en la sociedad en general de nuestro país. También se sabe que un correcto conocimiento y la 

aplicación de tales normas por parte de toda la ciudadanía, permitiría que los recursos estatales 

sean utilizados en forma eficiente y también que los particulares que contratan con el Estado, 

puedas ejercer sus derechos y asumir sus obligaciones correctamente. 

 

Cuando esto ocurre, es decir, cuando los responsables de las contrataciones y adquisiciones 

estatales actúan con honestidad, transparencia y capacidad, está probado que toda la sociedad 

se beneficia porque en esas circunstancias el Estado puede cumplir oportunamente sus fines, 

adquiriendo bienes, servicios y obras de calidad, a precios adecuados. 
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RESUMEN 

 

La presente investigación titulada “  AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO PARA 

EVALUAR LA NORMATIVIDAD LEGAL AL PROCESO DE CONTRATACION EN 

LA ADQUISICION DE BIENES  DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 

CAYLLOMA 2016”, se ubica en el campo de Auditoria de Cumplimiento, planteando un 

modelo de Auditoria  para las entidades del sector público que tienen deficiencias en el área 

de Contrataciones, considerando que éstas tienen como finalidad la correcta utilización de los 

recursos del estado y por ser una de las áreas críticas dentro del sistema de control interno de 

la entidad y consta de 4 capítulos. 

 

En el Primer capítulo, comprende el Planteamiento del Problema de Investigación formulando 

el planteamiento del problema, objetivos, justificación, hipótesis, variables, e indicadores y 

otros aspectos de la problemática planteada. 

 

En el Segundo capítulo, comprende el Marco Teórico es decir nos da los lineamientos y pautas 

sobre las definiciones que se manejarán para el estudio del caso que se ha elegido, conceptos y 

aclaraciones importantes para el caso, los que conducirá a una mejor aplicación en la auditoria. 

 

En el Tercer capítulo es la Metodología de Investigación, donde se menciona el tipo de 

investigación realizada, las fuentes de información utilizadas, así como las técnicas e 

instrumentos para desarrollar el trabajo. 
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En el Cuarto capítulo se realizará un caso práctico de una Auditoría de Cumplimiento, con las 

respectivas fases: Planificación, Ejecución e Informe.  

Por ultimo señalamos las Conclusiones y Recomendaciones de la presenten tesis dando 

respuesta a las preguntas de investigación y a los objetivos trazados, que nos serán de gran 

utilidad para corregir algunas situaciones que pueden prevenirse en posteriores procesos, dar 

el interés y debida importancia y formular recomendaciones que va a contribuir a mejorar el 

desempeño de la gestión pública especialmente en el área de contrataciones.  
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ABSTRACT 

 

The present investigation titled "AUDIT OF COMPLIANCE TO EVALUATE THE LEGAL 

REGULATIONS TO THE PROCESS OF CONTRACTING IN THE ACQUISITION OF 

ASSETS OF THE PROVINCIAL MUNICIPALITY OF CAYLLOMA 2016", is located in the field 

of Compliance Audit, proposing a model of Audit for the entities of the public sector that have 

deficiencies in the area of Contracting, considering that these are intended for the correct use 

of state resources and for being one of the critical areas within the system of internal control 

of the entity and consists of 4 chapters. 

 

In the first chapter, includes the approach to the problem of research formulating the approach 

to the problem, objectives, justification, hypotheses, variables, and indicators and other 

aspects of the problem posed. 

 

 In the second chapter, we focus on the Theoretical Framework that is; it gives us the 

guidelines and guidelines on the definitions that will be used to study the case that has been 

chosen, concepts and clarifications important for the case, which will lead to a better 

application in the audit. 

 

In the third chapter is the Research Methodology, which mentions the type of research carried 

out, the sources of information used, as well as the techniques and instruments to develop the 

work. 

 

 In the Fourth Chapter a case study of a Compliance Audit will be carried out, with the 

respective phases: Planning, Execution and Report. 
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Finally we indicate the Conclusions and Recommendations of the present thesis giving answer 

to the research questions and the objectives, which will be very useful to correct some 

situations that can be prevented in subsequent processes, give the interest and due 

importance and make recommendations that It will contribute to improve the performance of 

public management, especially in the area of contracting. 
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

1.1 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Hoy en día el mundo exige de las instituciones eficiencia y calidad competitiva 

para afrontar los cambios que se van operando continuamente. La contabilidad 

gubernamental como sistema de administración financiera del Gobierno debe 

contar con elementos conceptuales avanzados para que sirva como medio de 

información, control y servicio social.  

La gestión de las adquisiciones públicas ha sido y es un tema de prioridad para los 

gobiernos. 

 Las contrataciones públicas constituyen un factor clave para que las instituciones 

estatales puedan cumplir con sus importantes misiones (educación, salud, justicia, 

defensa, etc.). Por esta razón, y dada la gran incidencia que las compras públicas 

tienen en el gasto del Estado, resulta crucial que se promueva la transparencia en 

esos procedimientos, no solo para investigar y sancionar eventuales hechos de 

corrupción sino también, y fundamentalmente, para prevenir que esos hechos no 

sucedan. Así, se optimiza el gasto y se utilizan eficientemente los recursos de los 

ciudadanos. 

A nivel nacional se exige de las instituciones, eficiencia y calidad competitiva de 

acuerdo para afrontar los cambios que se van operando continuamente. 
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El desconocimiento, falta de personal, la falta de honestidad, transparencia y 

capacidad en las distintas áreas de la institución ha sido en los últimos años un 

problema permanente que se manifestó por organizaciones incapaces de cumplir 

con sus metas. 

 

En este contexto, el Órgano de Control Institucional (OCI) de la Municipalidad 

Provincial de Caylloma, realiza servicios de control a las diversas áreas de la 

Entidad, de ser el caso todas ellas enmarcadas en un Plan Anual de Control. En tal 

sentido en el presente trabajo de investigación se presentará un caso práctico 

relacionado a una Auditoria de Cumplimiento a la adquisición de bienes, donde se 

presume que existen ciertas irregularidades y se ha visto por conveniente realizar 

una acción de control en el área de Logística. 

 

Se efectuará la observación, verificación y evaluación del área en estudio para 

determinar si existen deficiencias y proceder a aplicar efectivas actividades y 

procedimientos de control con la finalidad de verificar si se cumple con el debido 

proceso, emitiéndose al final de este proceso un informe, que se formulara con la 

finalidad de mejorar la gestión en el área de contrataciones y si se determinase 

algún tipo de responsabilidad sancionar a los responsables. 

 

Lo anteriormente mencionado se refleja en las siguientes situaciones: 

 Deficiente sistema de control interno 

 El personal que tiene relación en el proceso de contrataciones no ha recibido 

capacitación con respecto a la nueva ley de contrataciones del Estado y sus 
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principales cambios, si la aplican en el mejor de los casos lo hacen 

defectuosamente. 

 Para determinar el valor referencial no se realizan cotizaciones, ni estudio de 

mercado. 

Para que las contrataciones se desarrollen dentro de los márgenes que establece la  

ley es necesario que los procedimientos  de selección se realicen dentro de un 

contexto de publicidad, transparencia y de libre acceso a la información, que 

permita garantizar una adecuada administración de los recursos del estado, por lo 

tanto se hace necesario la realización de una Auditoria de Cumplimiento con la 

finalidad de evaluar  la normatividad legal en la adquisición de bienes del área de 

logística de la Municipalidad Provincial de Caylloma.  

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1 Problema principal 

¿En qué forma el resultado de la Auditoria de Cumplimiento incide en el 

desarrollo de la gestión, y en el proceso de contratación de adquisición de bienes 

en la Municipalidad Provincial de Caylloma 2016? 

 

1.2.2 Problemas Secundarios 

- ¿De qué manera la Auditoria de Cumplimiento influye en la mejora de la 

gestión y control interno del área de logística de la Municipalidad Provincial 

de Caylloma 2016? 

- ¿De qué forma la calidad de los informes de Auditoría de Cumplimiento 

permiten mejorar la toma de decisiones en las entidades públicas? 
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1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1 Objetivo Principal 

Determinar de qué forma el resultado de la Auditoria de Cumplimiento incide en 

el desarrollo de la gestión, y en el proceso de contratación de adquisición de 

bienes en la Municipalidad Provincial de Caylloma 2016. 

1.3.2 Objetivos Secundarios 

- Analizar de qué manera la Auditoria de Cumplimiento influye en la mejora 

de gestión y control interno del área de logística de la Municipalidad 

Provincial de Caylloma 2016. 

- Verificar de qué forma la calidad de los informes de Auditoría de 

Cumplimiento permiten mejorar la toma de decisiones en las entidades 

públicas. 

 

1.4 JUSTIFICACIÓN 

ACTUAL  

En el mundo en que vivimos, se denota la existencia de problemas de corrupción en el 

aparato estatal, se necesita instituciones que sean eficientes y que cumplan con sus metas, 

se busca una eficiente y correcta contratación tomando como principio básico la 

transparencia en los procesos y la adecuada utilización de los recursos públicos. 

 

TRASCENDENCIA 

El fraude y la corrupción son, por su propia naturaleza, elementos que se contraponen a 

la transparencia, la rendición de cuentas y la buena administración. Por lo tanto, la 
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Auditoria de Cumplimiento fomenta la buena gobernanza en el sector público al 

considerar el riesgo de fraude en relación con el cumplimiento e identificar tanto las 

debilidades y desviaciones respecto al cumplimiento de las leyes y regulaciones, y así 

conducir y desarrollar el ejercicio del control gubernamental en todas las instituciones 

públicas del país.  

 

UTILIDAD  

Va ser de gran utilidad a la sociedad porque a partir de la implementación de las medidas 

correctivas nace una nueva forma de administración en la entidad evaluada, ya que al 

haberse planteado estas alternativas de solución la sociedad se vería beneficiada con los 

procedimientos y métodos de administración. 

 

SOCIAL 

Contribuir con el futuro de la sociedad es una responsabilidad colectiva, por esta razón y 

dada la gran incidencia que las compras tienen en el gasto del Estado esto es de mucha 

importancia que se promueva la transparencia, para supervisar la legalidad de la 

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

actos de las instituciones sujetas a control. 

 

TEÓRICA 

Para poder desarrollar la Auditoria de Cumplimiento en el área de contrataciones es 

necesario conocer la legislación vigente relacionada al tema de contrataciones y 

conceptos básicos de auditoria, ya que ambos sirven de soporte para la aplicación de la 

parte práctica y de esta manera hacer que la evaluación a realizar en el área de 

Contrataciones se efectúe sobre una base consistente, para logar los resultados esperados. 
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PRÁCTICA 

De acuerdo con los objetivos de la investigación su resultado permite encontrar 

soluciones en el área de Contrataciones debido a que es una de las áreas más críticas 

dentro las entidades del sector público y a través de la realización de la auditoria detectar 

las deficiencias y plantear posibles alternativas de mejora en el control. 

 

1.5 HIPÓTESIS 

Es  probable que al realizar la Auditoria de Cumplimiento en el área de Logística en la 

Municipalidad Provincial de Caylloma 2016, éste sea una respuesta efectiva, lográndose 

de esta manera verificar el cumplimiento de la normatividad legal, con la finalidad que 

los bienes, servicios y obras se contraten dentro de los márgenes que establecen las 

normas, que los procedimientos de selección se realicen de una manera transparente y se 

logre un mejor manejo  de los recursos públicos en cumplimiento de las metas 

programadas logrando los resultados y beneficios previstos por la entidad. 

 

1.6 VARIABLES 

Variable Independiente 

Auditoria de Cumplimiento  

Variable dependiente 

Evaluar el cumplimiento de la normatividad legal en el proceso de contratación de la 

adquisición de bienes. 

 

1.7 INDICADORES 
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Indicadores Variable Independiente 

 Programa de Auditoria 

 Evaluación del Control Interno 

 Desarrollo de la Auditoria de Cumplimiento. 

Indicadores Variable Dependiente 

 Normatividad vigente 

 Procedimientos de Selección 

 Expediente de contratación 

 Normas OSCE 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  

Para el trabajo de investigación se ha considerado como antecedentes los siguientes 

trabajos:  

a) Palacios, C. (2016), “Auditoría de Cumplimiento con Enfoque a la Unidad de 

Abastecimiento y su Incidencia en la Gestión de la Dirección Regional Agraria en el 

Ámbito del Gobierno Regional de Ayacucho”. Tesis de Pregrado. Universidad Católica 

los Ángeles Chimbote. Facultad de Ciencias Contables, Financieras Y Administrativas. 

Ayacucho, Perú. 

     Concluye: El auditor debe diseñar la auditoría de cumplimiento para proporcionar una 

seguridad razonable de que la entidad cumple con las leyes, regulaciones y otros 

requerimientos importantes para el logro de los objetivos; así también que la auditoría 

de cumplimiento ayudará a la dirección Regional Agraria de Ayacucho a cumplir las 

normas que rigen a la Unidad de Abastecimiento y Servicios Auxiliares, basándose en 

normas y políticas establecidas. 

 

b) Huachaca, K. (2016), “Auditoria de Cumplimiento al Área de Abastecimiento y su 

Incidencia en la Gestión de la Municipalidad Distrital de Carmen Alto 2015”. Tesis de 

Pregrado. Universidad Católica los Ángeles Chimbote. Facultad de Ciencias Contables, 

Financieras y Administrativas. Ayacucho, Perú.  
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    Concluye: La Auditoria de desempeño, constituye un instrumento de evaluación de la 

gestión pública y sus efectos en el cumplimiento de sus objetivos y metas institucionales 

de todas las entidades públicas. 

 

c) Prado, N. (2016), “Auditoria de Cumplimiento un Instrumento de Comprobación 

Financiera Administrativa, Económica en la Gestión Pública en la Municipalidad 

Provincial de Huamanga del 2016”. Tesis de Pregrado. Universidad Católica los 

Ángeles Chimbote. Facultad de Ciencias Contables, Financieras y Administrativas. 

Ayacucho, Perú. 

Concluye: La Auditoría Cumplimiento contribuye ampliamente con la optimización de 

la gestión empresarial, asimismo contribuye a asegurar la integridad de la estructura del 

control interno de la administración y asisten a la gestión administrativa en el 

cumplimiento de sus responsabilidades; así mismo que los resultados de la Auditoría 

Cumplimiento contribuyen con la optimización de la gestión empresarial, su eficacia y 

su eficiencia, otorgando al proceso de su trabajo la efectividad que se requiere; también 

que la implementación de las recomendaciones del informe final de la Auditoría 

Cumplimiento facilitan la asesoría y consultoría que requieran estas entidades para 

competir ventajosamente, por lo tanto, mejora la gestión empresarial ofreciendo 

alternativas de mejora. 

 

d) Cabezas, J. (2015), “Auditoria de Cumplimiento y su incidencia en la gestión pública 

del centro vacacional Huampaní-Chosica-Lima 2014”. Tesis de Postgrado. Universidad 

de San Martín de Porres. Facultad de Ciencias Contables, Económicas y Financieras. 

Lima, Perú.  
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Concluye: El control posterior efectuado por la auditoría de cumplimiento incide en el 

cumplimiento de las metas y objetivos de la Entidad, de igual manera que las 

recomendaciones de los informes de auditoría, inciden en el nivel de organización del 

Centro Vacacional Huampaní, y que la auditoría de cumplimiento incide 

favorablemente en la gestión del Centro Vacacional Huampaní. Lurigancho Chosica – 

Lima 2014. 

 

e) Villanueva, C. (2015), “Los exámenes especiales (Auditoria de Cumplimiento) y su 

incidencia en la gestión de las Adquisiciones y Contrataciones de las entidades públicas 

de Lima, 2012-2014”. Tesis de Postgrado. Universidad de San Martín de Porres. 

Facultad de Ciencias Contables, Económicas y Financieras. Lima, Perú. 

     Concluye: La aplicación de la auditoría de cumplimiento influyó en la evaluación del 

Plan Anual de Contrataciones de la Entidad, que la aplicación de los procedimientos de 

auditoría considerados en el programa de auditoría influyen favorablemente en la 

revisión de la disponibilidad presupuestal y de recursos para la ejecución de las 

adquisiciones y contrataciones en las entidades públicas, de igual manera que la 

elaboración del Informe de Auditoría de Cumplimiento incide positivamente en la 

revisión de una adecuada ejecución contractual, y que el seguimiento a la 

implementación de las recomendaciones, influye en la conformidad formulada por el 

área usuaria de los bienes y servicios contratados; por último que la correcta aplicación 

de los exámenes especiales (auditoría de cumplimiento) influye favorablemente en la 

gestión de las adquisiciones y contrataciones de una entidad pública. 
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2.2 BASES TEÓRICAS 

      2.2.1 EL ESTADO Y SU ESTRUCTURA 

2.2.1 El Estado 

Es una organización social investida de poder e integrado por dos elementos 

esenciales: territorio y población. 

2.2.2 Estructura 

El estado peruano presenta la siguiente estructura: 

 Gobierno Central 

 Gobiernos Regionales 

 Gobiernos Locales  

2.2.2.1     Gobierno Central  

Está conformado por el Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y los 

órganos constitucionales autónomos. 

2.2.2.2     Gobiernos Regionales 

Los Gobiernos Regionales emanan de la voluntad popular. Son 

personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, 

económica y administrativa en asuntos de su competencia, 

constituyendo, para su administración económica y financiera, un 

Pliego Presupuestal. 

Los gobiernos regionales del Perú se componen de dos órganos: un 

Consejo Regional y un Presidente Regional. 

2.2.2.3     Gobiernos Locales 

Conforme a la Constitución los gobiernos locales se crean por medio 

de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades publicada el 27 

de mayo de 2003. 
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Definición  

Los gobiernos locales son entidades, básicas de la organización 

territorial del Estado y canales inmediatos de participación vecinal en 

los asuntos públicos, que institucionalizan y gestionan con autonomía 

los intereses propios de las correspondientes colectividades; siendo 

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

organización. 

Las municipalidades provinciales y distritales son los órganos de 

gobierno promotores del desarrollo local, con personería jurídica de 

derecho público y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines. 

(Artículo 1° de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley 27972, 

publicada 2003). 

Autonomía 

 Los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y 

administrativa en los asuntos de su competencia.  

La autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las 

municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, 

administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento 

jurídico. 

Origen  

Las municipalidades provinciales y distritales se originan en la 

respectiva demarcación territorial que aprueba el Congreso de la 

República, a propuesta del Poder Ejecutivo. Sus principales 

autoridades emanan de la voluntad popular conforme a la Ley Electoral 
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correspondiente. Las municipalidades de centros poblados son creadas 

por ordenanza municipal provincial.  

 Finalidad 

 Los gobiernos locales representan al vecindario, promueven la 

adecuada prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo 

integral, sostenible y armónico de su circunscripción.  

 

2.2.2 DESCRIPCIÓN DE LA ENTIDAD A AUDITAR 

2.2.2.1 Norma de creación  

La provincia de Caylloma fue creada mediante Decreto Supremo del 21 de 

junio de 1825, en la época de la Independencia; se encuentra dividida en 20 

distritos, cuya capital es la ciudad de Chivay.  

2.2.2.2 Organigrama 
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FIGURA N° 1 

ORGANIGRAMA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAYLLOMA 

 

               Fuente: Pagina web de la Municipalidad Provincial de Caylloma 
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2.2.2.3 Misión  

La Municipalidad Provincial de Caylloma es una institución eficiente que se 

preocupa por el bienestar de sus habitantes, recibe las demandas de su comunidad 

y las atiende con celeridad y efectividad.   

 

Dirige y lidera el desarrollo de la provincia articulado al desarrollo de la región y 

del país y asegura que todos los habitantes reciban servicios de calidad y buena 

atención.  

Actúa coordinadamente con los municipios distritales y con las instituciones 

representativas de la sociedad civil. Profesa la transparencia, promueve la 

concertación, la participación ciudadana y la articulación entre todos sus distritos.  

(POI 2016, Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, MPC). 

 

2.2.2.4 Visión 

La población de la provincia de Caylloma es sana, limpia y preocupada por el 

medio ambiente, recibe servicios de calidad con altos estándares y buen trato.  

 

Es educada y con identidad cultural; los profesores son capacitados y los padres 

de familia están comprometidos con la educación de sus hijos; la infraestructura 

educativa y deportiva es adecuada y bien equipada. El sistema forma ciudadanos 

exitosos, que no abandonan sus pueblos. No hay analfabetos.  

 

Sus habitantes, autoridades y dirigentes respetan sus tradiciones, costumbres e 

instituciones. Viven en armonía, gracias a sus mecanismos de participación 
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ciudadana. Practican la democracia, son transparentes y promueven el desarrollo 

de las capacidades humanas.  

(POI 2016, Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, MPC) 

 

2.2.2.5 Naturaleza y finalidad de la Entidad 

La Entidad, es un gobierno local que tiene personería jurídica de derecho público, 

autonomía económica y administrativa en los asuntos de su competencia, dentro 

de su jurisdicción territorial. Se encuentra normada por Ley N º 27972, Ley 

Orgánica de Municipalidades y por la normativa interna institucional basada en 

ordenanzas, edictos, acuerdos de concejo, resoluciones y decretos de alcaldía.  

 

2.2.2.6 Funciones 

Las funciones de la Entidad que se precisan en el artículo 73º de la Ley N º 27972, 

Ley Orgánica de Municipalidades vigente desde el 27 de mayo 2003, las mismas 

que se detallan a continuación: 

a) Planificar integralmente el desarrollo local y el ordenamiento territorial, en 

el nivel provincial. Las municipalidades provinciales son responsables de 

promover e impulsar el proceso de planeamiento para el desarrollo integral 

correspondiente al ámbito de su provincia, recogiendo las prioridades 

propuestas en los procesos de planeación de desarrollo local de carácter 

distrital.  

b) Promover, permanentemente la coordinación estratégica de los planes de 

desarrollo distrital. Los planes referidos a la organización del espacio físico 

y uso del suelo que emitan las municipalidades distritales deberán sujetarse 

a los planes y las normas municipales provinciales generales sobre la materia.  
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c) Promover, apoyar y ejecutar proyectos de inversión y servicios públicos 

municipales que presenten, objetivamente, externalidades o economías de 

escala de ámbito provincial; para cuyo efecto, suscriben los convenios 

pertinentes con las respectivas municipalidades distritales.  

 

2.2.2.7 Manual de Organización y Funciones para la Sugerencia de Logística 

1. Programar, dirigir, coordinar, ejecutar y controlar la ejecución de los 

procesos técnicos de abastecimiento, almacén y control patrimonial, en 

concordancia con la normatividad legal vigente.      

2. Efectuar todas las adquisiciones de bienes y servicios para la municipalidad 

dentro del marco establecido por las disposiciones legales vigentes. 

3. Elaborar el cuadro de necesidades de bienes   y servicios para la formulación 

del presupuesto anual, en coordinación con las diferentes áreas de la 

municipalidad. 

4. Formula el Plan Anual de Contrataciones, para su aprobación y registro en el 

SEACE. 

5. Suministrar en forma racional, sistemática y oportuna los bienes y servicios 

que requieran los diferentes órganos de la municipalidad. 

6. Organiza y controla los procesos técnicos de almacenamiento y distribución 

de acuerdo a las normas generales del sistema de abastecimientos. 

7. Registrar y mantener actualizado y ordenado los ingresos, salida y saldos de 

existencia de las tarjetas de control visibles de almacén y tarjetas de control 

de existencia valoradas de almacén. 

8. Supervisar el proceso de control patrimonial. 

9. Suscribe y supervisar el cumplimento de los contratos. 
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10. Gestionar la titulación de los bienes inmuebles de la municipalidad y su 

inscripción en los registros públicos en coordinación con el asesor legal. 

11. Cumplir con las disposiciones legales vigentes que norma el proceso de 

adquisiciones  

12. Otras funciones que le asigne el Gerente de Administración. 

 

2.2.2.8 Reglamento de Organización y Funciones para Sub Gerencia de Logística 

Como órgano de apoyo corresponde a la Sub Gerencia de Logística las siguientes 

funciones: 

1. Normar, programar, organizar dirigir, controlar y evaluar todas las acciones 

del sistema de abastecimiento en cumplimiento del presupuesto aprobado y 

las normas y procedimientos gubernamentales y municipales vigentes. 

2. Elaborar el cuadro y presupuesto anual de necesidades de bienes y servicios 

que requieren los diferentes órganos administrativos de la municipalidad, 

para la elaboración de los estados financieros presupuestales. 

3. Formular el Plan Anual de Contrataciones de acuerdo a los requerimientos 

efectuados 

4. Es el Órgano Encargado de las Contrataciones de la Entidad –OEC, conforme 

a la Ley N°30225 Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento D.S. 

350-2015 –EF. 

5. Proponer y participar en la conformación de los Comités de Selección para 

las licitaciones, concursos públicos y adjudicaciones simplificadas. 

6. Administrar y supervisar la actualización permanente del registro de 

proveedores, así como el catálogo de bienes y servicios 
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7. Organizar, asesorar y controlar los procesos de selección de todos los órganos 

de la Municipalidad, conforme a la programación establecida en el Plan 

Anual de Contrataciones. 

8. Revisar, controlar y custodiar los expedientes de los procesos de selección 

elaborar los contratos. 

9. Coordinar oportunamente con las diferentes unidades orgánicas sus 

necesidades y las especificaciones técnicas para la adquisición y contratación 

de bienes, servicios y obras, según el plan vigente. 

10. En materia de Almacén; debe mantener un adecuado control, custodia de los 

bienes almacenados y efectuar acciones de seguimiento y control de 

inventarios 

11. Despachar los bienes, de acuerdo a los pedidos de las áreas y en función al 

stock de almacén. 

12. Velar por el cumplimiento de las disposiciones internas y externas sobre 

adquisición de bienes y servicios y sobre el proceso de almacenamiento. 

13. Otras que se le asigne materia de su competencia. 

 

2.2.3   ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

La administración pública está conformada por un conjunto de instituciones y de 

organizaciones de carácter público que disponen de la misión de administrar y 

gestionar el estado y algunos entes públicos. (Ministerios, Instituciones 

Organismos Públicos Descentralizados, Gobiernos Regionales, Gobiernos 

Locales y empresas del Estado), cuya finalidad es prestar servicios públicos, 

desarrollo de obras públicas, proyectos de inversión orientados al desarrollo y 

bienestar social. (Álvarez Illanes, Juan Francisco 2002 pág. 85). 
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2.2.3.1 Sistemas Administrativos 

Conjunto de acciones interrelacionadas en apoyo a la gestión pública, 

asesoría, registros, información y control, son acciones complementarias 

y de apoyo a la administración adecuada y racional uso de los recursos 

públicos para la buena marcha de la entidad. 

Los Sistemas Administrativos de aplicación nacional están referidos a las 

siguientes materias 

 Presupuesto Público 

 Tesorería 

 Endeudamiento Público 

 Contabilidad 

 Inversión Pública 

 Planeamiento Estratégico 

 Gestión de Recursos Humanos 

 Abastecimiento 

 Control 

 Defensa Judicial del Estado 

 Modernización de la Gestión Pública 

Como se vio anteriormente son varios los Sistemas Administrativos que 

forman parte de la Administración Publica, pero en esta oportunidad se 

desarrollará los Sistemas de Abastecimientos y Control y de manera 

particular las Contrataciones por ser objeto de materia de esta 
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investigación. (Art.46, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo –Ley N° 

29158,2007). 

 

2.2.3.2 Sistema de Abastecimientos 

Es el conjunto interrelacionado de políticas, objetivos, normas, atribuciones y 

procedimientos orientados al flujo racional, dotación o suministros, empleo y 

conservación de medios materiales, así como aquellas acciones especializadas, 

trabajo y resultado para asegurar la continuidad de los procesos productivos que 

desarrollan las entidades integrantes de la Administración Publica. (Álvarez 

Illanes, 2002 pág. 87). 

 

2.2.3.2.1   Área de abastecimiento y/o bienes 

Se conceptúa como uno de los sistemas auxiliares en cualquier tipo de 

organización que tiene por finalidad proveer de todas las necesidades 

de bienes y servicios que requiere la organización para su normal 

desempeño y desenvolvimiento, siguiendo un orden lógico o 

metodología establecida. 

 

2.2.3.2.2 Gestión Logística 

La logística comprende la planificación, organización y control del 

flujo de materiales, desde el proveedor hasta el cliente o usuario final, 

incluyendo el abastecimiento, la transferencia interna de materiales y 

la distribución física de los productos.  (Álvarez Illanes, Juan 

Francisco, 2002 Pág. 95) 
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2.2.4 SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

2.2.4.1   Definición 

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 (Articulo 3, Ley 

del Control Interno de las Entidades del Estado – Ley N° 28716, 2006). 

 

2.2.4.2   Objetivos 

a) 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. 

b) Cuidar y resguardar los recursos y bienes del estado contra cualquier forma 

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

general, contra todo hecho irregular o situación perjudicial que pudiera 

afectarlos. 

c) Cumplir la normatividad aplicable a la entidad y de sus operaciones. 

d) Garantizar la confiabilidad y oportunidad de la información 

e)  Fomentar e impulsar la práctica de valores institucionales 

f) 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. 

 

 



38 
 

 
 
 

 

 

FIGURA N° 2 

COMPONENTES DEL CONTROL INTERNO EN LAS ENTIDADES 

DEL ESTADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ley de Control Interno, Ley N° 28716 

 

 

2.2.5 AUDITORÍA GUBERNAMENTAL 

La auditoría gubernamental es el medio a través del cual se verifica y controla la 

gestión pública. Se analiza su actividad y economía, que éstas trabajen en torno a la 

eficiencia y la transparencia, actuando siempre acorde a las disposiciones legales 

pertinentes y aplicables al caso concreto. (Contraloría General de la Republica, 

Normas Generales de Control Gubernamental, ENC 2015 pág.18)  

 

2.2.5.1 Características de la auditoría gubernamental 

La auditoría gubernamental tiene las características siguientes: 

a) Es objetiva, es concreta y persigue objetivos definidos. 
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b) Es independiente, porque se realiza con una actitud mental 

independiente libre de cualquier situación que pudiera señalarse. 

c) Es sistemática y profesional, por cuanto responde a un proceso que es 

debidamente planteado y porque es desarrollada por Contadores 

Públicos y otros profesionales idóneos y expertos, sujetos a normas 

profesionales y al código de ética y profesional. 

d) Es positiva y constructiva, porque debe aportar recomendaciones que 

introduzcan mejoras significativas en las actividades evaluadas. 

e) Es deductiva, pues se enfoca de lo general a lo particular para una mejor 

orientación de los esfuerzos de auditoria y se realiza a través de muestras. 

f) Es interdisciplinaria, porque puede llegar a requerir la participación de 

profesionales de varias disciplinas académicas considerando el objeto de 

estudio y sus especialidades, para realizar análisis efectivos. 

g) Concluye con la emisión de un informe escrito, en cuyo contenido se 

presentan los resultados del examen realizado, incluyendo 

observaciones, conclusiones y recomendaciones. 

Se debe efectuar de acuerdo a las Normas Generales de Control Gubernamental 

y disposiciones especializadas emitidas por la Contraloría General, por lo que 

debe aplicarse técnicas, métodos y procedimientos establecidos por la profesión 

del Contador Público. (Contraloría General de la Republica, Normas Generales 

de Control Gubernamental, ENC 2015 pág.20). 

2.2.5.2  Objetivos de la auditoría gubernamental 

 Promover mejoras y reformas constructivas, en base a criterios críticos y 

objetivos. 

 Determinar e informar la normativa y programas legales autorizados. 
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 Averiguar si los recursos humanos, materiales y económicos se emplean de 

forma eficiente. 

 Comunicar al resto de organismos y entidades sobre todo aquello que se 

haya descubierto y sea significativo para ellos. (Contraloría General de la 

Republica, Normas Generales de Control Gubernamental, ENC 2015 

pág.21)  

 

2.2.5.3 Tipos de auditoría gubernamental 

En función del objetivo que tenga, podemos diferenciar dos tipos de auditoría 

gubernamental: 

1. Auditoría financiera 

Dentro de esta auditoría financiera, distinguimos 2 subtipos: 

 a) Auditoria de estados financieros. Su objetivo es el de determinar si 

los estados financieros de la Administración Pública auditada tienen una 

lógica, y analiza si las operaciones y resultados del ejercicio se enmarcan 

dentro de los principios de contabilidad. 

   b) Auditoría de asuntos financieros. Este tipo de auditoria se centra sobre 

todo en los programas y actividades diseñados y determinar si actúan dentro 

de las exigencias legales. (Contraloría General de la Republica, Normas 

Generales de Control Gubernamental, ENC 2015 pág.21). 

  

2. Auditoría de gestión 

Este tipo de auditoría no se centra únicamente en cómo se asignan y 

distribuyen los recursos de los que dispone la Administración; sino que analiza 

también la labor y desempeño de los funcionarios, si éstos actúan en base a la 

https://www.emprendepyme.net/estados-financieros-basicos.html
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buena fe, trabajando con el objetivo de cumplir las metas y objetivos 

propuestos. (Contraloría General de la Republica, Normas Generales de 

Control Gubernamental, ENC 2015 pág.22).  

 

2.2.6 CONTROL GUBERNAMENTAL 

2.2.6.1   Definición 

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

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

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

cumplimiento de las normas legales y 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. Su desarrollo 

constituye un proceso integral y permanente. (Contraloría General de la 

Republica, Normas Generales de Control Gubernamental, ENC 2015 pág.26)  

 

El control interno se refiere a las acciones que desarrolla la propia entidad 

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

efectúe correcta y eficientemente.  

El control externo es entendido como el conjunto de políticas, normas, métodos 

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

órgano del Sistema Nacional de Control por encargo o designación de esta, con 

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

recursos y bienes del Estado. 
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2.2.6.2 Servicios de Control 

Constituyen un conjunto de procesos cuyos productos tienen como propósito dar 

una respuesta satisfactoria a las necesidades de control gubernamental que 

corresponde a los órganos del Sistema. (Contraloría General de la Republica, 

Normas Generales de Control Gubernamental, ENC 2015 pág.28). 

 

 Los servicios de control son prestados por: 

- La Contraloría y los Órganos de Control Institucional, conforme a su 

competencia legal y funciones descentralizadas. 

- Para el caso de los servicios de control posterior también son prestados por 

las Sociedades de Auditoría, cuando son designadas y contratadas conforme 

a la normativa sobre la materia. 

 Los servicios de control pueden ser de los siguientes tipos:  

a) Servicios de Control Previo 

- Autorizar presupuestos adicionales de obra y mayores servicios de 

supervisión 

- Informar sobre las operaciones que en cualquier forma comprometan el 

crédito o capacidad financiera del Estado  

- Opinar sobre las contrataciones con carácter de secreto militar o de orden 

interno 

Otros establecidos por normativa expresa. (Contraloría General de la 

Republica, Normas Generales de Control Gubernamental, ENC 2015 

pág.30)  
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b) Servicios de Control Simultáneo  

- Acción Simultánea. Es la modalidad de control simultáneo que 

consiste en evaluar el desarrollo de una o más actividades en ejecución 

de un proceso en curso, verificando y revisando documental y 

físicamente que se realice conforme a las disposiciones establecidas.  

 

- Orientación de oficio. Es la modalidad de control simultáneo que se 

ejerce alertando por escrito y de manera puntual, al Titular de la entidad 

o quien haga sus veces, sobre la presencia de situaciones que puedan 

conllevar a la gestión a incurrir en errores, omisiones o 

incumplimientos en el desarrollo de una o más actividades de un 

proceso, de los cuales se puede tomar conocimiento a través de la 

misma entidad u otras fuentes. (Contraloría General de la Republica, 

Normas Generales de Control Gubernamental ENC ,2015 pág.31)  

 

- Visita de Control. Es la modalidad de control simultáneo que consiste 

en presenciar actos o hechos en curso relacionados a la entrega de 

bienes, presentación de servicios o ejecución de obras públicas, 

constatando que su ejecución se realice conforme a la normativa 

vigente. (Contraloría General de la Republica, Normas Generales de 

Control Gubernamental, ENC 2015 pág.32)  

 

- Visita Preventiva. - Es una modalidad del servicio de control 

simultáneo que consiste en verificar una o más actividades vinculadas 
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a la prestación de servicios públicos, así como los servicios al 

ciudadano, que las entidades tienen su cargo en el marco de sus 

competencias funcionales, con el propósito de comprobar que la 

prestación se realice conforme a la normativa aplicable, disposiciones 

internas y estipulaciones contractuales. (Contraloría General de la 

Republica, Normas Generales de Control Gubernamental, ENC 2015 

pág.33)  

Otros que determine la Contraloría General, de conformidad con su 

competencia normativa y autonomía funcional. 

 

c) Servicios de Control Posterior  

- Auditoría de Cumplimiento 

- Auditoría Financiera  

- Auditoria de Desempeño 

 

Como se vio anteriormente existen tres tipos de Servicios de Control 

Posterior, pero en esta oportunidad se desarrollará solo la Auditoria de 

Cumplimiento por ser el objeto materia de investigación. (Contraloría 

General de la Republica, Normas Generales de Control Gubernamental, 

ENC 2015 pág.38)  
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CUADRO N.° 1 

TIPOS DE SERVICIOS DE CONTROL 

TIPOS MODALIDADES DE SERVCIOS DE 

CONTROL 

SERVICIO DE 

CONTROL PREVIO 

a) Autorizar presupuestos adicionales de obra y 

mayores servicios de supervisión. 

b) Informar sobre operaciones que comprometan el 

crédito o la capacidad financiera del estado. 

c) Opinar sobre las contrataciones con carácter de 

secreto militar o de orden interno. 

d) Otras establecidos por normativa expresa. 

SERVICIO DE 

CONTROL 

SIMULTÁNEO 

a) Acción Simultánea. 

b) Orientación de Oficio. 

c) Visita de Control. 

d) Visita Preventiva. 

e) Otros que determine la contraloría. 

 

SERVICIO DE 

CONTROL 

POSTERIOR 

a) Auditoría Financiera. 

b) Auditoría de Desempeño 

c) Auditoría de Cumplimiento. 

d) Otros que determine la contraloría. 

 

            Fuente: Cuaderno de trabajo de la ENC N° 1 

 

2.2.7 AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO 

Es un examen objetivo y profesional que tiene como propósito determinar en qué medida 

las entidades sujetas al ámbito del Sistema han observado la normativa aplicable, 

disposiciones internas y las estipulaciones contractuales establecidas, en el ejercicio de 

la función o prestación del servicio público y en el uso y gestión de los recursos del 

Estado. Tiene como finalidad la mejora de la gestión, transparencia, rendición de cuentas 
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y buen gobierno de las entidades, mediante las recomendaciones incluidas en el informe 

de auditoría, que permiten optimizar sus sistemas administrativos, de gestión y de control 

interno (Contraloría General de la Republica, Normas Generales de Control 

Gubernamental, ENC 2015 pág. 75). 

 

2.2.7.1   Objetivos y alcance de la Auditoría De Cumplimiento 

Son objetivos de la Auditoria de Cumplimiento: 

- Determinar la conformidad en la aplicación de la normativa, disposiciones 

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

examinar de la entidad sujeta a control. 

- Determinar el nivel de confiabilidad de los controles internos implementados 

por la entidad en los procesos, sistemas administrativos y de gestión, 

vinculados a la materia a examinar. 

La Auditoria de Cumplimiento promueve la transparencia presentando informes 

confiables sobre si los fondos han sido administrados, si la administración ha 

sido ejercida y si se ha honrado el derecho de los ciudadanos a un debido 

proceso, como lo estipulan las autoridades (regulaciones) aplicables.  

Fomenta la rendición de cuentas al reportar las desviaciones y violaciones 

respecto de lo señalado en las autoridades, de modo que se tomen medidas 

correctivas y para que quienes sean responsables rindan cuenta de sus acciones.  

El fraude y la corrupción son, por su propia naturaleza, elementos que se 

contraponen a la transparencia, la rendición de cuentas y la buena 

administración.  

Por lo tanto, la Auditoria de Cumplimiento fomenta la buena gobernanza en el 

sector público al considerar el riesgo de fraude en relación con el cumplimiento 
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e identificar tanto las debilidades y desviaciones respecto al cumplimiento de 

las leyes y regulaciones, como regulaciones insuficientes o inadecuadas. 

(Contraloría General de la Republica, Normas Generales de Control 

Gubernamental, ENC  2015 pág. 77). 

 

2.2.7.2    Alcance de la auditoría de cumplimiento 

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

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

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

públicos, por un periodo determinado. (Contraloría General de la Republica, 

Normas Generales de Control Gubernamental, ENC  2015 pág. 78). 

 

2.2.7.3     Proceso de auditoría de cumplimiento 

El proceso de auditoría de cumplimiento se inicia con la acreditación e 

instalación de la comisión auditora en la entidad sujeta a control, tomando 

como base principalmente la carpeta de servicio, culminando este proceso con 

la aprobación y remisión del informe de auditoría a las instancias competentes. 

En la figura siguiente se muestra la interacción entre el proceso de 

planeamiento a través de la carpeta de servicio y la etapa de planificación, 

ejecución y elaboración del informe del proceso de auditoría de cumplimiento, 

hasta el cierre de la misma. (Contraloría General de la Republica, Normas 

Generales de Control Gubernamental, ENC 2015 pág. 80). 

 A continuación, se mostrará el proceso de la Auditoría de Cumplimiento: 
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FIGURA N° 3 

 

                              PROCESO DE LA AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO 

Fuente: Libro de la Escuela Nacional de Control “Comunicación de Desviaciones de Cumplimiento y 

Evaluación de Comentarios”. 

 

2.2.7.4 Responsabilidades de la entidad y personas naturales y jurídicas para el 

desarrollo de la auditoría de cumplimiento 

La entidad, a través del titular, funcionarios y servidores, otorga facilidades a la 

comisión auditora para: la instalación, el inicio de la auditoría, el cumplimiento de 
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sus funciones, la entrega de información de acuerdo con las condiciones y plazos 

establecidos según la solicitud efectuada por la comisión auditora; asimismo 

implementa las recomendaciones incluidas en el informe de auditoría. Igualmente, 

debe mantener al día y ordenado sus libros, registros y documentos según la 

normativa correspondiente. Tratándose de personas naturales o jurídicas privadas 

que mantuvieron vínculos con la entidad auditada, deben acudir a las solicitudes 

formuladas por la comisión auditora y proporcionar documentación e información 

solicitada, a efectos de permitir la verificación de operaciones realizadas con la 

citada entidad.  

En tales casos, el jefe de comisión y supervisor o jefe del OCI de ser el caso, deben 

comunicar dicha situación a la unidad orgánica de la Contraloría a cargo del 

procedimiento sancionador, para el inicio de las acciones correspondientes. Sin 

perjuicio de las acciones antes señaladas, la comisión auditora puede solicitar la 

intervención del Ministerio Público, para la adopción de las acciones que 

correspondan, situación que debe ser puesta en conocimiento previamente del 

Procurador Público de la Contraloría, o la instancia que corresponda. (Contraloría 

General de la Republica, Normas Generales de Control Gubernamental, ENC 2015 

pág. 85). 

 

2.2.7.5   Control y aseguramiento de calidad 

Se debe efectuar el control y aseguramiento de calidad al proceso y al producto 

resultante de la auditoría, de acuerdo con lo establecido en las Normas Generales 

de Control Gubernamental y normativa aplicable. La responsabilidad del control 

de calidad de la auditoría corresponde a la comisión auditora y a las unidades 

orgánicas de la Contraloría u OCI a cargo de la auditoría, como parte inherente a 
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su gestión y de acuerdo con sus funciones y atribuciones en la conducción, 

ejecución y evaluación de la auditoría. La responsabilidad del aseguramiento de la 

calidad corresponde a personas o unidades orgánicas distintas a las que ejecutan 

los servicios de control y relacionados, y es efectuado de manera selectiva. Así 

mismo, la revisión selectiva de los informes emitidos por el OCI, está a cargo de la 

unidad orgánica competente, de conformidad con sus funciones y atribuciones 

definidas en el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la Contraloría 

y la normativa de control sobre el particular. 

 

2.2.8    ETAPAS DE L AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO 

La auditoría de cumplimiento comprende las etapas de planificación, ejecución y 

elaboración de informe, las cuales son realizadas por la comisión auditora. (Contraloría 

General de la Republica, Normas Generales de Control Gubernamental, ENC 2015 pág. 

88). 

 

 2.2.8.1 Planificación 

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

auditora, aplicación de técnicas de auditoria para el conocimiento y 

comprensión de la entidad, su entorno y materia a examinar, con base en la 

información contenida en la carpeta de servicio; así como, la aprobación del 

plan de auditoría definitivo. Las actividades se detallan a continuación:  

 

 Acreditar e instalar la comisión auditora 

La comisión auditora se acredita ante el titular de la entidad mediante 

comunicación escrita emitida por la autoridad competente de la 
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Contraloría, con lo cual se inicia la etapa de planificación de la auditoría 

de cumplimiento. El titular de la entidad o funcionario designado por este, 

debe disponer de manera escrita a todos los funcionarios de la entidad y a 

más tardar al siguiente día hábil de la acreditación, que se otorguen las 

facilidades y se entregue la documentación e información que requiera la 

comisión auditora, en las condiciones y plazos que esta fije en el desarrollo 

de la auditoría. Para la instalación de la comisión auditora, el titular de la 

entidad y los funcionarios responsables deben facilitar instalaciones 

apropiadas, seguras y los recursos logísticos que permitan la operatividad 

de la comisión auditora, en un plazo que no exceda los tres (3) días hábiles 

contados a partir del día siguiente de acreditada la comisión. Una vez 

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

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

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

auditoría, así como del apoyo y colaboración que se requiere para el logro 

de tales objetivos.  

 (Contraloría General de la Republica, Normas Generales de Control 

Gubernamental, ENC 2015 pág.91)  

 

 Comprender la entidad y la materia a examinar  

La comisión auditora luego de instalada lleva a cabo un proceso 

sistemático de recopilación de documentación e información, mediante la 

utilización de diversas técnicas de auditoría, tales como indagación, 

observación, entrevista, análisis, entre otras, para lograr el cabal 

conocimiento, comprensión y entendimiento de la entidad, su entorno y la 
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materia a examinar, que se deben incorporar en la documentación de 

auditoría.  

 

 Aprobar el plan de auditoría definitivo 

De acuerdo con los objetivos de la auditoría, la comisión auditora efectúa 

una evaluación de los controles internos de la materia a examinar, con el 

propósito de establecer la necesidad de aplicar nuevos procedimientos de 

auditoría. La comisión auditora en un plazo máximo de siete (7) días 

hábiles contados a partir del día siguiente de instalada, debe establecer los 

objetivos específicos y procedimientos finales en concordancia con lo 

señalado en el planeamiento y elevar el plan de auditoría definitivo para 

su aprobación.  

La comisión auditora puede excepcionalmente de manera justificada: 

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

materia a examinar, recursos o alcance). 

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

auditoría.  

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

de reprogramación, debe ser validada por el supervisor de la comisión 

y refrendada por el gerente o jefe de la unidad orgánica a cargo de la 

ejecución de la auditoría u OCI respectivo y autorizada por la unidad 

orgánica responsable del planeamiento. 

 

 

 



53 
 

 
 
 

 

2.2.8.2 Ejecución 

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

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

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

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

comunicar las desviaciones de cumplimiento. Asimismo, comprende evaluar los 

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

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

cierre de la ejecución de la auditoría en el sistema correspondiente. Las 

actividades se detallan a continuación:  

2.2.8.2.1   Definir la muestra de auditoría  

Cuando la información a revisar es abundante o excede la capacidad 

operativa de los recursos que se disponen, la comisión auditora procede 

a definir una muestra representativa utilizando métodos estadísticos 

conforme al procedimiento siguiente:  

a. Identificar las características de los elementos de la muestra, de 

acuerdo con los objetivos de auditoría.  

b. Establecer si los datos disponibles de la entidad, permiten 

identificar el tamaño de la población y las variables a examinar. 

c. Calcular el tamaño de la muestra, determinando el método de 

selección a utilizar.  

d. Seleccionar la muestra. 

El procedimiento antes descrito se desarrolla según la metodología 

aprobada por la Contraloría, que se incluye en el Manual de Auditoría 
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de Cumplimiento. (Contraloría General de la Republica, Normas 

Generales de Control Gubernamental, ENC 2015 pág.105)  

 

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

materialidad y riesgo, la comisión auditora las incluirá como parte de 

la muestra de auditoría.  

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

estadísticos de muestreo, se podrá optar por el muestreo no estadístico, 

aplicando una selección discrecional de partidas u operaciones. 

 

2.2.8.2.2    Ejecutar el plan de auditoría definitivo 

Consiste en ejecutar y documentar los procedimientos del programa de 

auditoría y sus resultados.  

Aplicación de los procedimientos de auditoría, obtención y valoración 

de las evidencias 

La comisión auditora aplica los procedimientos contenidos en el programa 

de auditoría, con la finalidad de obtener evidencias de auditoría suficiente 

y apropiada que fundamenta la conclusión del auditor respecto del trabajo 

realizado.  

La comisión auditora obtiene evidencias de auditoría, aplicando una o 

varias técnicas de auditoría según las circunstancias, tales como: 

comparación, observación, indagación, entrevista, tabulación 

conciliación, inspección, confirmación, análisis, revisiones selectivas, etc. 

La aplicación y resultado de dichas pruebas debe registrarse en la 

documentación de auditoría respectiva. (Contraloría General de la 



55 
 

 
 
 

 

Republica, Normas Generales de Control Gubernamental, ENC 2015 

pág.110)  

 

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

el riesgo de auditoría y que sirva de sustento a las conclusiones de los 

procedimientos contenidos en el programa de auditoría. Dicha valoración 

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

establecer si la evidencia de auditoría es suficiente y apropiada, 

considerando los factores que fundamenten o contradigan la información 

de la materia examinada. 

 

CUADRO N° 2 

TÉCNICAS DE OBTENCIÓN DE EVIDENCIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Libro de la Escuela Nacional de Control “Comunicación de Desviaciones de 

Cumplimiento y Evaluación de Comentarios”. 
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2.2.8.2.3   Determinar las observaciones 

Como resultado de la aplicación de los procedimientos de auditoría 

incluidos en el plan de auditoría definitivo, se identifican, elaboran y 

comunican las desviaciones de cumplimiento, producto de ello se 

evalúan los comentarios presentados por las personas comprendidas en 

los hechos observados, que incluyen el señalamiento del tipo de 

presuntas responsabilidades de ser el caso. Las actividades se detallan 

a continuación:  

 

 Identificar las desviaciones de cumplimiento 

La identificación de las desviaciones de cumplimiento es el resultado 

del desarrollo de los procedimientos contenidos en el plan de 

auditoría definitivo, por medio del cual se obtiene la evidencia de 

auditoría suficiente y apropiada que fundamenta la conclusión del 

auditor respecto del trabajo realizado.  

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

aplicable, de las disposiciones internas y de las estipulaciones 

contractuales. Se identifica de ser el caso, las deficiencias de control 

interno, los incumplimientos o mayores elementos de juicio para 

confirmar los hechos detectados, incluyendo sus causas y efectos. 

(Contraloría General de la Republica, ENC Normas Generales de 

Control Gubernamental ,2015 pág.116)  
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 Elaborar y comunicar las desviaciones de cumplimiento  

Cuando la comisión auditora, como resultado de la obtención y 

valoración de la evidencia suficiente y apropiada, advierte el 

incumplimiento o inobservancia de la normativa, procede a elaborar 

la desviación de cumplimiento, utilizando una redacción con lenguaje 

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

concreta y concisa, revelando: el hecho deficiente detectado, cuyo 

nivel o curso de desviación debe ser evidenciado (condición); la 

norma o disposición aplicable al hecho deficiente detectado (criterio); 

el perjuicio identificado o resultado adverso o riesgo potencial, 

ocasionado por el hecho deficiente detectado (efecto); y la razón o 

motivo que dio lugar al hecho deficiente detectado; que se consignará 

cuando haya podido ser determinado a la fecha de la comunicación 

(causa).  

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

previamente devuelve la documentación original que sustenta las 

desviaciones de cumplimiento al funcionario responsable de la 

entidad que la proporcionó, asegurándose tener copias autenticadas 

de las mismas, salvo que dicho funcionario se encuentre comprendido 

en las desviaciones detectadas, en cuyo caso la documentación será 

remitida al titular de la entidad para salvaguardar la evidencia.  

El inicio del proceso de comunicación de desviaciones de 

cumplimiento es puesto oportunamente en conocimiento del titular de 

la entidad, con el propósito que este disponga que las áreas 
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correspondientes, presten las facilidades pertinentes que pudieran 

requerir las personas comunicadas para fines de la presentación de sus 

comentarios documentados.  

Para tal efecto, la comunicación de la desviación de cumplimiento 

cursada por la comisión auditora sirve como acreditación ante el 

titular para el otorgamiento de las facilidades. 

 La comisión auditora cautelando el debido proceso de control, 

comunica las desviaciones de cumplimiento a través de cédulas de 

manera escrita y reservada, a las personas que participaron en dichas 

desviaciones, en el domicilio real, legal o último domicilio señalado 

por el auditado en la entidad, se deja constancia de la firma y nombre 

del receptor.  

Dicha comunicación puede efectuarse, ha pedido de parte y 

debidamente justificada, por facsímil, correo electrónico u otro medio 

idóneo, siempre que los mismos permitan confirmar su recepción.  

La comunicación se realiza adjuntando la desviación de 

cumplimiento, señalando un plazo no mayor a diez (10) días hábiles 

más el término de la distancia, de ser el caso, para la entrega de los 

comentarios. Excepcionalmente a pedido de parte y debidamente 

sustentado, se podrá conceder un plazo adicional no mayor a cinco 

(5) días hábiles. 

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

procede a citar mediante publicación, a efectos se apersone a recabar 

las desviaciones de cumplimiento respectivas, en un plazo no mayor 

a dos (2) días hábiles. La publicación se hará por un (1) día hábil en 
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el diario oficial El Peruano, la publicación también se podrá efectuar 

en el diario de mayor circulación del lugar del último domicilio del 

auditado, si fuera conocido o, en su defecto, el lugar donde se 

encuentra la entidad sujeta a la auditoría, dándose por debidamente 

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

(Contraloría General de la Republica, Normas Generales de Control 

Gubernamental, ENC 2015 pág.119) 

 

 Evaluar los comentarios 

La presentación de los comentarios de las personas incluidas en la 

comunicación de las desviaciones de cumplimiento, se efectúa por 

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

la documentación correspondiente.  

Dichos comentarios deben ser evaluados por la comisión auditora de 

manera objetiva, exhaustiva, fundamentada e imparcial, y 

contrastados documentalmente con la evidencia obtenida, dejando 

constancia de la evaluación en la documentación de auditoría. 

Culminado el plazo otorgado para la presentación de los comentarios 

y evaluados los mismos, se traslada inmediatamente esta información 

a la etapa de elaboración del informe de auditoría.  

Si como resultado de la evaluación de los comentarios recibidos por 

las personas incluidas en los hechos comunicados, no se desvirtúan 

las desviaciones de cumplimiento, estas últimas deben ser incluidas 

en el informe de auditoría como observaciones, señalando la presunta 

responsabilidad administrativa funcional, penal o civil. 
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Cuando las desviaciones no prosperen como observaciones, tal 

situación se revela en forma sustentada y se archiva en la 

documentación de auditoría, así como en los medios informáticos 

implementados para tal efecto.  

En los casos, que persista la participación de las personas 

comprendidas en las desviaciones de cumplimiento, sin que las 

mismas hubieran respondido a la comunicación en el plazo otorgado, 

tal circunstancia se consigna en el informe de auditoría. 

 Si como resultado de la evaluación de los comentarios se requiere 

obtener evidencias adicionales o confirmar información, la comisión 

auditora puede retornar a la entidad sujeta de control, previa 

aprobación del gerente o jefe de la unidad orgánica a cargo de la 

auditoria. (Contraloría General de la Republica, Normas Generales de 

Control Gubernamental, ENC 2015 pág.124)  

 

2.2.8.2.4   Registrar el cierre de la ejecución (trabajo de campo) 

Terminada la etapa de ejecución, la comisión auditora registra en el 

sistema que corresponda la fecha de su conclusión y los comentarios 

que se consideren pertinentes, precisando que mediante acta o 

documento dirigido al titular o persona encargada de la custodia y 

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

documentación original que le fue proporcionada, y de ser el caso, las 

limitaciones en la entrega de información que dieron mérito a que la 

comisión auditora, iniciara las acciones previstas en el numeral 6.6 de 
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la presente directiva. (Contraloría General de la Republica, Normas 

Generales de Control Gubernamental ,2015 pág.126)  

 

2.2.8.3   Elaboración del Informe 

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

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

continuación:  

 

2.2.8.3.1 Elaborar el informe de auditoría. 

La comisión auditora de la Contraloría u OCI respectivo, debe elaborar 

un informe por escrito, en el que se incluyan las deficiencias de control 

interno, observaciones derivadas de las desviaciones de cumplimiento, 

las conclusiones y recomendaciones para mejorar la gestión de la 

entidad.  

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

supervisor, debiendo remitirlo a los niveles gerenciales 

correspondientes para su aprobación. 

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

lógica, concisa, exacta, objetiva, oportuna y en concordancia con los 

objetivos de la auditoría de cumplimiento, precisando que esta se 

desarrolló de conformidad con las Normas Generales de Control 

Gubernamental y la presente directiva. 

 En la formulación de las observaciones, la comisión auditora debe 

relatar en forma ordenada y objetiva los hechos debidamente 

evidenciados con indicación de los atributos: condición, criterio, efecto 
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y causa; incluyendo el señalamiento de presunta responsabilidad 

administrativa funcional, penal o civil e identificando a las personas 

comprendidas en los hechos, considerando las pautas del deber 

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

Asimismo, debe contener recomendaciones que constituyan medidas 

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

entidad, para la superación de las causas de las deficiencias de control 

interno y las observaciones evidenciadas durante la auditoría. Estarán 

dirigidas para su adopción, al titular de la entidad o en su caso a los 

funcionarios que tengan competencia para disponer su aplicación.  

El informe, debe incluir como apéndices la relación de personas 

comprendidas en los hechos, los comentarios que hubieren presentado 

y el resultado de la evaluación de los mismos, respectivamente. 

(Contraloría General de la Republica, Normas Generales de Control 

Gubernamental, ENC 2015 pág.132)  

 

2.2.8.3.2 Aprobar y remitir el informe de auditoría 

Para los informes emitidos por la Contraloría: El informe de auditoría 

es aprobado por los niveles gerenciales correspondientes. 

 

2.2.8.3.3 Cierre de la Auditoría de Cumplimiento 

Una vez remitido el informe a las instancias competentes, se realiza la 

evaluación del proceso de la auditoría, así como el registro y archivo 

de la documentación de la auditoría, en los sistemas informáticos 
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establecidos por la Contraloría. Las actividades se detallan a 

continuación:  

 

  Evaluar el proceso de auditoría.  

Culminada la auditoría de cumplimiento, el nivel gerencial 

correspondiente de la Contraloría realiza la evaluación general de la 

auditoría, con la finalidad de evaluar el desempeño de la comisión 

auditora, tomar acciones sobre aquellos aspectos identificados 

durante la auditoria que requieren ser mejorados.  

El nivel gerencial correspondiente, evalúa la efectividad de los 

criterios técnicos utilizados por el responsable de formular la carpeta 

de servicio para el desarrollo de la auditoria, remitiendo la misma a la 

unidad orgánica responsable del planeamiento. (Contraloría General 

de la Republica, Normas Generales de Control Gubernamental, ENC 

2015 pág.142)  

 

Registrar el informe, archivo de la documentación y cierre de 

auditoría  

La comisión auditora debe registrar el informe en el sistema 

establecido por la Contraloría para el control y seguimiento 

respectivo. Asimismo, debe remitir la documentación de auditoría a 

la unidad orgánica competente para su archivo, conservación y 

custodia por el tiempo establecido en la normativa aplicable y 

culminar con las gestiones administrativas para rendir cuenta de los 

recursos asignados para el desarrollo de la auditoría. 
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Una vez finalizadas las actividades antes mencionadas y ejecutadas 

las actividades administrativas que correspondan se da por 

concluida (cierre) la auditoria de cumplimiento. (Contraloría 

General de la Republica, Normas Generales de Control 

Gubernamental, ENC 2015 pág.143)  

 

2.2.8.3.4     Difusión de resultados 

                       El contenido del informe de auditoría puede ser difundido por la 

Contraloría a través de los medios que para este fin establezca, en el 

marco del principio de publicidad. (Contraloría General de la 

Republica, Normas Generales de Control Gubernamental ,2015 

pág.143)  

 

2.2.9 LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO 

2.2.9.1   Objetivo 

Maximizar el valor de los recursos públicos que se invierten y a promover la 

actuación bajo el enfoque de gestión por resultados en las contrataciones de 

bienes, servicios y obras, de tal manera que estas se efectúen en forma oportuna 

y bajo las mejores condiciones de precio y calidad, permitan el cumplimiento 

de los fines públicos y tengan una repercusión positiva en las condiciones de 

vida de los ciudadanos. (Artículo N°1, Ley de Contrataciones del Estado, Ley 

N° 30225, 2014) 
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2.2.9.2   Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE) 

El Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE) es un 

organismo técnico especializado adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas, 

con personería jurídica de derecho público, que constituye pliego presupuestal 

y goza de autonomía técnica, funcional, administrativa, económica y financiera. 

(Artículo N° 51 Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, 2014) 

 

2.2.9.3   Ámbito de aplicación 

Se encuentran comprendidos dentro de los alcances de la presente Ley, bajo el 

término genérico de Entidad:  

a) Los Ministerios y sus organismos públicos, programas y proyectos 

adscritos.  

b) El Poder Legislativo, Poder Judicial y Organismos Constitucionalmente 

Autónomos. 

c) Los Gobiernos Regionales y sus programas y proyectos adscritos. 

d) Los Gobiernos Locales y sus programas y proyectos adscritos. 

e) Las universidades públicas. 

f) Sociedades de Beneficencia Pública y Juntas de Participación Social.  

g) Las empresas del Estado pertenecientes a los tres niveles de gobierno. 

h) Los fondos constituidos total o parcialmente con recursos públicos, sean de 

derecho público o privado. 

Para efectos de la presente Ley, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional del 

Perú y los órganos desconcentrados tienen el mismo tratamiento que las 

Entidades señaladas en el numeral anterior. 
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La presente Ley se aplica a las contrataciones que deben realizar las Entidades 

y órganos señalados en los numerales precedentes, así como a otras 

organizaciones que, para proveerse de bienes, servicios u obras, asumen el pago 

con fondos públicos. (Artículo N° 3 de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley 

N° 30225, 2014) 

 

2.2.9.4   Principios que rigen las contrataciones 

  Las contrataciones del Estado se desarrollan con fundamento en los siguientes 

principios, sin perjuicio de la aplicación de otros principios generales del 

derecho público que resulten aplicables al proceso de contratación. 

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

participación de proveedores en los procesos de contratación que realicen, 

debiendo evitarse exigencias y formalidades costosas e innecesarias. Se 

encuentra prohibida la adopción de prácticas que limiten o afecten la libre 

concurrencia de proveedores. 

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

oportunidades para formular sus ofertas, encontrándose prohibida la 

existencia de privilegios o ventajas y, en consecuencia, el trato 

discriminatorio manifiesto o encubierto.  

c)   Transparencia. - Las Entidades proporcionan información clara y coherente 

con el fin de que todas las etapas de la contratación sean comprendidas por 

los proveedores, garantizando la libertad de concurrencia, y que la 

contratación se desarrolle bajo condiciones de igualdad de trato, objetividad 

e imparcialidad.  
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d)  Publicidad. - El proceso de contratación debe ser objeto de publicidad y 

difusión con la finalidad de promover la libre concurrencia y competencia 

efectiva, facilitando la supervisión y el control de las contrataciones.  

e)  Competencia. - Los procesos de contratación incluyen disposiciones que 

permiten establecer condiciones de competencia efectiva y obtener la 

propuesta más ventajosa para satisfacer el interés público que subyace a la 

contratación.  

f)   Eficacia y Eficiencia.- El proceso de contratación y las decisiones que se 

adopten en su ejecución deben orientarse al cumplimiento de los fines, metas 

y objetivos de la Entidad, priorizando estos sobre la realización de 

formalidades no esenciales, garantizando la efectiva y oportuna satisfacción 

de los fines públicos para que tengan una repercusión positiva en las 

condiciones de vida de las personas, así como del interés público, bajo 

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

g)  Vigencia Tecnológica. -  Los bienes, servicios y obras deben reunir las 

condiciones de calidad y modernidad tecnológicas necesarias para cumplir 

con efectividad la finalidad pública para los que son requeridos, por un 

determinado y previsible tiempo de duración, con posibilidad de adecuarse, 

integrarse y repotenciarse si fuera el caso, con los avances científicos y 

tecnológicos. 

 h) Sostenibilidad ambiental y social. - En el diseño y desarrollo de la 

contratación pública se consideran criterios y prácticas que permitan 

contribuir tanto a la protección medioambiental como social y al desarrollo 

humano. 
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 i)  Equidad. - Las prestaciones y derechos de las partes deben guardar una 

razonable relación de equivalencia y proporcionalidad, sin perjuicio de las 

facultades que corresponden al Estado en la gestión del interés general. 

 j)  Integridad. - La conducta de los partícipes en cualquier etapa del proceso de 

contratación está guiada por la honestidad y veracidad, evitando cualquier 

práctica indebida, la misma que, en caso de producirse, debe ser comunicada 

a las autoridades competentes de manera directa y oportuna. (Artículo N° 2 

de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, 2014) 

 

2.2.9.5   Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE)  

Es el sistema electrónico que permite el intercambio de información y difusión 

sobre las contrataciones del Estado, así como la realización de transacciones 

electrónicas. (Escuela Nacional de Control, Ley N ° 30225, 2015 pág. 26) 

 

Obligatoriedad 

Las Entidades están obligadas a utilizar el Sistema Electrónico de 

Contrataciones del Estado (SEACE) en las contrataciones que realicen, 

independientemente que se sujeten al ámbito de aplicación de la presente Ley, 

su cuantía o fuente de financiamiento, conforme a la directiva que dicte el 

Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) para tal 

efecto.  

 

2.2.9.6   Registro Nacional de Proveedores (RNP) 

Es el sistema de información oficial único de la Administración Pública que 

tiene por objeto registrar y mantener actualizada durante su permanencia en el 
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registro, la información general y relevante de los proveedores interesados en 

participar en las contrataciones que realiza el Estado. 

 En ningún caso el Registro Nacional de Proveedores (RNP) constituye una 

barrera de acceso para contratar con el Estado.  

Para ser participante, postor, contratista y/o subcontratista del Estado se 

requiere estar inscrito en el Registro Nacional de Proveedores (RNP). 

Únicamente en el Reglamento de la presente Ley se establecen la organización, 

funciones y los requisitos para el acceso, permanencia y retiro del registro. En 

el caso de los supuestos excluidos del ámbito de aplicación de la Ley sujetos a 

supervisión, el Reglamento establecerá las condiciones para su inscripción 

ante dicho Registro, así como sus excepciones.  

La presentación de documentación falsa o información inexacta ante el 

Registro Nacional de Proveedores (RNP) habilita la declaración de nulidad del 

acto correspondiente. (Escuela Nacional de Control, Ley N ° 30225, 2015 pág. 

28). 

 

2.2.9.7 Funcionarios, Dependencias y Órganos Encargados de las Contrataciones 

 Se encuentran a cargo de los procesos de contratación de la Entidad los        

siguientes: 

a) El Titular de la Entidad es la más alta autoridad ejecutiva, de conformidad 

con sus normas de organización, que ejerce las funciones previstas en la Ley 

y su reglamento para la aprobación, autorización y supervisión de los 

procesos de contratación de bienes, servicios y obras. 

b) El Área Usuaria es la dependencia cuyas necesidades pretenden ser 

atendidas con determinada contratación o que, dada su especialidad y 
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funciones, canaliza los requerimientos formulados por otras dependencias, 

que colabora y participa en la planificación de las contrataciones, y realiza la 

verificación técnica de las contrataciones efectuadas a su requerimiento, 

previas a su conformidad.  

c) El Órgano encargado de las contrataciones es aquel órgano o unidad 

orgánica que realiza las actividades relativas a la gestión del abastecimiento 

al interior de una Entidad, incluida la gestión administrativa de los contratos. 

Adicionalmente, la Entidad puede conformar comités de selección, que son 

órganos colegiados encargados de seleccionar al proveedor que brinde los 

bienes, servicios u obras requeridos por el área usuaria a través de 

determinada contratación. (Artículo N° 8 Ley de Contrataciones del Estado, 

Ley N° 30225, 2014) 

 

2.2.10 PLANIFICACIÓN – CONTRATACIONES DEL ESTADO 

2.2.10.1 Plan Anual de Contrataciones 

Concepto 

El Plan Anual de Contrataciones (PAC) es el instrumento de gestión 

logística, que sirve para programar, difundir y evaluar la atención de las 

necesidades de bienes y servicios y obras que una entidad requiera para el 

cumplimiento de sus fines, cuyos procesos de selección se encuentren 

financiados y serán convocados durante el año fiscal (OSCE). Es decir, 

comprende todas las contrataciones de bienes, servicios y obras que se 

requerirán durante el año fiscal. (Artículo N° 15 Ley de Contrataciones del 

Estado, Ley N° 30225, 2014) 
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  2.2.10.2. Características del Plan Anual de Contrataciones 

a) Público: la norma de contrataciones públicas exige que el PAC se 

encuentre a disposición y conocimiento del público en general a través de 

la página web de OSCE – SEACE, la página de la entidad, si la tuviese, 

así como en el local de la entidad a valor de su reproducción. 

b) Formal: su aprobación y modificación requiere de documento formal 

aprobado por su autoridad competente. 

c) Obligatorio: todas las entidades se encuentren obligadas a formular su 

PAC. 

d) Integral: El PAC agrupa todas las contrataciones que la entidad realizará.  

  

2.2.10.3    Requerimiento 

Las Especificaciones Técnicas, los Términos de Referencia o el Expediente 

Técnico, según corresponda, que integran el requerimiento, contienen la 

descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos funcionales 

relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación, y las 

condiciones en las que debe ejecutarse la contratación. El requerimiento 

puede incluir, además, los requisitos de calificación que se consideren 

necesarios. 

El área usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento, 

debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su 

reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el 

proceso de contratación. El requerimiento puede ser modificado con ocasión 

de las indagaciones de mercado, para lo cual se deberá contar con la 

aprobación del área usuaria. Si con ocasión de las consultas y observaciones 
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el área usuaria autoriza la modificación del requerimiento, debe ponerse en 

conocimiento de tal hecho a la dependencia que aprobó el expediente de 

contratación. (Artículo N° 8 Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 

30225, 2014) 

 

2.2.10.4    Valor Referencial 

El valor referencial será determinado sobre la base de un estudio de las 

posibilidades de precios y condiciones que ofrece el mercado, efectuado en 

función del análisis de los niveles de comercialización, a partir de las 

especificaciones técnicas o términos de referencia y los costos estimados en 

el Plan Anual de Contrataciones. 

El Órgano Encargado de las Contrataciones en cada Entidad determina el 

Valor Referencial para efectos del proceso de contratación con el fin de 

establecer el tipo de procedimiento de selección correspondiente y gestionar 

la asignación de los recursos presupuestales necesarios. (Artículo N° 18 Ley 

de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, 2014) 

 

2.2.10.5   Expediente de Contratación   

El órgano encargado de las contrataciones debe llevar un expediente del 

proceso de contratación, el que debe ordenar, archivar y preservar la 

documentación que respalda las actuaciones realizadas desde la formulación 

del requerimiento del área usuaria hasta el cumplimiento total de las 

obligaciones derivadas del contrato, incluidas las incidencias del recurso de 

apelación y los medios de solución de controversias de la ejecución 

contractual, según corresponda.  
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Las demás dependencias de la Entidad deben facilitar copia de las actuaciones 

relevantes para mantener el expediente completo, tales como comprobantes de 

pago, resultados de los mecanismos de solución de controversias, entre otros. 

El órgano encargado de las contrataciones es el responsable de remitir el 

expediente de contratación al funcionario competente para su aprobación, en 

forma previa a la convocatoria, de acuerdo a sus normas de organización 

interna.  

Para su aprobación, el expediente de contratación debe contener: 

 El requerimiento. 

 El documento que aprueba el proceso de estandarización, cuando 

corresponda. 

 El informe técnico de evaluación de software, conforme a la normativa de 

la materia, cuando corresponda. 

 Las indagaciones de mercado realizadas, y su actualización cuando 

corresponda. 

 El Resumen ejecutivo. 

 El valor estimado o valor referencial, según corresponda. 

 La certificación de crédito presupuestario y/o la previsión presupuestal. 

 La opción de realizar la contratación por paquete, lote y tramo, cuando 

corresponda. 

 La determinación del procedimiento de selección, el sistema de 

contratación y, cuando corresponda, la modalidad de contratación con el 

sustento correspondiente.  
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 La declaratoria de viabilidad y verificación de viabilidad, cuando esta 

última exista, en el caso de contrataciones que forman parte de un proyecto 

de inversión pública. 

 Otra documentación necesaria conforme a la normativa que regula el 

objeto de la contratación.  

Cuando un procedimiento de selección sea declarado desierto, la nueva 

convocatoria requiere contar con una nueva aprobación del expediente de 

contratación, solo cuando así lo disponga el informe de evaluación de las 

razones que motivaron la declaratoria de desierto, elaborado por el órgano a 

cargo del procedimiento de selección. 

 El órgano encargado de las contrataciones tiene a su cargo la custodia del 

expediente de contratación, salvo en el periodo en el que dicha custodia esté a 

cargo del comité de selección. (Escuela Nacional de Control, Ley N ° 30225, 

2015 pág. 50) 

 

2.2.11    PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN  

2.2.11.1 Procedimiento de Selección   

Para la contratación de bienes, servicios en general, consultorías u obras, la 

Entidad debe utilizar, según corresponda, los siguientes procedimientos de 

selección: 

1. Licitación Pública. 

2. Concurso Público.  

3. Adjudicación Simplificada.  

4. Subasta Inversa Electrónica. 
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5. Selección de Consultores Individuales. 

6. Comparación de Precios.  

7. Contratación Directa. 

La determinación del procedimiento de selección se realiza en atención al 

objeto de la contratación, la cuantía del valor estimado o del valor referencial, 

según corresponda, y las demás condiciones para su empleo previstos en la 

Ley y el Reglamento. (Artículo N° 21, Ley de Contrataciones del Estado, Ley 

N° 30225, 2014) 

a) Licitación pública y concurso público 

La licitación pública se utiliza para la contratación de bienes y obras; el 

concurso público para la contratación de servicios. En ambos casos, se 

aplican a las contrataciones cuyo valor estimado o valor referencial, según 

corresponda, se encuentre dentro de los márgenes que establece la ley de 

presupuesto del sector público.  

El reglamento establece las modalidades de licitación pública y concurso 

público. Los actos públicos deben contar con la presencia de notario público 

o juez de paz. Su actuación es desarrollada en el reglamento.  (Artículo N° 

22, Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, 2014) 

 

b) Adjudicación simplificada  

La adjudicación simplificada se utiliza para la contratación de bienes y 

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

individuales, así como para la ejecución de obras, cuyo valor estimado o 

valor referencial, según corresponda, se encuentre dentro de los márgenes 
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que establece la ley de presupuesto del sector público. (Artículo N° 23, Ley 

de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, 2014) 

 

c) Selección de consultores individuales  

La selección de consultores individuales se utiliza para la contratación de 

servicios de consultoría en los que no se necesita equipos de personal ni 

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

de la persona natural que preste el servicio son los requisitos primordiales, 

conforme a lo que establece el reglamento, siempre que su valor estimado o 

valor referencial, según corresponda, se encuentre dentro de los márgenes 

que  establece la ley de presupuesto del sector público. . (Artículo N° 24, Ley 

de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, 2014) 

 

d) Comparación de precios 

La comparación de precios puede utilizarse para la contratación de bienes y 

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

sean fabricados o prestados siguiendo las especificaciones o indicaciones del 

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

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

 El valor estimado de dichas contrataciones debe ser inferior a la décima parte 

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

para la licitación pública y el concurso público. (Artículo N° 25, Ley de 

Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, 2014) 
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e) Subasta inversa electrónica 

La subasta inversa electrónica se utiliza para la contratación de bienes y 

servicios comunes que cuenten con ficha técnica y se encuentren incluidos 

en el Listado de Bienes y Servicios Comunes. (Artículo N° 26, Ley de 

Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, 2014) 

 

f) Contrataciones Directas 

Excepcionalmente, las Entidades pueden contratar directamente con un 

determinado proveedor en los siguientes supuestos:  

a) Cuando se contrate con otra Entidad, siempre que en razón de costos de 

oportunidad resulte más eficiente y técnicamente viable para satisfacer 

la necesidad.  

b) Ante una situación de emergencia derivada de acontecimientos 

catastróficos, situaciones que afecten la defensa o seguridad nacional, 

situaciones que supongan el grave peligro de que ocurra alguno de los 

supuestos anteriores, o de una emergencia sanitaria declarada por el ente 

rector del sistema nacional de salud. 

c) Ante una situación de desabastecimiento debidamente comprobada, que 

afecte o impida a la Entidad cumplir con sus actividades u operaciones. 

d) Cuando las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional del Perú y los 

organismos conformantes del Sistema Nacional de Inteligencia 

requieran efectuar contrataciones con carácter secreto, secreto militar o 

por razones de orden interno, que deban mantenerse en reserva conforme 

a ley, previa opinión favorable de la Contraloría General de la República. 
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e) Cuando los bienes y servicios solo puedan obtenerse de un determinado 

proveedor o un determinado proveedor posea derechos exclusivos 

respecto de ellos. 

Las contrataciones directas se aprueban mediante Resolución del Titular 

de la Entidad, Acuerdo del Directorio, del Consejo Regional o del 

Concejo Municipal, según corresponda. Esta disposición no alcanza a 

aquellos supuestos de contratación directa que el reglamento califica 

como delegable. (Artículo N° 27, Ley de Contrataciones del Estado, Ley 

N° 30225, 2014) 

 

CUADRO N° 3 

TOPES PARA PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN – 2016 

 

 

         Fuente: Ley de Contrataciones del Estado, Ley N°30225 
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2.2.11.2    Convocatoria   

La convocatoria de los procedimientos de selección, con excepción de la 

comparación de precios, se realiza a través de la publicación en el SEACE, y 

debe incluir la siguiente información: 

1. La identificación, domicilio y RUC de la Entidad que convoca. 

2. La identificación del procedimiento de selección. 

3. La descripción básica del objeto del procedimiento. 

4. El valor referencial en los casos previstos en el artículo 18 de la Ley. 

5. El costo de reproducción de los documentos del procedimiento de     

selección que se registren con la convocatoria. 

6. El calendario del procedimiento de selección. 

7. El plazo para el cumplimiento de las prestaciones. 

8. La indicación de los instrumentos internacionales bajo cuyos alcances se 

encuentra cubierto el procedimiento de selección, información que es 

incluida por el SEACE. 

 

2.2.11.3    Registro de Participantes 

Todo proveedor que desee participar en un procedimiento de selección debe 

registrarse como participante, debiendo contar para ello con inscripción 

vigente en el RNP, conforme al objeto de la contratación. El registro de 

participantes es gratuito y electrónico, a través del SEACE. Tratándose de 

obras el registro otorga el derecho al participante a recabar el expediente 
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técnico de obra, previo pago de un derecho que no puede ser mayor al costo 

de reproducción de dicho expediente.  

El proveedor que se registra como participante se adhiere al procedimiento 

de selección en el estado en que el mismo se encuentre. El registro de 

participantes se lleva a cabo desde el día siguiente de la convocatoria hasta 

antes del inicio de la presentación de ofertas o recepción de expresiones de 

interés, según corresponda. (Artículo N° 46 Ley de Contrataciones del 

Estado, Ley N° 30225, 2014) 

 

2.2.11.4     Cómputo de plazos 

Los plazos en los procedimientos de selección, desde su convocatoria hasta     

el perfeccionamiento del contrato, se computan por días hábiles. No son 

hábiles los días sábado, domingo y feriados no laborables, y los declarados 

no laborables para el sector público. El plazo excluye el día inicial e incluye 

el día de vencimiento, salvo disposición distinta establecida en el 

Reglamento. (Artículo N° 35 Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 

30225, 2014) 

 

2.2.11.5      Subsanación de las ofertas 

Durante el desarrollo de la admisión, precalificación, evaluación y 

calificación, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de 

selección, según corresponda, puede solicitar a cualquier postor que subsane 

o corrija algún error material o formal de los documentos presentados, 

siempre que no alteren el contenido esencial de la oferta.  
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Son subsanables, entre otros errores materiales o formales, la no 

consignación de determinada información en formatos y declaraciones 

juradas, distintas a las que contienen el precio u oferta económica; los 

referidos a las fechas de emisión o denominaciones de las constancias o 

certificados emitidos por entidades públicas; falta de firma o foliatura; los 

referidos a certificaciones sobre cualidades, características o especificaciones 

de lo ofrecido, siempre que tales circunstancias existieran al momento de la 

presentación de la oferta y hubieren sido referenciadas en la oferta. (Artículo 

N° 39 Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, 2014) 

 

2.2.11.6     Acceso a la información 

Después de la apertura de los sobres que contienen las ofertas no debe darse 

a conocer información alguna acerca del análisis, subsanación y evaluación 

de las ofertas hasta que se haya publicado la adjudicación de la buena pro. 

Una vez otorgada la buena pro, el comité de selección o el órgano encargado 

de las contrataciones, según corresponda, está en la obligación de permitir el 

acceso de los postores al Expediente de Contratación, salvo la información 

calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la 

materia, a más tardar dentro del día siguiente de haberse solicitado por 

escrito. Asimismo, también puede solicitarse dicho acceso en el acto público 

de otorgamiento de buena pro, mediante la anotación de su solicitud en el 

acta. (Artículo N° 40 Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, 2014) 
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2.2.11.7     Distribución de la Buena Pro 

El comité de selección o el órgano encargado de las contrataciones, según 

corresponda, otorga la buena pro al postor que hubiera obtenido el mejor 

puntaje, en los términos de su oferta y por la cantidad que hubiese ofertado. 

El saldo del requerimiento no atendido por el postor ganador es otorgado a 

los postores que le sigan, respetando el orden de prelación, siempre que 

cumplan con los requisitos de calificación y los precios ofertados no sean 

superiores al cinco por ciento (5%) del precio del postor ganador. En caso 

que los precios ofertados superen dicho límite, para efectos de otorgarse la 

buena pro, los postores tienen la opción de reducir su oferta para adecuarse a 

la condición establecida en el párrafo anterior. (Artículo N° 41 Ley de 

Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, 2014) 

 

2.2.11.8      Notificación del otorgamiento de la Buena Pro 

El otorgamiento de la buena pro en acto público se presume notificado a 

todos los postores en la fecha del acto, oportunidad en la que se entrega a los 

postores copia del acta de otorgamiento de la buena pro y el cuadro 

comparativo, detallando los resultados de la calificación y evaluación. Dicha 

presunción no admite prueba en contrario. Esta información se publica el 

mismo día en el SEACE. 

El otorgamiento de la buena pro en acto privado se publica y se entiende 

notificado a través del SEACE, el mismo día de su realización, bajo 

responsabilidad del comité de selección u órgano encargado de las 

contrataciones, debiendo incluir el acta de otorgamiento de la buena pro y el 

cuadro comparativo, detallando los resultados de la calificación y evaluación. 
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Adicionalmente, se puede notificar a los correos electrónicos de los postores, 

de ser el caso. (Artículo N° 42 Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 

30225, 2014) 

 

2.2.11.9     Consentimiento del otorgamiento de la Buena Pro 

Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la 

buena pro se produce a los ocho (8) días hábiles de la notificación de su 

otorgamiento, sin que los postores hayan ejercido el derecho de interponer el 

recurso de apelación. En el caso de adjudicaciones simplificadas, selección 

de consultores individuales y comparación de precios, el plazo es de cinco 

(5) días hábiles. 

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el comité de selección 

remite el Expediente de Contratación al órgano encargado de las 

contrataciones de la Entidad, el que se encarga de ejecutar los actos 

destinados a la formalización del contrato. (Artículo N° 43 Ley de 

Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, 2014) 

 

2.2.11.10   Declaración de Desierto 

El procedimiento queda desierto cuando no se recibieron ofertas o cuando no 

exista ninguna oferta válida.  

Cuando un procedimiento de selección es declarado desierto total o 

parcialmente, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de 

selección, según corresponda, debe emitir un informe al Titular de la Entidad 

o al funcionario a quien haya delegado la facultad de aprobación del 

Expediente de Contratación en el que justifique y evalúe las causas que no 
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permitieron la conclusión del procedimiento, debiéndose adoptar las medidas 

correctivas antes de convocar nuevamente. (Artículo N°44 Ley de 

Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, 2014) 

 

2.2.12 EJECUCIÓN CONTRACTUAL  

  2.2.12.1 Obligación de contratar 

Una vez que la buena pro ha quedado consentida o administrativamente firme, 

tanto la Entidad como el o los postores ganadores, están obligados a contratar. 

La Entidad no puede negarse a contratar, salvo por razones de recorte 

presupuestal correspondiente al objeto materia del procedimiento de selección, 

por norma expresa o porque desaparezca la necesidad, debidamente 

acreditada. La negativa a hacerlo basada en otros motivos, genera 

responsabilidad funcional en el Titular de la Entidad y el servidor al que se le 

hubieran delegado las facultades para perfeccionar el contrato, según 

corresponda. (Artículo N°114 Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 

30225, 2014) 

 

2.2.12.2 Contenido del Contrato 

El contrato está conformado por el documento que lo contiene, los documentos 

del procedimiento de selección que establezcan reglas definitivas y la oferta 

ganadora, así como los documentos derivados del procedimiento de selección 

que establezcan obligaciones para las partes. (Artículo N°116 Ley de 

Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, 2014) 
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2.2.12.3 Suscripción del Contrato 

El contrato será suscrito por la Entidad, a través del funcionario competente o 

debidamente autorizado, y por el contratista, ya sea directamente, o por medio 

de su apoderado, tratándose de persona natural, y tratándose de persona jurídica, 

a través de su representante legal. 

El contrato deberá celebrase por escrito y se ajustará a la proforma incluida en 

las Bases con las modificaciones aprobadas por la Entidad durante el proceso 

de selección. 

2.2.12.4   Requisitos para perfeccionar el Contrato 

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar, 

además de los documentos previstos en los documentos del procedimiento de 

selección, los siguientes: 

 Constancia de no estar inhabilitado o suspendido para contratar con el 

Estado. 

 Garantías, salvo casos de excepción.  

 Contrato de consorcio, de ser el caso. 

 Código de cuenta interbancaria (CCI).  

 Documento que acredite que cuenta con facultades para perfeccionar 

el contrato, cuando corresponda.  

Estos requisitos no son exigibles cuando el contratista sea otra Entidad, 

cualquiera sea el procedimiento de selección, con excepción de las empresas 

del Estado. (Artículo N°117 Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 

30225, 2014) 
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2.2.12.5 Vigencia del Contrato 

El contrato tiene vigencia desde el día siguiente de la suscripción del documento 

que lo contiene, en su caso, desde la recepción de la orden de compra o de 

servicio. 

Tratándose de la adquisición de bienes y servicios, el contrato rige hasta que el 

funcionario competente dé la conformidad de la recepción de la prestación a 

cargo del contratista y se efectué el pago. 

En el caso de ejecución y consultoría de obras, el contrato rige hasta el 

consentimiento de la liquidación y se efectúe el pago correspondiente. 

 

2.2.12.6 Garantías 

Las garantías tienen como finalidad asegurar el cumplimiento del contrato ya 

formalizado y las responsabilidades del contratista derivadas del mismo. 

Tipos de Garantía 

 Garantía de fiel cumplimiento  

 Garantías por Adelantos 

 Garantías a cargo de la Entidad 

 

2.2.12.7 Incumplimiento del Contrato  

El contrato establece las penalidades aplicables al contratista ante el 

incumplimiento injustificado de sus obligaciones contractuales, las mismas 

que deben ser objetivas, razonables y congruentes con el objeto de la 

convocatoria. La Entidad debe prever en los documentos del procedimiento de 

selección la aplicación de la penalidad por mora; asimismo, puede prever otras 
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penalidades. Estos dos tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un 

monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato 

vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.  

 Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta, de las valorizaciones, del 

pago final o en la liquidación final, según corresponda; o si fuera necesario, se 

cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento. 

(Artículo N°132 Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, 2014) 

 

2.2.12.8   Recepción y conformidad  

La recepción y conformidad es responsabilidad del área usuaria. En el caso 

de bienes, la recepción es responsabilidad del área de almacén y la 

conformidad es responsabilidad de quien se indique en los documentos del 

procedimiento de selección. La conformidad requiere del informe del 

funcionario responsable del área usuaria, quien debe verificar, dependiendo 

de la naturaleza de la prestación, la calidad, cantidad y cumplimiento de las 

condiciones contractuales, debiendo realizar las pruebas que fueran 

necesarias. (Artículo N°143 Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 

30225, 2014) 

 

2.3 BASE CONCEPTUAL 

 Administración Pública 

La administración pública está conformada por un conjunto de instituciones y de 

organizaciones de carácter público que disponen de la misión de administrar y 

gestionar el estado y algunos entes públicos. (Ministerios, Instituciones 

Organismos Públicos Descentralizados, Gobiernos Regionales, Gobiernos 
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Locales y empresas del Estado), cuya finalidad es prestar servicios públicos, 

desarrollo de obras públicas, proyectos de inversión orientados al desarrollo y 

bienestar social. 

 

 Sistemas Administrativos 

Conjunto de acciones interrelacionadas en apoyo a la gestión pública, asesoría, 

registros, información y control, son acciones complementarias y de apoyo a la 

administración adecuada y racional uso de los recursos públicos para la buena 

marcha de la entidad. 

 

 Gestión Pública 

La gestión pública es una especialidad que se enfoca en la correcta y eficiente 

administración de los recursos del Estado, a fin de satisfacer las necesidades de 

la ciudadanía e impulsar el desarrollo del país. 

 

 Logística 

La logística comprende la planificación, organización y control del flujo de 

materiales, desde el proveedor hasta el cliente o usuario final, incluyendo el 

abastecimiento, la transferencia interna de materiales y la distribución física de 

los productos. 

 

 Control Interno 

Conjunto de acciones, actividades, planes, políticas, normas, registros, 

organización, procedimientos y métodos, incluyendo la actitud de las autoridades 
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y el personal, organizada e instituida en cada entidad del Estado, para la 

consecución de los objetivos institucionales. 

 

 Auditoria Gubernamental 

La auditoría gubernamental es el medio a través del cual se verifica y controla la 

gestión pública. Se analiza su actividad y economía, que éstas trabajen en torno a 

la eficiencia y la transparencia, actuando siempre acorde a las disposiciones 

legales pertinentes y aplicables al caso concreto. 

 

 Control Gubernamental 

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

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

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

cumplimiento de las normas legales y 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. 

 

 Servicios de Control 

Constituyen un conjunto de procesos cuyos productos tienen como propósito dar 

una respuesta satisfactoria a las necesidades de control gubernamental que 

corresponde a los órganos del Sistema. 
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 Auditoria de Cumplimiento 

Es un examen objetivo y profesional que tiene como propósito determinar en qué 

medida las entidades sujetas al ámbito del Sistema han observado la normativa 

aplicable, disposiciones internas y las estipulaciones contractuales establecidas, 

en el ejercicio de la función o prestación del servicio público y en el uso y gestión 

de los recursos del Estado. 

 

2.4 BASE NORMATIVA 

2.4.1 Marco Normativo de Referencia 

- Ley N° 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto de fecha 

25 de noviembre de 2004. 

- Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades, publicada el 27 de mayo 

de 2003. 

- Ley N° 30225 La Nueva Ley de Contrataciones del Estado, publicado el 11 

de julio de 2014. 

- D.S. N° 350-2015-EF Reglamento de la Ley N° 30225 Ley de 

Contrataciones del Estado, publicado el 10 de diciembre de 2015. 

- Normas Generales de Control Gubernamental NGCG, Resolución de 

Contraloría N° 273-2014 CG, publicada el 13 de mayo de 2014. 

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

Contraloría General de la Republica de fecha 22 de julio de 2002. 

- Ley 29622, ley que modifica la ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Control y de la Contraloría General de la Republica, y amplia 

facultad en el proceso para sancionar en materia de responsabilidad 

administrativa funcional, publicada el 07 de diciembre de 2010. 
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- Ley N° 28716, Ley de Control Interno de las Entidades del Estado, publicada 

18 de abril de 2006. 

- Normas Generales de Control Interno, Resolución de Contraloría General N° 

320-2006- CG, publicada el 03 de noviembre de 2006. 

 

- Ley Nª 30742 Ley de Fortalecimiento de la Contraloría General de la 

República y del Sistema Nacional de Control, publicada el 07 de marzo de 

2018. 
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CAPITULO III 

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

 

3.1   TIPO DE INVESTIGACION 

DESCRIPTIVA porque buscamos específicamente conocer las propiedades importantes 

del problema en cuestión, que será sometido a un análisis. El propósito del investigador 

es describir situaciones y eventos.  

EXPLICATIVA porque se ha realizado el estudio analítico de las pruebas, 

procedimientos, prácticas y técnicas de auditoria en el desarrollo de este trabajo. 

APLICATIVA se trata de aplicar todo el trabajo de investigación a las entidades 

públicas, realizando Auditorias de Cumplimiento en la Gerencia de Logística 

especialmente en el área de Contrataciones con el objeto de lograr óptima legalidad en el 

proceso de contratación. (Huamán Asillo, Daniel, Metodología de la Investigación 

UNSA 2007). 

 

3.2    DETERMINACION DEL DISEÑO DE INVESTIGACION 

Campo  : Sector Publico 

Área   : Contrataciones 

Línea   : Control de Contrataciones  

 

3.3    DISEÑO DE LA INVESTIGACION  

Universo:  Auditoría de Cumplimiento del Sistema de Auditoria Gubernamental. 

Muestra:  Auditoria de Cumplimiento en el proceso de contratación de la adquisición de 

bienes en la Municipalidad Provincial de Caylloma, 2016.  
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3.4    FUENTES DE INFORMACION 

a) Fuentes Primarias 

Es la información oral o escrita que se recopilará en el desarrollo de la investigación. 

Para lo cual utilizaremos las siguientes fuentes primarias: 

 Revisión documental de la entidad 

 Revisión a la página del OSCE.  

 Observación  

b) Fuentes Secundarias  

Para el estudio utilizaremos loas siguientes fuentes secundarias: 

 Textos 

 Revistas  

 Web 

 Documentos 

 

3.5    ALCANCES  

 Mayor transparencia en los Procedimientos de Selección y control del área de 

Contrataciones. 

 Mejor comprensión sobre los distintos servicios de control, que realiza la Contraloría 

General de la República. 

 Correcta diferenciación de cada uno de los Procedimientos de Selección. 

 Servirá de base para futuras investigaciones. 
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3.6    TECNICAS E INSTRUMENTOS 

3.6.1   Técnicas de Recolección de Datos  

 Observación 

 Revisión y verificación de documentos  

 Material bibliográfico 

3.6.2   Instrumentos 

 Análisis documental 

 Revistas especializadas 

 Página Web 
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CAPITULO IV 

CASO PRÁCTICO 

“AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO AL PROCESO DE ADJUDICACIÓN 

SIMPLIFICADA N.°005-2016/MPC-CHIVAY PARA LA ADQUISICIÓN DE 

BUTACAS PARA LA OBRA DE CREACIÓN DE LA MONTERA DEL DISTRITO 

DE CHIVAY, PROVINCIA DE CAYLLOMA – AREQUIPA 

PERIODO 7 DE DICIEMBRE 2016 AL 23 DE FEBRERO 2017 
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FASE DE 

PLANIFICACIÓN 
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1. ACREDITAR A LA COMISIÓN AUDITORA (MODELO DE OFICIO) 

 

OFICIO N° 001-2016-CG/OCI-AC-MPC 
 
Doctor 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Alcalde 
Municipalidad Provincial de Caylloma  
Plaza de Armas n.° 104 
AREQUIPA/CAYLLOMA/CHIVAY 
 
ASUNTO  :      Inicio de auditoría de cumplimiento 
    Auditoria de Cumplimiento a la Municipalidad Provincial de Caylloma. 

 
REF. : Artículo 22, literal b) y artículo 32, literal b) de la Ley n.° 27785, Ley Orgánica del Sistema 

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

                                             
Me dirijo a usted a fin de comunicarle que, de conformidad con la normativa de la referencia, 

este Órgano de Control Institucional ha dispuesto la realización de una auditoría de cumplimiento al Proceso de 
Adjudicación Simplificada N°005-2016 /MPC-CHIVAY, denominado “Adquisición de Butacas para la Obra de 
Creación de la Montera del Distrito de Chivay, provincia de Caylloma – Arequipa”, período 7 de diciembre de 2016 
al 23 de febrero de 2016. 

 
     En tal sentido, se ha designado al suscrito y al señor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 

como supervisor y jefe de la comisión auditora, respectivamente, por lo que agradeceré se sirva brindar las 
facilidades del caso, para el logro de los objetivos previstos. 

 
Es propicia la oportunidad para expresarle las seguridades de mi consideración. 
 
 
Atentamente, 

 
 
 
 

               
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

JEFE DEL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAYLLOMA 
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2. APROBACIÓN DEL PLAN DE AUDITORÍA DEFINITIVO 

 

 
 

ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD 

PROVINCIAL DE CAYLLOMA 

 

PLAN DE AUDITORÍA DEFINITIVO 

 

AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO A LA  

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAYLLOMA 

 

““AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO AL PROCESO DE ADJUDICACIÓN 

SIMPLIFICADA N.°005-2016/MPC-CHIVAY PARA LA ADQUISICIÓN DE 

BUTACAS PARA LA OBRA DE CREACIÓN DE LA MONTERA DEL DISTRITO 

DE CHIVAY, PROVINCIA DE CAYLLOMA – AREQUIPA, PERIODO 7 DE 

DICIEMBRE DE 2016 AL 23 DE FEBRERO DE 2017 

 

AREQUIPA – PERÚ 

2017 
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PLAN DE AUDITORÍA DEFINITIVO  

 

ADQUISICIÓN DE BUTACAS PARA LA OBRA DE CREACIÓN DE LA MONTERA 

DEL DISTRITO DE CHIVAY, PROVINCIA DE CAYLLOMA AREQUIPA, 

PERIODO 7 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 23 DE FEBRERO DE 2017 

 

 _________________________________________________________________________ 

                                  ÍNDICE 

________________________________________________________________________________ 
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I. DATOS DE LA AUDITORÍA  .........................................................................................  3 

 

II. ORIGEN  ........................................................................................................................  3 

 

III. OBJETIVO GENERAL ..................................................................................................  3 

 

IV. OBJETIVO(S) ESPECÍFICO(S) Y LA(S) MATERIA(S) A EXAMINAR .........................  3 

 

V. PERÍODO A EXAMINAR ...............................................................................................  3 

 

VI. NORMATIVA APLICABLE A LA ENTIDAD Y MATERIA(S) A EXAMINAR .................  3 

 

VII. NORMATIVA QUE REGULA LA AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO ...........................  4 

 

VIII. COMISIÓN AUDITORA .................................................................................................  5 
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XII. RELACIÓN DE APÉNDICES .........................................................................................  8 

 

PLAN DE AUDITORÍA DEFINITIVO 
 
“ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°005-2016/MPC-CHIVAY, DENOMINADO: ADQUISICIÓN DE BUTACAS 

PARA LA OBRA DE CREACIÓN DE LA MONTERA DEL DISTRITO DE CHIVAY, PROVINCIA DE 
CAYLLOMA – AREQUIPA” 

 

I. DATOS DE LA AUDITORÍA 

CÓDIGO DEL SERVICIO DE CONTROL 

POSTERIOR (AUTOGENERADO POR SCG) 
XXXXXXXXX 

TIPO DE DEMANDA DE 

CONTROL (DEMANDA 

AUTOGENERADA / DEMANDA 

IMPREVISIBLE)  

NO APLICABLE 

TIPO DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO 

ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 0357 – MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAYLLOMA 

ENTIDAD AUDITADA 0357– MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAYLLOMA 

   

II. ORIGEN  

LA AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO A LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAYLLOMA - AREQUIPA CORRESPONDE A UN 

SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR NO PROGRAMADO EN EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2016, DEL ÓRGANO DE 

CONTROL INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAYLLOMA, EFECTUADA EN ATENCIÓN A LAS 

INDAGACIONES EFECTUADAS POR ESTE ÓRGANO DE CONTROL, REGISTRADO EN EL SISTEMA SCG, CON EL CÓDIGO N° 

XXXXXXXXXXX. 

 

LA COMISIÓN AUDITORA COMUNICÓ EL INICIO DE LA AUDITORÍA CON OFICIO N° 001-2017-CG/OCI-AC-MPC DE 01 DE 

AGOSTO DE 2017 

 

 

III. OBJETIVO GENERAL  

DETERMINAR SI EL PROCESO DE ADQUISICIÓN DEL BIEN, ASÍ COMO EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL, 

SE HA EJECUTADO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LAS NORMAS LEGALES APLICABLES. 

. 

 

IV. OBJETIVO(S) ESPECÍFICO(S) Y LA(S) MATERIA(S) A EXAMINAR 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

MACRO  

PROCESO   

PROCESO   
MATERIA(S) A 

EXAMINAR  
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DETERMINAR QUE EL PROCEDIMIENTO DE 

SELECCIÓN, SE HAYA REALIZADO EN CUMPLIMIENTO 

DE LA NORMATIVA VIGENTE 

SISTEMA 

NACIONAL DE 

ABASTECIMIENTO 

 

GERENCIA DE 

DESARROLLO 

URBANO, OBRAS Y 

DEFENSA CIVIL 

PROCESO TÉCNICO 

DE OBTENCIÓN 

(ADQUISICIONES DE 

BIENES) 

EXPEDIENTE DE 
CONTRATACIÓN Y 
EXPEDIENTE 
TÉCNICO. 

ESTABLECER QUE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL Y 

SU FINALIDAD COMO RESULTADO DEL 

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN, SE EJECUTÓ EN EL 

MARCO DE LA NORMATIVA LEGAL VIGENTE. 

SISTEMA 

NACIONAL DE 

ABASTECIMIENTO 

 

GERENCIA DE 

DESARROLLO 

URBANO, OBRAS Y 

DEFENSA CIVIL 

PROCESO TÉCNICO 

DE OBTENCIÓN 

(ADQUISICIONES DE 

BIENES) 

EXPEDIENTE DE 
CONTRATACIÓN,  
EXPEDIENTE 
TÉCNICO, 
CONTRATOS, 
COMPROBANTES DE 
PAGO Y 
VERIFICACIÓN FÍSICA 

 

 

V. PERÍODO A EXAMINAR  

DESDE 07/12/2016 HASTA 23/02/2017 

 

VI. NORMATIVA APLICABLE A LA ENTIDAD Y MATERIA(S) A EXAMINAR  

TIPO NÚMERO NOMBRE DE NORMATIVA MACROPROCESO 
FECHA DE 

VIGENCIA 

OTRO 0 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ 
SISTEMA NACIONAL DE 

ABASTECIMIENTO 
29/12/1993 

DECRETO 

SUPREMO 
043-2003-PCM 

TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA 

LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO 

A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

SISTEMA NACIONAL DE 

ABASTECIMIENTO 22/4/2003 

LEY 27444 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

GENERAL 

SISTEMA NACIONAL DE 

ABASTECIMIENTO 10/4/2001 

LEY 30225 
LEY DE CONTRATACIONES DEL 

ESTADO 

SISTEMA NACIONAL DE 

ABASTECIMIENTO 11/07/2014 

DECRETO 

SUPREMO 
350-2015 EF 

REGLAMENTO DE LA LEY DE 

CONTRATACIONES DEL ESTADO 

SISTEMA NACIONAL DE 

ABASTECIMIENTO 10/12/2015 

LEY 28693 
LEY GENERAL DEL SISTEMA 

NACIONAL DE TESORERÍA 

SISTEMA NACIONAL DE 

ABASTECIMIENTO 
21/3/2006 

RESOLUCIÓN 

DIRECTORAL 

002-2007-EF-

77.15 

DIRECTIVA DE TESORERÍA N.° 001-

2007-EF/77.15 

SISTEMA NACIONAL DE 

ABASTECIMIENTO 24/1/2007 

LEY 28411 
LEY GENERAL DEL SISTEMA 

NACIONAL DE PRESUPUESTO 

SISTEMA NACIONAL DE 

ABASTECIMIENTO 6/12/2004 

LEY 30281 

LEY DEL PRESUPUESTO PUBLICO 

DEL SECTOR PUBLICO PARA EL 

AÑO FISCAL 2015 

SISTEMA NACIONAL DE 

ABASTECIMIENTO 4/12/2014 

DECRETO 

LEGISLATIVO 
276 

LEY DE BASES DE LA CARRERA 

ADMINISTRATIVA 

SISTEMA NACIONAL DE 

ABASTECIMIENTO 6/3/1984 
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VI. NORMATIVA APLICABLE A LA ENTIDAD Y MATERIA(S) A EXAMINAR  

TIPO NÚMERO NOMBRE DE NORMATIVA MACROPROCESO 
FECHA DE 

VIGENCIA 

DECRETO 

SUPREMO 
005-90-PCM 

REGLAMENTO DE LA LEY DE BASES 

DE LA CARRERA ADMINISTRATIVA 

SISTEMA NACIONAL DE 

ABASTECIMIENTO 18/1/1990 

DECRETO 023-2011-PCM 

REGLAMENTO DE INFRACCIONES Y 

SANCIONES PARA LA 

RESPONSABILIDAD 

ADMINISTRATIVA Y FUNCIONAL 

DERIVADA DE LOS INFORMES 

EMITIDOS POR LOS ÓRGANOS DEL 

SISTEMA NACIONAL DE CONTROL 

SISTEMA NACIONAL DE 

ABASTECIMIENTO 
17/3/2011 

RESOLUCIÓN 333 

DIRECTIVA N°008-2011-CG/GDES 

“PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

SANCIONADOR POR 

RESPONSABILIDAD 

ADMINISTRATIVA FUNCIONAL” 

SISTEMA NACIONAL DE 

ABASTECIMIENTO 21/11/2011 

LEY 27972 
LEY ORGÁNICA DE 

MUNICIPALIDADES 

SISTEMA NACIONAL DE 

ABASTECIMIENTO 26/5/2003 

 

 

 

VII. NORMATIVA QUE REGULA LA AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO  

TIPO NÚMERO NOMBRE DE NORMATIVA 
FECHA DE 

VIGENCIA 

LEY 27785 

LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL  

DE CONTROL Y LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

24/7/2002 

LEY 28716 

LEY DE CONTROL INTERNO DE LAS  

ENTIDADES DEL ESTADO 

27/3/2006 

RESOLUCIÓN  320-2006-CG NORMAS DE CONTROL INTERNO 4/11/2006 

RESOLUCIÓN  273-2014-CG NORMAS GENERALES DE CONTROL GUBERNAMENTAL 14/5/2014 

RESOLUCIÓN  
007-2014-

CG/GCSII 
DIRECTIVA DE AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO 2/1/2015 

RESOLUCIÓN  473-2014-CG MANUAL DE AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO 2/1/2015 

RESOLUCIÓN 458-2008-CG 
GUÍA DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE  

ENTIDADES DEL ESTADO 
28/10/2008 
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VIII. COMISIÓN AUDITORA 

NOMBRES Y APELLIDOS 

ROL EN 

LA 

COMISIÓN  

CORREO ELECTRÓNICO 

ESTIMACIONES (*) 

H/H 

FECHA 

 INICIO 

FECHA  

FIN 

1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

SUPERVISOR 

DE COMISIÓN Y 

ESPECIALISTA  

LEGAL  

 488   

2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
JEFE DE 

COMISIÓN 
 488   

3. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
ESPECIALISTA 

DE COMISIÓN 
 168   

(*) INFORMACIÓN CONCORDANTE CON EL APÉNDICE N° 1: COSTOS Y RECURSOS DEL SERVICIO DE CONTROL. 
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IX. CRONOGRAMA Y PLAZOS DE ENTREGA DE DOCUMENTOS (*) 

ETAPAS / ACTIVIDADES 

FECHAS  
DÍAS 

HÁBILES 
DEL AL 

PLANIFICACIÓN 
   

- ACREDITACIÓN E INSTALACIÓN DE LA COMISIÓN AUDITORA CGR / 

COMUNICACIÓN POR ESCRITO DEL INICIO DE LA AUDITORÍA AL TITULAR DE 

LA ENTIDAD POR LA COMISIÓN AUDITORA OCI. 

  1 

- COMPRENSIÓN DE LA ENTIDAD Y LA(S) MATERIA(S) A EXAMINAR, 

ESTABLECIENDO OBJETIVO(S) ESPECÍFICO(S) Y PROCEDIMIENTOS DE 

AUDITORÍA. 

  1 

-   ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DEL PLAN DE AUDITORÍA DEFINITIVO. 

  3 

-   REGISTRO DEL PLAN DE AUDITORÍA DEFINITIVO. 

EJECUCIÓN 
   

-   DEFINICIÓN DE LA MUESTRA DE AUDITORÍA. 

  44 

-   DESARROLLO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA. 

-   IDENTIFICACIÓN DE LAS DESVIACIONES DE CUMPLIMIENTO (ELABORACIÓN, 

DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DE LA MATRIZ DE LAS DESVIACIONES DE 

CUMPLIMIENTO). 

-   ELABORACIÓN DE LAS DESVIACIONES DE CUMPLIMIENTO. 

-  COMUNICACIÓN   DE   LAS   DESVIACIONES   DE CUMPLIMIENTO   Y 

EVALUACIÓN DE COMENTARIOS.  

-   REGISTRO DEL CIERRE DE LA EJECUCIÓN. 

ELABORACIÓN DEL INFORME 
   

-   ELABORACIÓN DEL INFORME. 

  12 -   REVISIÓN, APROBACIÓN Y COMUNICACIÓN. 

-  REGISTRO DEL INFORME. 

TOTAL DE DÍAS HÁBILES 61 

(*) INFORMACIÓN CONCORDANTE CON EL APÉNDICE N° 1: COSTOS Y RECURSOS DEL SERVICIO DE CONTROL.  
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X. PROGRAMA DE AUDITORÍA  

PROGRAMADO 

PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA 

TERMINADO 

INICIALES DEL          

AUDITOR 

FECHA DE 

CONCLUSIÓ

N 

  HECHO 

    POR 

REF. 

DOC. 

 
 

OBJETIVO    

ESPECÍFICO N° 1 

 

DETERMINAR QUE EL PROCEDIMIENTO DE 

SELECCIÓN, SE HAYA REALIZADO EN 

CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA 

VIGENTE 

 

MATERIA (S)  

A EXAMINAR 

 

EVALUACIÓN DEL 

EXPEDIENTE DE 

CONTRATACIÓN Y 

EXPEDIENTE TÉCNICO 

QUE ORIGINÓ LA 

ADQUISICIÓN 

   

 

PROCEDIMIENTO N° 1    

JUSTIFICACIÓN 
COMPRUEBE LA EXISTENCIA DE LOS REQUERIMIENTOS DEL ÁREA USUARIA Y SI ESTOS 

SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE SUSTENTADOS CON INFORME TÉCNICO. 

   

DETALLE VERIFIQUE EL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN Y EXPEDIENTE TÉCNICO.    

 PROCEDIMIENTO N° 2 

JUSTIFICACIÓN 
COMPRUEBE QUE LA DESIGNACIÓN DEL COMITÉ ESPECIAL SE CONFORMÓ POR LA 

AUTORIDAD COMPETENTE Y EN LA OPORTUNIDAD DEBIDA. 

   

DETALLE VERIFIQUE EL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN.    

 

PROCEDIMIENTO N° 3    

JUSTIFICACIÓN 

COMPRUEBE QUE LAS COTIZACIONES TENGAN LA VALIDEZ DEL CASO PARA SU 

FORMALIZACIÓN Y SI CORRESPONDEN AL REQUERIMIENTO SOLICITADO POR EL ÁREA 

USUARIA 

   

DETALLE 
VERIFIQUE EL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN. 

   

 

PROCEDIMIENTO N° 4    

JUSTIFICACIÓN 

CIRCULARICE DIRECTAMENTE CON LAS EMPRESAS QUE PRESENTARON 

COTIZACIONES, PARA CONFIRMAR SU VALIDEZ DE LOS ACTOS REALIZADOS. ASIMISMO 

COMPRUEBE EL GIRO DEL NEGOCIO, RUC, DOMICILIO FISCAL CON SUNAT. 

   

DETALLE 
VERIFIQUE EL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN. 

   

 

PROCEDIMIENTO N° 5    

JUSTIFICACIÓN 
VERIFIQUE QUE EL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DEL PROCESO EXAMINADO, ESTE 

APROBADO POR LA AUTORIDAD COMPETENTE 

   

DETALLE 
VERIFIQUE EL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN. 

   

 

PROCEDIMIENTO N° 6    

JUSTIFICACIÓN 

CONSTATE QUE LAS BASES CORRESPONDAN AL DOCUMENTO ELEVADO POR EL 

COMITÉ ESPECIAL Y QUE ESTÉN APROBADA POR LA AUTORIDAD COMPETENTE. 

ADEMÁS VERIFIQUE QUE EN TODAS SUS PÁGINAS DEBERÁN CON CONTAR CON SUS 

VISTOS BUENOS POR LO MIEMBROS DEL COMITÉ ESPECIAL. 
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DETALLE 
VERIFIQUE EL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN. 

   

 

PROCEDIMIENTO N° 7    

JUSTIFICACIÓN 
ANALICE SI LOS PLAZOS PREVISTOS EN EL CRONOGRAMA DEL PROCESO SON LOS 

CORRECTOS, CONFORME A LA NORMATIVA APLICABLE. 

   

DETALLE 
VERIFIQUE EL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN. 

   

 PROCEDIMIENTO N° 8    

JUSTIFICACIÓN 
VERIFIQUE QUE LA RECEPCIÓN DE PROPUESTAS SE HA DADO EN LA FECHA 

ESTABLECIDA, ASEGURANDO LA TRANSPARENCIA DEL MISMO 

   

DETALLE 
VERIFIQUE EL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN. 

   

 PROCEDIMIENTO N° 9    

JUSTIFICACIÓN 
DETERMINE QUE LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS PRESENTADOS POR LOS 

POSTORES, CUMPLEN CON LOS ESTABLECIDO EN LAS BASES. 

   

DETALLE 
VERIFIQUE EL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN. 

   

 

PROCEDIMIENTO N° 10    

JUSTIFICACIÓN 
VERIFIQUE LA DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA Y LA EVALUACIÓN 

DE LAS PROPUESTAS. 

   

DETALLE 
VERIFIQUE EL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN. 

   

 

PROCEDIMIENTO N° 11    

JUSTIFICACIÓN 
CONSTATE QUE LA BUENA PRO, SE OTORGÓ AL POSTOR QUE OBTUVO EL MAYOR 

PUNTAJE TOTAL Y VERIFICAR QUE EL ACTA FUE REGISTRADA EN SEACE. 

   

DETALLE 
VERIFIQUE EL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN. 

   

 

PROCEDIMIENTO N° 12    

JUSTIFICACIÓN 

FORMULE PROCEDIMIENTOS ADICIONALES DE SER EL CASO, DE ACUERDO A LA LABOR 

REALIZADA EN EL TRABAJO DE CAMPO, A FIN DE CUMPLIR CON EL OBJETIVO 

PLANTEADO. 

   

DETALLE 
VERIFIQUE EL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN. 

   

  

OBJETIVO    

ESPECÍFICO N° 2 

 

ESTABLECER QUE LA EJECUCIÓN 

CONTRACTUAL Y SU FINALIDAD COMO 

RESULTADO DEL PROCEDIMIENTO DE 

SELECCIÓN, SE EJECUTÓ EN EL MARCO 

DE LA NORMATIVA LEGAL VIGENTE. 

MATERIA  A 

EXAMINAR 

EXPEDIENTE DE 

CONTRATACIÓN,  

CONTRATOS, 

COMPROBANTES DE 

PAGO, INSPECCIÓN 

FÍSICA 

   

 

PROCEDIMIENTO N° 1    

JUSTIFICACIÓN 

VERIFIQUE QUE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO, SE REALIZÓ DENTRO LOS PLAZOS 

PREVISTOS EN LAS NORMAS Y BASES Y QUE QUIENES FIRMA EL CONTRATO TENGA EL 

PODER Y LAS FACULTADES PARA ELLO. 

   

DETALLE 
VERIFIQUE DL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN, CONTRATOS Y COMPROBANTES DE 

PAGO. 
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PROCEDIMIENTO N° 2    

JUSTIFICACIÓN 

COMPRUEBE QUE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL, SE HAYA DADO DENTRO DE LOS 

PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO Y QUE  LA RECEPCIÓN DEL BIEN SE REALIZÓ 

LA INSPECCIÓN FÍSICA, CONTÁNDOSE CON LA CONFORMIDAD TÉCNICA  DE ACUERDO 

A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y LOS CONTROLES DE CALIDAD RESPECTIVO. 

   

DETALLE 
VERIFIQUE DL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN, CONTRATOS Y COMPROBANTES DE 

PAGO. 

   

 

PROCEDIMIENTO N° 3    

JUSTIFICACIÓN 

FORMULE PROCEDIMIENTOS ADICIONALES DE SER EL CASO, DE ACUERDO A LA LABOR 

REALIZADA EN EL TRABAJO DE CAMPO, A FIN DE CUMPLIR CON EL OBJETIVO 

PLANTEADO. 

 

   

DETALLE 
VERIFIQUE DL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN, CONTRATOS Y COMPROBANTES DE 

PAGO. 

   

 

 

 

INICIALES 

DEL AUDITOR 
NOMBRES Y APELLIDOS  

CARGO EN LA COMISIÓN 

AUDITORA 
HORAS/HOMBRE 

 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX SUPERVISOR DE COMISIÓN 

Y ESPECIALISTA LEGAL 

488 

 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX JEFE DE COMISIÓN 488 

 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ESPECIALISTA DE COMISIÓN 168 

TOTAL HORAS/HOMBRE (*) 1144     

(*) INFORMACIÓN CONCORDANTE CON EL APÉNDICE N° 1: COSTOS Y RECURSOS DEL SERVICIO DE CONTROL. 

  

 

XI. FLUJO DE REVISIONES  

PLAN DE AUDITORÍA FINAL 

REVISADO POR UXXXXX -  XXXXXXXXXXXXXXXXXX FIRMA  FECHA  

APROBADO POR  UXXXX- XXXXXXXXXXXXXXXXXX FIRMA  FECHA  

 

XII. RELACIÓN DE APÉNDICES 

APÉNDICE  

N° 

DESCRIPCIÓN 

1 

COSTOS Y RECURSOS DEL SERVICIO DE CONTROL 

REPORTE: FORMATO A-1: “PROGRAMACIÓN DE SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR” (SCG) – OCI 
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“LOS DOCUMENTOS SUSTENTANTES DEL PROCESO DE PLANIFICACIÓN DE LA AUDITORÍA Y EL PRESENTE PLAN DE AUDITORÍA DEFINITIVO SE ENCUENTRAN 

ARCHIVADOS EN EL “ARCHIVO DE PLANIFICACIÓN” DE LA DOCUMENTACIÓN DE AUDITORÍA, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL APÉNDICE 21 DEL MAC”  

 

3. PRUEBAS DE RECORRIDO 

 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAYLLOMA 

AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO 

“ADQUISICIÓN DE BUTACAS PARA LA OBRA DE CREACIÓN DE LA MONTERA DEL DISTRITO DE 

CHIVAY, PROVINCIA DE CAYLLOMA - AREQUIPA” 

PERÍODO: PERIODO 7 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 23 DE FEBRERO DE 2017 

 

 

SUB PROCESO 

 

Información general 

Entidad / proyecto Municipalidad Provincial de Caylloma 

Unidad orgánica Gerencia de Administración 

Nombres y apellidos xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Grado de instrucción Superior – Abogado 

Cargo Subgerencia de Logística 

Documento de 

designación 
 

Período en el cargo  

Instrucciones:  

 Lea cuidadosamente las preguntas y responda a los aspectos consultados. 

 De ser el caso adjunte la información que estime pertinente, para la mejor comprensión 

de la operatividad de su dirección. 
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FASE DE 

EJECUCIÓN 
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1. EJECUTAR EL PLAN DE AUDITORIA DEFINITIVO – APLICACIÓN DE 

PROCEDIMIENTOS 

 

 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAYLLOMA 

AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO 

PROCESO DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N.° 015-2016/MPC-CHIVAY: “ADQUISICIÓN DE BUTACAS 

PARA LA OBRA DE CREACIÓN DE LA MONTERA DEL DISTRITO DE CHIVAY, PROVINCIA DE CAYLLOMA - 

AREQUIPA” 

 

PERÍODO:  7 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 23 DE FEBRERO DE 2017 

 

Objetivo Específico n.° 01 

Determinar que el proceso de selección se realizó en cumplimiento de la normativa vigente. 

Contenido 
Referencia 

Documentaria 

1. Procedimiento N° 1: 
Verifique si el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones y modificatorias se 
encuentra registrado en el SEACE y si contiene la adquisición del bien. 
 

2. Desarrollo del procedimiento: 
Mediante oficio n.° 009-2017-CG/OCI-AC-MPC de 7 de agosto 2017, se requirió al señor 
XXXXXXXXXXXXXXXXX, (e) Subgerente de Logística y Abastecimiento, el Plan Anual 
de Contrataciones de la Municipalidad y sus modificatorias correspondiente al periodo 
2016. 
 
A través del informe xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, la Subgerencia de Logística, no 
proporciona la solicitado, evidenciándose la no inclusión del proceso denominado  
Adjudicación Simplificada N°005-2016-MPC-CHIVAY “Adquisición de Butacas para la 
Obra Creación del Coliseo La Montera, en el Distrito de Chivay, Provincia de Caylloma – 
Arequipa” 
 
Asimismo, de la revisión en la página en el SEACE y verificando los Planes Anuales del 
periodo 2016, no se evidencia la inclusión del determinado proceso, además esta 
inexistencia del proceso citado se puede comprobar en el expediente de contratación. 
Cabe señalar que no era obligatorio considerar este proceso en el Plan Anual de 
Contrataciones, tal como lo establece el Reglamento de la Ley de Contrataciones del 

 

 
 
 
 
 

 
C1.13 
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Estado aprobado con decreto supremo  
n.°350-2015 –EF de 10 de diciembre de 2015.   
 
3. Conclusiones: 
De desarrollo al presente procedimiento, se ha determinado que el proceso en 

evaluación, no se incluyó en el Plan Anual de Contrataciones en periodo 2016, no 

contraviniendo con la norma vigente. 

 

 

 

 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAYLLOMA 

AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO 

PROCESO DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N.° 005-2016/MPC-CHIVAY: ADQUISICIÓN DE BUTACAS 

PARA LA OBRA DE CREACIÓN DE LA MONTERA DEL DISTRITO DE CHIVAY, PROVINCIA DE CAYLLOMA - 

AREQUIPA” 

 

PERÍODO:  7 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 23 DE FEBRERO DE 2017 

 

Objetivo Específico n.° 01 

Determinar que el proceso de selección se realizó en cumplimiento de la normativa vigente. 

Contenido 
Referencia 

Documentaria 

4. Procedimiento N° 2: 
Compruebe la existencia de los requerimientos del área usuaria y si estos se encuentran 
debidamente sustentados con informes técnicos. 
 

5. Desarrollo del procedimiento: 
 
Irregularidades en el requerimiento del área usuaria 
 
De la revisión al expediente de contratación, se evidencia que con informe de 
requerimiento n.° 017-11/FRAA/MPC de 7 de diciembre de 2016, el ingeniero civil 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, residente de obra del proyecto: Creación del Coliseo “La 
Montera”, distrito de Chivay, provincia de Caylloma -. Arequipa, solicita la adquisición de 
116 butacas de fibra de vidrio, remitiendo este documento al titular de la entidad. No 

O  
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obstante, este documento carece de sello de recepción; por tanto, no tiene la validez 
del caso. 
 
Además, se puede advertir, que el profesional que hizo el requerimiento, remitió este 
documento directamente al titular de la entidad, no derivando primeramente al arquitecto 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, gerente de Desarrollo Urbano, Obras y Defensa 
y Civil. Cabe señalar que el área usuaria es la Gerencia mencionada y ésta es quien 
debió realizar, formalizar y remitir tal documento, tal como lo establece la norma de 
contrataciones. Asimismo, este documento considerado como el requerimiento del área 
usuaria, carecía del sustento técnico adecuado, puesto que la descripción de la solicitud 
se limitó a características muy generales. 
 
Deficiencias en la partida “Butacas” del expediente técnico: 
 
Con relación al informe técnico, que sustente la necesidad de esta adquisición, existe un 
expediente técnico elaborado por el arquitecto xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; 
donde se aprecia la partida 17.03 “Butacas”, con las siguientes características: 
 

Item Descripción Unid. Metrado Precio S/. Parcial S/. 

17.03 Butacas U 116.00 344,80 40 0000.00 

 
Sin embargo, de la revisión a las especificaciones técnicas del citado expediente, se 
puede apreciar la carencia de un adecuado sustento técnico; puesto que la descripción 
del insumo solo se limitó a características muy generales, no apreciándose de forma 
analítica un detalle de los procedimientos que se considere como informe técnico; tales 
como criterios y/o requisitos de calidad, dimensiones, tipo de material que debieron 
cumplir las butacas. 
 
Es preciso indicar, que el material de las butacas, según el requerimiento elaborado por 
el área usuaria, eran de fibra de vidrio; sin embargo, no se desconoce los criterios que 
consideró para determinar este tipo de material; puesto que en el expediente técnico no 
especificaba el tipo de material.   
 
Cabe señalar, que el método de medición de esta partida, establecida en las 
especificaciones técnicas del expediente técnico, señala que serán detalladas en los 
planos correspondientes; sin embargo, de la revisión a estos planos no se evidencia un 
detalle analizado de sus dimensiones, tal como se puede apreciar en el siguiente cuadro: 
 
 

Item Ubicación Denominación del 
Plano 

Detalle encontrado Observación 

1 Lamina 7 de 
9 

Corte B-B Solo se nombra el 
término “Butaca” en la 
parte inferior central 

No especifica 
dimensiones. 

2 Lamina 7 de 
9 

Corte A-A Solo se nombra el 
término “Butaca” en la 
parte inferior izquierda 
y derecha. 

No especifica 
dimensiones. Además 
el modelo de las 
butacas están con 
brazos. 

3 Lámina 3 de 
9 

Estacionamiento Aparece un cuadro de 
acabados, donde se 
aprecia el término 
butacas. 

No especifica 
dimensiones. 
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En la ubicación tribuna 
A y B, indica la 
cantidad de 116 
asientos.  (Ver plano 
DE – 04) 

Del cuadro expuesto, y respecto al ítem 3 y 4, en la característica “Tribuna A y B”, señala 
ver el plano DE – 04; no obstante, de la verificación al mencionado plano, no describe en 
ninguna ubicación a las butacas. 
 
Cabe señalar que el expediente técnico fue aprobado con Resolución de Alcaldía  
n.° 316-2016-MPC-CHIVAY de 7 de diciembre de 2016, suscrito por el arquitecto 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, alcalde de la Municipalidad Provincial de Caylloma. 
 
En tal sentido, el documento considerado como el requerimiento del área usuaria, 
elaborado por el Residente de Obra, no tiene la validez del caso, puesto que no tiene 
sello de recepción por parte del despacho de Alcaldía, además el profesional citado no 
derivó este documento a la Gerencia de Desarrollo Urbano Obras y Defensa Civil (Área 
usuaria).  
 
Respecto a las características y/o especificaciones del bien a adquirir; este no tiene el 
debido sustento; ya que, a pesar de la existencia de un expediente técnico, en donde se 
encuentra en la partida “Butaca”, esta partida carece de términos de calidad, vigencia 
tecnológica, una buena definición del precio y controles de calidad.  
 
Lo expuesto inobserva la siguiente normativa: 
 

- Ley de Contrataciones del Estado aprobada por Ley N° 30225 

La Nueva Ley de Contrataciones del Estado, publicado el 11 de 

julio de 2014. 

 
Artículo 16. Requerimiento  

El área usuaria debe requerir los bienes, servicios u obras a contratar, siendo 

responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o 

expediente técnico, respectivamente, además de justificar la finalidad pública de la 

contratación. Los bienes, servicios u obras que se requieran deben estar orientados al 

cumplimiento de las funciones de la Entidad. 

 Las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico deben 

formularse de forma objetiva y precisa, proporcionando acceso en condiciones de 

igualdad al proceso de contratación y no tienen por efecto la creación de obstáculos que 

perjudiquen la competencia en el mismo. Salvo las excepciones previstas en el 

reglamento, en el requerimiento no se hace referencia a una fabricación o una 

procedencia determinada, o a un procedimiento concreto que caracterice a los bienes o 

servicios ofrecidos por un proveedor determinado, o a marcas, patentes o tipos, o a un 

origen o a una producción determinados con la finalidad de favorecer o descartar ciertos 

proveedores o ciertos productos. 
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6. Conclusiones: 
De desarrollo al presente procedimiento, se ha determinado que no se tiene un sustento 

técnico adecuado, en relación al requerimiento efectuado por el área usuaria. 

(Considerar para desviación de cumplimiento) 

 

 

 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAYLLOMA 

AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO 

PROCESO DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N.° 005-2016/MPC-CHIVAY: ADQUISICIÓN DE BUTACAS 

PARA LA OBRA DE CREACIÓN DE LA MONTERA DEL DISTRITO DE CHIVAY, PROVINCIA DE CAYLLOMA - 

AREQUIPA” 

 

PERÍODO: 7 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 23 DE FEBRERO DE 2017 

 

Objetivo Específico n.° 01 

Determinar que el proceso de selección se realizó en cumplimiento de la normativa vigente. 

Contenido 
Referencia 

Documentaria 

  Procedimiento N° 4: 
Evalúe las posibilidades que ofrece el mercado, en base a las características técnicas 
definidas por el área usuaria, a fin de determinar el valor referencial, la existencia de 
pluralidad de postores, información que pueda utilizarse para la determinación de los 
factores de evaluación, la pertinencia de realizar ajustes de lo que se va a contratar y otros 
aspectos necesarios. 

 

   Desarrollo del procedimiento: 
 
En relación al valor referencial: 
A efectos de la determinación del valor referencial, el órgano encargado de 
contrataciones, según el resumen ejecutivo de las posibilidades que ofrece el mercado, 
consideró dos (2) fuentes: 
 

- Cotizaciones: 
-  Industrias Fibra Sur E.I.R.L. por S/.39 850,00 
-  Mario Quispe Fernandez por S/. 40 150,00 
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- Valores históricos:  
En esta fuente la Municipalidad, no realizó ningún proceso al objeto de la 
convocatoria. 
 

Siendo que el valor referencial fue determinado a través de las cotizaciones, a un monto 
que ascendió por S/.40 000,00, incluidos los impuestos de ley y cualquier otro concepto 
que incida en el costo total del bien. 
 
Cabe mencionar que el monto del expediente técnico respecto a la partida “Butaca” es 
de S/.40 000 
 
 
 
 En relación a la pluralidad de postores 
 
El órgano encargado de contrataciones, al evaluar el estudio de posibilidades de precios 
y condiciones que ofrece el mercado a partir de las especificaciones técnicas realizadas 
por el ingeniero civil, xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, (Requerimiento del área usuaria). 
 
Este órgano colegiado, necesariamente tuvo que coordinar con el área usuaria para 
efectuar ajustes a las características técnicas; ya que éstas especificaciones eran muy 
generales, no indicando precisiones exactas en relación al tamaño, controles de calidad, 
de tal forma que la contratación debió efectuarse bajo las mejores condiciones de calidad.  
 
No obstante, de la revisión a las características técnicas que se evidencia en el resumen 
ejecutivo, el cual fue elaborado por el Órgano Encargado de Contrataciones, hubo ciertos 
cambios en relación a las características formuladas por el área usuaria, tal como se 
detalla en el siguiente cuadro: 
 

Cuadro  
Cambios en las especificaciones técnicas consideradas por el área usuaria 

Especificaciones técnicas del área 
usuaria 
(Caso 1) 

Especificaciones técnicas del 
Resumen ejecutivo 

(Caso 2) 

- Descripción: Butacas de fibra de vidrio. 
- Unidad: Und. 
- Cantidad: 116 
- P. Unitario: 344.80 
- Total: 40 000.00 
- El color será escogido por el residente o 

supervisor 

- Diseño: Anatómico. 
- Fabricado: Fibra de vidrio. 
- Alta resistencia: Mecánica. 
- Fijadas al concreto: Mediante 

soportes de fierro. 
- Tamaño: Estandar (adulto). 
- Cantidad: 116 butacas. 
- P. Unitario: 344.80 
- Total: 40 000.00 

 

 
Del cuadro se puede comentar, que existen variaciones entre las características de los 
casos 1 y 2; sin embargo, se desconoce los criterios técnicos que consideró el órgano 
encargado de contrataciones para adicionar tales requisitos. 
 
Las características técnicas de las bases administrativas (Caso 2) al indicar 
adicionalmente el diseño, fabricación, resistencia, fijación del concreto y el tamaño; estás 
solamente son informaciones subjetivas, no señalando información más específica y 
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relevante. Por lo tanto, las especificaciones y requerimientos no fueron elaboradas 
adecuadamente al solicitar características muy generales, lo que generó que las 
empresas al momento de la decisión de presentarse al determinado proceso, les 
generaba dudas al no tener información específica, lo que generó que no exista una 
amplia participación de participantes; es decir se restringió la pluralidad de postores; 
siendo la persona natural ganadora el único postor. 
 
 
 

 

En relación a la pertinencia de realizar ajustes a las especificaciones técnicas 
realizadas por el área usuaria. 
 
Las características técnicas del área usuaria, a pesar de ser un documento que no tiene 
la validez correspondiente por lo expresado líneas arriba, no tiene un sustento técnico 
adecuado; por lo tanto, era necesario realizar los ajustes necesarios, siempre y cuando 
la nueva formulación debió ser realizada por el área usuaria en coordinación con el 
órgano encargado de contrataciones. 
 
No obstante, de la revisión a las especificaciones técnicas que se consideró en el 
resumen ejecutivo de las posibilidades que ofrece el mercado, elaborado por el órgano 
encargado de contrataciones, se puede apreciar cambios en relación a las características 
formuladas por el área usuaria.  Al respecto, no se aprecia los criterios técnicos que 
consideró el órgano colegiado para dichas modificaciones. 
 
Sin embargo, las especificaciones técnicas que se formuló y como consecuencia se 
consideró en las bases administrativas, no fueron elaboradas adecuadamente, según los 
detalles que a continuación se exponen: 

 
Cuadro 

Especificaciones técnicas consideradas por el OEC en coordinación en el área usuaria 

Especificaciones técnicas  
 

- Diseño: Anatómico. 
- Tamaño: Estandar (adulto). 
- Fabricado: Fibra de vidrio. 
- Alta resistencia: Mecánica. 
- Fijadas al concreto: Mediante soportes de fierro. 
- Cantidad: 116 butacas. 
- P. Unitario: 344.80 
- Total: 40 000.00 

 

 
 
 

- Con relación al diseño: 
Solo señala que debe ser anatómico, no detallando información más analítica. Puesto 
que el diseño y uso para este tipo de butacas, debe tener un diseño ergonómico el 
cual debe adaptarse a las curvaturas del cuerpo. Asimismo, no hace referencia que 
el diseño del asiento y su estructura, deben soportar el cuerpo del usuario 
proporcionándole estabilidad y minimizando el resbalado. Finalmente, no detalla que 
los bordes del asiento que entran en contacto con el cuerpo deben ser redondeados.   
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- Con relación al tamaño: 
Solo indica el tamaño estándar (adulto), no haciendo referencia a las dimensiones del 
ancho del asiento, profundidad del asiento y la altura del espaldar. 
 
- Con relación al material fabricado: 

Requiere una fabricación de fibra de vidrio. No obstante, de la indagación realizada, 
existen materiales de polipropileno copolímero, siendo éstos más flexibles, teniendo 
una mejor resistencia al impacto. Cabe recalcar que no existe un sustento técnico por 
el requerimiento de fabricación de fibra de vidrio. 
 
 
 
- Con relación a la alta resistencia mecánica: 

No especifica información alguna sobre pruebas de ensayo que cumplan con las 
resistencias y características del material ofrecido 
 
- Con relación a la fijación al concreto mediante soportes de fierro: 

De igual modo no especifica información detallada. No haciendo referencia a la forma 
de instalación, además no señala el tipo de perno. Además, no indicar la protección 
de los anclajes, ya que estos deben ser protegidos mediante tapetas, para sellar los 
anclajes y protegerlos de la interperie  
 

Asimismo, las especificaciones mostradas en el cuadro anterior, no puntualiza el peso de 
las butacas, pruebas de ensayo, propiedades técnicas del material, el método de prueba 
de ensayo; así como el cumplimiento de normas internacionales sobre la instalación, 
resistencia al impacto, materiales de alta calidad, durabilidad y resistencia mecánica. 
 

      Conclusiones: 
De desarrollo al presente procedimiento, se ha determinado que no se tiene un sustento 

técnico adecuado, en relación al requerimiento efectuado por el área usuaria. 

(Considerar para desviación de cumplimiento) 
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAYLLOMA 

AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO 

PROCESO DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N.° 005-2016/MPC-CHIVAY: ADQUISICIÓN DE BUTACAS 

PARA LA OBRA DE CREACIÓN DE LA MONTERA DEL DISTRITO DE CHIVAY, PROVINCIA DE CAYLLOMA - 

AREQUIPA” 

 

PERÍODO: 7 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 23 DE FEBRERO DE 2017 

 

Objetivo Específico n.° 01 

Determinar que el proceso de selección se realizó en cumplimiento de la normativa vigente. 

Contenido 
Referencia 

Documentaria 

Procedimiento N° 3: 
Compruebe que las cotizaciones tengan la validez del caso para su formalización y si 
corresponde al requerimiento solicitado por el área usuaria. 
 

Desarrollo del procedimiento: 
 
De la revisión al resumen ejecutivo de las posibilidades que ofrece el mercado, elaborado 
por el Órgano Encargo de Contrataciones, de fecha 12 de diciembre de 2016, se puede 
apreciar que el valor referencial fue determinado por las cotizaciones de las siguientes 
empresas: 
 
1. Mario Quispe Fernández. S/.40 150.00. 
2. Industria Fibra Sur E.I.R.L. S/. 39 850.00 
 
En tal sentido, el monto que se consideró fue S/.40 000.00, cantidad que fue determinada 
sacando el valor promedio de las dos (2) cotizaciones. 
 
Sin embargo, las cotizaciones que se encuentran en el expediente de contratación 
aprobado con Resolución de Alcaldía n.° 344-2011-MPC-CHIVAY de 14 de diciembre de 
2016, suscrito por el arquitecto XXXXXXXXX, alcalde de la Municipalidad, se advierte 
que estas tienen fechas posteriores a la aprobación del resumen ejecutivo, tal como se 
detalla en el cuadro siguiente: 
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Cuadro 
Cotizaciones consideradas en el expediente de contratación 

Cotizador Fecha de presentación de la 
cotización 

Fecha de aprobación del 
resumen ejecutivo 

 
Mario Quispe Fernández 
S/.10 950,40 

 
15 de diciembre de 2016 

 
 

12 de diciembre de 2016 
  

Industria Fibra Sur E.I.R.L. 
S/.11 020,00 

 
14 de diciembre de 20116 

 

Conforme se detalla en el cuadro anterior, la cotización tiene fecha posterior al resumen 
ejecutivo. Por otro lado, los montos de las citadas cotizaciones no se relacionan con las 
cantidades expuestas en el resumen ejecutivo. 
 
 

7. Conclusiones: 
De desarrollo al presente procedimiento, se ha determinado que no se tiene un sustento 

técnico adecuado, en relación al requerimiento efectuado por el área usuaria. 

(Considerar pare desviación de cumplimiento) 

 

 

 

 

 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAYLLOMA 

AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO 

PROCESO DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N.° 005-2016/MPC-CHIVAY: ADQUISICIÓN DE BUTACAS 

PARA LA OBRA DE CREACIÓN DE LA MONTERA DEL DISTRITO DE CHIVAY, PROVINCIA DE CAYLLOMA - 

AREQUIPA” 

 

PERÍODO: 7 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 23 DE FEBRERO DE 2017 

 

Objetivo Específico n.° 01 

Determinar que el proceso de selección se realizó en cumplimiento de la normativa vigente. 

 

Contenido 

Referencia 

Documentaria 
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8. Procedimiento N° 4: 
Compruebe que las especificaciones técnicas contenidas en las bases correspondan a 
las definidas por el área usuaria 
 

 

9. Desarrollo del procedimiento: 
 
El Comité Especial tendrá a su cargo la elaboración de las Bases, la organización, 
conducción y ejecución del proceso de selección, hasta que la Buena Pro quede 
consentida o administrativamente firme, o se cancele el proceso de selección. 
 
Con Resolución de Alcaldía n.° 339-2016-MPC-CHIVAY de 15 de febrero de 2017, se 
designó al comité permanente para la contratación de bienes y servicios, para conducir 
el procedimiento de selección adjudicacion simplificada, conformado por las siguientes 
personas: 
 
Miembros Titulares: 
PRESIDENTE: Ingeniero Civil xxxxxxxxx 
1er MIEMBRO: Arquitecto xxxxxxxxxxxxx 
2do MIEMBRO: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Miembros Suplentes: 
Suplente Presidente: Señor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Suplente 1er Miembro: Profesor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Suplente 2do Miembro: C.PC. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
De la revisión y evaluación a las especificaciones técnicas y requerimiento técnicos 
mínimos del capítulo III (Sección específica) de las bases administrativas, aprobado con 
Resolución de Alcaldía n.° 349-2016-A-MPC-CHIVAY de 5 enero de 2017, suscrito por 
el Titular de la Entidad, se observa que las características no corresponden a las 
definidas por el área usuaria, se adjunta cuadro: 
 

Cuadro  
Cambios en las especificaciones técnicas consideradas por el área usuaria 

Especificaciones técnicas del área 
usuaria 
(Caso 1) 

Especificaciones técnicas de las 
bases administrativas 

(Caso 2) 

- Descripción: Butacas de fibra de vidrio. 
- Unidad: Und. 
- Cantidad: 116 
- P. Unitario: 344.80 
- Total: 40 000.00 
- El color será escogido por el residente o 

supervisor 

- Diseño: Anatómico. 
- Tamaño: Estandar (adulto). 
- Fabricado: Fibra de vidrio. 
- Alta resistencia: Mecánica. 
- Fijadas al concreto: Mediante 

soportes de fierro. 
- Cantidad: 116 butacas. 
- P. Unitario: 344.80 
- Total: 40 000.00 

 

 
Cabe recalcar que las especificaciones técnicas que se formuló y como consecuencia se 
consideró en las bases administrativas con modificaciones subjetivas, no fueron 
elaboradas adecuadamente, según los detalles que a continuación se exponen: 

 
 



121 
 

 
 
 

 

 
1. Con relación al diseño: 

Solo señala que debe ser anatómico, no detallando información más analítica. Puesto 
que el diseño y uso para este tipo de butacas, debe tener un diseño ergonómico el 
cual debe adaptarse a las curvaturas del cuerpo. Asimismo no hace referencia que el 
diseño del asiento y su estructura, deben soportar el cuerpo del usuario 
proporcionándole estabilidad y minimizando el resbalado. Finalmente no detalla que 
los bordes del asiento que entran en contacto con el cuerpo deben ser redondeados.   

 
2. Con relación al tamaño: 

Solo indica el tamaño estándar (adulto), no haciendo referencia a las dimensiones del 
ancho del asiento, profundidad del asiento y la altura del espaldar. 
 

3. Con relación al material fabricado: 
Requiere una fabricación de fibra de vidrio. No obstante, de la indagación realizada, 
existen materiales de polipropileno copolímero, siendo éstos más flexibles, teniendo 
una mejor resistencia al impacto. Cabe recalcar que no existe un sustento técnico por 
el requerimiento de fabricación de fibra de vidrio. 
 

4. Con relación a la alta resistencia mecánica: 
No especifica información alguna sobre pruebas de ensayo que cumplan con las 
resistencias y características del material ofrecido 
 

5. Con relación a la fijación al concreto mediante soportes de fierro: 
De igual modo no especifica información detallada. No haciendo referencia a la forma 
de instalación, además no señala el tipo de perno. Además, no indicar la protección 
de los anclajes, ya que estos deben ser protegidos mediante tapetas, para sellar los 
anclajes y protegerlos de la interperie  
 

Asimismo, las especificaciones mostradas en el cuadro anterior, no puntualiza el peso de 
las butacas, pruebas de ensayo, propiedades técnicas del material, el método de prueba 
de ensayo; así como el cumplimiento de normas internacionales sobre la instalación, 
resistencia al impacto, materiales de alta calidad, durabilidad y resistencia mecánica. 
 
Del cuadro se puede comentar, que existen variaciones entre las características de los 
casos 1 y 2; sin embargo, se desconoce los criterios técnicos que consideró el comité 
especial para adicionar tales requisitos. 
 
Las características técnicas de las bases administrativas (Caso 2) al indicar 
adicionalmente el diseño, fabricación, resistencia, fijación del concreto y el tamaño; estás 
solamente son informaciones subjetivas, no señalando información más específica y 
relevante. Por lo tanto, las especificaciones y requerimientos no fueron elaboradas 
adecuadamente al solicitar características muy generales, lo que generó que las 
empresas al momento de la decisión de presentarse al determinado proceso, les 
generaba dudas al no tener información específica, lo que generó que no exista una 
amplia participación de participantes; es decir se restringió la pluralidad de postores; 
siendo la persona natural ganadora el único postor. 
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10. Conclusiones: 
De desarrollo al presente procedimiento, se ha determinado que no se tiene un sustento 

técnico adecuado, en relación al requerimiento efectuado por el área usuaria. 

(Considerar pare desviación de cumplimiento) 

 

 

 

 

 

 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAYLLOMA 

AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO 

PROCESO DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N.° 005-2016/MPC-CHIVAY: ADQUISICIÓN DE BUTACAS 

PARA LA OBRA DE CREACIÓN DE LA MONTERA DEL DISTRITO DE CHIVAY, PROVINCIA DE CAYLLOMA - 

AREQUIPA” 

PERÍODO: 7 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 23 DE FEBRERO DE 2017 

 

Objetivo Específico n.° 01 

Determinar que el proceso de selección se realizó en cumplimiento de la normativa vigente. 

Contenido 
Referencia 

Documentaria 

Procedimiento N° 5: 
Compruebe si en la presentación de propuestas y evaluación de las propuestas técnicas, 
contienen toda la documentación de presentación obligatoria. 
 

Desarrollo del procedimiento: 
 
Persona natural ganadora del proceso, no presentó documentación de 
presentación obligatoria 
 
Según el cronograma del proceso de selección, la presentación de propuestas se realizó 
el 21 de diciembre de 2016, con un horario de 8: 00 am hasta las 16: 00 pm. Cabe señalar 
que el único postor que se presentó, fue la persona natural Antonia Magaly Lara Ibania.  
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Al respecto en las bases administrativas en el punto 2.4. “CONTENIDO DE LAS 
PROPUESTAS”, ubicada en el capítulo II “Del proceso de selección”, sección específica 
“Condiciones especiales del proceso de selección”, se considera como documentos 
obligatorios lo siguiente: “Declaración jurada del postor, indicando si cuenta con stock de 
repuestos en territorio nacional”  
 
No obstante, de la revisión a la propuesta técnica presentada por el postor, y en relación 
a la documentación de presentación obligatoria, éste no adjuntó la declaración jurada 
mencionada en el párrafo anterior. Tal como se puede apreciar en cuadro siguiente:  
 

 
 
 
 

Cuadro 
Documentación de Presentación Obligatoria 

Según Bases Según Postor 

(Antonia Magaly Lara 

Ibania) 

Observación 

a) Copia simple del Certificado de 
inscripción vigente en el Registro 
Nacional de Proveedores: Registro 
de Bienes.  

 

Si presentó: 

Vigencia: Desde el 27 

de mayo de 2016 hasta 

el 27 de mayo de 2017. 

 

b) Declaración Jurada de datos del 
postor. 

        Cuando se trate de Consorcio, 

esta declaración jurada será 

presentada por cada uno de los 

consorciados - Anexo Nº 01.  

Si presentó.  

c) Declaración jurada y 
documentación que acredite el 
cumplimiento de los 
Requerimientos Técnicos Mínimos 
contenidos en el Capítulo III de la 
presente sección. Anexo Nº 02.  

Si presentó  

d) Declaración jurada simple de 
acuerdo al Artículo 42º del 
Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado - 
Anexo Nº 03.  
En el caso de consorcios, cada 

integrante debe presentar esta 

declaración jurada, salvo que sea 

presentada por el representante 

legal común del consorcio. 

Si presentó  
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e) Promesa de consorcio, de ser el 
caso, consignando los integrantes, 
el representante común, el 
domicilio común y el porcentaje de 
participación.  Anexo Nº 04 

 

No aplicable.  

f) Declaración Jurada de Plazo de 
entrega. (Anexo Nº 05). 

 

Si presentó, 

comprometiéndose a 

entregar los bienes en 

el plazo de un (1) día. 

 

g) Declaración Jurada del postor, 
indicando si cuenta con stock de 
repuestos en el territorio nacional 

 

No presentó Considera para 

desviación de 

cumplimiento. 

 

Del cuadro expuesto, se observa que el postor no presento la declaración jurada el punto 
g), por lo tanto debió quedar descalificado su propuesta, por omitir un documento 
obligatorio y por ende declarar desierto el proceso, en consecuencia no debió proceder 
a la evaluación económica, ni debió otorgarse la buena pro, favoreciendo de esta forma 
a la persona natural Antonia Magaly Lara Ibania.  
 
Cabe señalar que la calificación y otorgamiento de la Buena Pro, se dio el 21 de diciembre 
de 2016, en presencia del comité especial, adjudicándose por un monto de S/.40 000.00. 
 

11. Conclusiones: 
De desarrollo al presente procedimiento, se ha determinado que no se tiene un sustento 

técnico adecuado, en relación al requerimiento efectuado por el área usuaria. 

(Considerar pare desviación de cumplimiento) 
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2. IDENTIFICAR LAS DESVIACIONES DE CUMPLIMIENTO 

 

IRREGULARIDADES EN LA ADQUISICIÓN DE BUTACAS DESDE EL SUSTENTO TÉCNICO QUE 
RESPALDA EL REQUERIMIENTO DEL ÁREA USUARIA, HASTA EL CUMPLIMIENTO DE SU FINALIDAD, 
LO QUE OCASIONÓ UN PAGO INDEBIDO A PROVEEDOR POR  
S/.40 000.00 
 

De la revisión al expediente de contratación del proceso de selección  

Adjudicación Simplificada N°005-2016.°-MPC/CHIVAY denominado Adquisición de Butacas para la Obra: 

“Creación del Coliseo la Montera, en el Distrito de Chivay, Provincia de Caylloma, Arequipa”, se ha evidenciado 

que el requerimiento efectuado por el área usuaria no fue elaborado apropiadamente, puesto que no tenía el 

sustento técnico correspondiente para su finalidad, siendo que las bases administrativas no habrían sido 

elaboradas adecuadamente y esto ha ocasionado que en la evaluación y calificación de las propuestas se 

haya presentado un favorecimiento al proveedor “xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx”, en adelante “el contratista”, 

ganadora del buena pro. Respecto al plazo de ejecución, no se puede determinar con certeza si el contratista 

cumplió con los plazos estipulados en el contrato y bases; sin embargo, funcionarios del área usuaria otorgaron 

la conformidad; asimismo, a la fecha se tiene conocimiento que las butacas se encuentran sin uso alguno; 

puesto que estos no cumplen con su finalidad, toda vez que se advirtió un pago indebido  por S/.40 000.00, 

haciéndose efectiva mediante el comprobante de pago n.° 07072 de 23 de febrero de 2016. A continuación se 

detalla lo comentado: 

 

Irregularidades en el requerimiento del área usuaria 
 
De la revisión al expediente de contratación aprobado con resolución de alcaldía  
n.° 344-2016-MPC-CHIVAY de 14 de diciembre de 2016, suscrito por el arquitecto xxxxxxxxxxxxxxxxx, se 
evidencia que con informe de requerimiento  
n.° 017-11/FRAA/MPC de 7 de diciembre de 2016, el ingeniero civil xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, residente de obra 
del proyecto: Creación del Coliseo “La Montera”, distrito de Chivay, provincia de Caylloma -. Arequipa, solicita 
la adquisición de 116 butacas de fibra de vidrio, remitiendo este documento al titular de la entidad. No 
obstante, este documento carece de sello de recepción; por lo tanto no tiene la validez del caso. 
 
Además se puede advertir, que el profesional que hizo el requerimiento, remitió este documento directamente 
al titular de la entidad, no derivando primeramente al arquitecto xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, gerente 
de Desarrollo Urbano, Obras y Defensa y Civil. Cabe señalar que el área usuaria es la Gerencia mencionada 
y ésta es quien debió realizar, formalizar y remitir tal documento, tal como lo establece la norma de 
contrataciones. Asimismo este documento considerado como el requerimiento del área usuaria, carecía del 
sustento técnico adecuado, puesto que la descripción de la solicitud se limitó a características muy generales. 
 

 
Deficiencias en la partida “Butacas” del expediente técnico: 
 
Con relación al informe técnico, que sustente la necesidad de esta adquisición, existe un expediente técnico 
elaborado por el arquitecto xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, aprobado con resolución de alcaldía n.° 316-2016-A-
MPCCHIVAY de 18 de enero  de 2016 suscrito por el titular de la entidad; donde se aprecia la partida 17.03 
“Butacas”, con las siguientes características: 
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Cuadro n.° 1 
Descripción de la Butaca adquirida 

Item Descripción Unid. Metrado Precio S/. Parcial S/. 

17.03 Butacas U 116.00 344.80 40 000.00 

Fuente: Expediente Técnico. 
Elaborado: Comisión Auditora. 

 
Sin embargo, de la revisión a las especificaciones técnicas del citado expediente, se puede apreciar la carencia 
de un adecuado sustento técnico; puesto que la descripción del insumo solo se limitó a características muy 
generales, no apreciándose de forma analítica un detalle de los procedimientos que se considere como informe 
técnico; tales como criterios y/o requisitos de calidad, dimensiones, tipo de material que debieron cumplir las 
butacas. 
 
Es preciso indicar, que el material de las butacas, según el requerimiento elaborado por el área usuaria1, eran 
de fibra de vidrio; sin embargo, se desconoce los criterios que consideró para determinar este tipo de material; 
puesto que en el expediente técnico no especificaba el tipo de material.   
 
El método de medición de esta partida establecida en las especificaciones técnicas del expediente técnico, 
señala que serán detalladas en los planos correspondientes; sin embargo, de la revisión a estos planos no se 
evidencia un detalle analizado de sus dimensiones, tal como se puede apreciar en el siguiente cuadro: 

 
 
 
 
 

 
 

Cuadro n.° 2 
Características de butacas según planos de expediente técnico 

Item Ubicación Denominación del Plano Detalle encontrado Observación 

1 Lamina 7 de 9 Corte B-B Solo se nombra el término 
“Butaca” en la parte inferior 
central 

No especifica 
dimensiones. 

2 Lamina 7 de 9 Corte A-A Solo se nombra el término 
“Butaca” en la parte inferior 
izquierda y derecha. 

No especifica 
dimensiones. 
Además el 
modelo de las 
butacas están 
con brazos. 

3 Lámina 3 de 9 Estacionamiento Aparece un cuadro de 
acabados, donde se aprecia 
el termino butacas. 
En la ubicación tribuna A y 
B, indica la cantidad  de 116 
asientos.  (Ver plano DE – 
04) 

No especifica 
dimensiones. 

4 Lámina 4 de 9 Plantel de graderías En la ubicación tribuna A y 
B, indica la cantidad  de 116 
asientos.  (Ver plano DE – 
04) 

No especifica 
dimensiones. 

Fuente: Expediente Técnico. 
Elaborado: Comisión Auditora. 

 

                                                           
1 Informe de requerimiento n.° 017-11/FRAA/MPC de 7 de diciembre de 2016 
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Respecto a las láminas 3 y 4 del cuadro expuesto, en estos indican la cantidad de butacas que serían ubicados 
en las tribunas A y B, refiriendo además el siguiente contenido “Ver plano DE – 04”. Sin embargo, de la 
verificación al mencionado plano, no se detalla característica y/o descripción respecto a las butacas. 
 
El expediente técnico fue aprobado con Resolución de Alcaldía  
n.° 316-2016-MPC-CHIVAY de 18 de enero  de 2016, suscrito por el arquitecto 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, alcalde de la Municipalidad Provincial de Caylloma. 
 
En tal sentido, el documento considerado como el requerimiento del área usuaria, elaborado por el Residente 
de Obra, no tiene la validez del caso, puesto que no tiene sello de recepción por parte del despacho de 
Alcaldía, además el profesional citado no derivó este documento a la Gerencia de Desarrollo Urbano Obras y 
Defensa Civil (Área usuaria).  
 
Respecto a las características y/o especificaciones del bien a adquirir; este no tiene el debido sustento; ya que 
a pesar de la existencia de un expediente técnico, en donde se encuentra la partida “Butaca”, esta carece de 
términos de calidad, vigencia tecnológica, una buena definición del precio y controles de calidad.  
 

Es importante señalar, que los planos AQ 3 y AQ 4 del expediente técnico en mención, se puede apreciar que 

en la tribuna A se requiere 116 butacas, y en la tribuna B también 116 butacas, el cual hacían un total de 232 

butacas; sin embargo, el residente de obra solo hizo el requerimiento de 116 butacas. 

Inconsistencias en las cotizaciones para la determinación del valor referencial: 

A efectos de la determinación del valor referencial, se aprecia que el resumen ejecutivo de la posibilidades 

que ofrece el mercado de 12 de agosto de 2016, elaborado por el señor xxxxxxxxxxxxxxxxxxx,  persona que 

estaba a cargo del órgano encargado de contrataciones, consideró dos (2) fuentes: 

 
- Cotizaciones: 
-  Industrias Fibra Sur E.I.R.L.. por S/. 39850.00 
-  Mario Quispe Fernandez por S/. 40 150.00 

 
- Valores históricos:  

En esta fuente la Municipalidad, no realizó ningún proceso al objeto de la convocatoria. 
 

 
Es importante señalar, que el monto del expediente técnico respecto a la partida “Butaca” es de S/.40 000,00 
coincide con el monto considerado por el Órgano Encargado de Contrataciones; cabe recalcar que no existen 
documentos físicos que sustenten el valor referencial que se aprecia en el resumen ejecutivo. 
 
Por otro lado, las cotizaciones que se encuentran en el expediente de contratación, tienen fechas posteriores 
a la presentación del resumen ejecutivo, tal como se puede apreciar en el siguiente cuadro: 
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Cuadro n.° 4 
Cotizaciones consideradas en el expediente de contratación 

Cotizador Fecha de presentación de la 
cotización 

Fecha de aprobación del 
resumen ejecutivo 

 
Mario Quispe Fernández             
S/.10 950,40 

 
15 de diciembre de 2016 

 
 

12 de diciembre de 2016 
  

Industria Fibra Sur E.I.R.L             . 
S/.11 020,00 

 
14 de diciembre de 2016 

Fuente: Expediente de contratación. 
Elaborado: Comisión Auditora. 

 
Conforme se detalla en el cuadro anterior, las cotizaciones tienen fecha posterior al resumen ejecutivo. Por 
otro lado los montos de las citadas cotizaciones no se relacionan con las cantidades expuestas en el resumen 
ejecutivo; por lo tanto, a efectos de establecer el valor referencial, no se ha tomado como mínimo las dos (2) 
fuentes, tal como estipula la norma de contrataciones.  
 
Por otro lado, el expediente de contratación fue aprobado con Resolución de Alcaldía n.° 344-2016-MPC-
CHIVAY de 18 de enero  de 2016 por el Titular de la Entidad, observándose que la cotización de la persona 
natural Mario Quispe Fernández, tiene como fecha de presentación el 15 de diciembre de 2016, es decir un 
día posterior al de su aprobación; toda vez que este documento se consideró en el resumen ejecutivo. 
 

Respecto a la mala elaboración de las bases administrativas: 

El Comité Especial tendrá a su cargo la elaboración de las Bases, la organización, conducción y ejecución del 

proceso de selección, hasta que la Buena Pro quede consentida o administrativamente firme, o se cancele el 

proceso de selección. 

Con Resolución de Alcaldía n.º 339-2016-MPC-CHIVAY-A, se designó al comité especial permanente para los 

procesos de Adjudicación Simplificada para la contratación de bienes y servicios conformado por los siguientes 

funcionarios titulares y suplentes:  

MIEMBROS TITULARES: 

Presidente: xxxxxxxxxxxxxxx 

1er miembro: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

2do miembro: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

MIEMBROS SUPLENTES: 

Suplente Presidente: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Suplente 1er miembro: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Suplente 2do miembro: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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De la revisión y evaluación a las especificaciones técnicas y requerimientos técnicos mínimos del capítulo III 

(Sección específica) de las bases integradas, aprobado con Resolución de Alcaldía n.º 349-2016-A-MPC-

CHIVAY de 16 de diciembre de 2016 por el Titular de la Entidad2, arquitecto xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, se 

observa que tales bases no fueron elaboradas adecuadamente. A continuación se detallan las siguientes 

observaciones: 

- Las especificaciones técnicas no habrían sido elaboradas adecuadamente puesto que solo requieren 
ciento dieciséis (116 butacas), no detallando características específicas y/o detalladas, tales como 
dimensiones, descripción de formas y demás detalles, no solicitando además documentos que garanticen 
la calidad y garantía del bien.  

- Se advierte una variación con el requerimiento formulado por el área usuaria, adicionando características 
muy subjetivas tales como el diseño, fabricación, resistencia, fijación al concreto y el tamaño. No obstante, 
no se puede determinar los criterios técnicos que consideró el comité especial, para dichas modificaciones. 

 
 
 
 
Persona natural ganadora del proceso, no presentó documentación de presentación obligatoria 
 
Según el cronograma del proceso de selección, la presentación de propuestas se realizó el 21 de diciembre 
de 2016, con un horario de 8:00 am hasta las 16:00 pm. Cabe señalar que el único postor que se presentó, 
fue la persona natural xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.  
 
De la revisión a las bases administrativas en el punto 2.4. “CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS”, ubicada en 
el capítulo II “Del proceso de selección”, sección específica “Condiciones especiales del proceso de selección”, 
se consideró como documento obligatorio presentar una Declaración jurada del postor, indicando si cuenta 
con stock de repuestos en territorio nacional. 
 
No obstante, de la revisión a la propuesta técnica presentada por el postor, y en relación a la documentación 
de presentación obligatoria, éste no adjuntó la declaración jurada mencionada en el párrafo anterior. Tal como 
se puede apreciar en cuadro siguiente:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
2 Es importante señalar, que el señor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, fue quien suscribió las bases administrativas; puesto que tenía el cargo de 
segundo suplente del comité especial 
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Cuadro n.° 6 
Documentación de Presentación Obligatoria 

Según Bases Según Postor 

(Antonia Magaly Lara 

Ibania) 

Observación 

h) Copia simple del Certificado de 
inscripción vigente en el Registro 
Nacional de Proveedores: Registro de 
Bienes.  

Si presentó: 

Vigencia: Desde el 27 

de mayo de 2016 hasta 

el 27 de mayo de 2017. 

 

i) Declaración Jurada de datos del 
postor. 

        Cuando se trate de Consorcio, esta 

declaración jurada será presentada por 

cada uno de los consorciados - Anexo 

Nº 01.  

Si presentó.  

j) Declaración jurada y documentación 
que acredite el cumplimiento de los 
Requerimientos Técnicos Mínimos 
contenidos en el Capítulo III de la 
presente sección. Anexo Nº 02.  

Si presentó  

k) Declaración jurada simple de acuerdo 
al Artículo 42º del Reglamento de la 
Ley de  Contrataciones del Estado  - 
Anexo Nº 03.  
En el caso de consorcios, cada 

integrante debe presentar esta 

declaración jurada, salvo que sea 

presentada por el representante legal 

común del consorcio. 

 

Si presentó  

l) Promesa de consorcio, de ser el caso, 
consignando los integrantes, el 
representante común, el domicilio 
común y el porcentaje de participación.  
Anexo Nº 04 

 

No aplicable.  

m) Declaración Jurada de Plazo de 
entrega. (Anexo Nº 05). 

 

Si presentó, 

comprometiéndose a 

entregar los bienes en 

el plazo de un (1) día. 
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n) Declaración Jurada del postor, 
indicando si cuenta con stock de 
repuestos en el territorio nacional 

 

No presentó Considerar para 

desviación de 

cumplimiento. 

Fuente: Expediente de contratación. 
Elaborado por: Comisión Auditora. 

 

Del cuadro expuesto, se observa que el postor no presento la declaración jurada del punto g), por lo tanto, 
debió quedar descalificado su propuesta, por omitir un documento obligatorio y por ende se debió declarar 
desierto el proceso, en consecuencia no debió proceder a la evaluación económica, ni debió otorgarse la 
buena pro, favoreciendo de esta forma a la persona natural xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.  
 
Cabe señalar que la calificación y otorgamiento de la Buena Pro, se dio el 21 de diciembre de 2016, en 
presencia del comité especial, adjudicándose por un monto de S/.40 000.00. 

 
Irregularidades en los plazos para la suscripción del contrato: 
 

El consentimiento de la buena pro del proceso evaluado, se dio el 21 de diciembre de 2016 y según la norma 

de contrataciones del estado, establece que dentro de los dos (2) días hábiles siguientes la entidad deberá 

citar al postor ganador, para la suscripción del contrato, el cual no podrá ser menor de cinco (5) ni mayor de 

diez (10) días hábiles, con toda la documentación requerida. 

Es así que de la revisión a las bases administrativas del proceso en evaluación, en el capítulo II “Del proceso 

de selección”, numeral 2.7 “Plazo de suscripción del contrato”, sección específica, señalaba lo siguiente: “El 

postor ganador de la buena pro deberá presentar toda la documentación requerida para la suscripción del 

contrato en el plazo de 1 día hábil (…)”. De este contenido, se puede advertir que en relación a los plazos 

para la suscripción del contrato, este requisito infringía el artículo 148° del reglamento; toda vez, que el plazo 

mínimo para una suscripción de contrato es de cinco (5) días hábiles.  

Es preciso indicar, que el contrato se celebró el 27 de diciembre de 2016, firmando el arquitecto 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx titular de la Entidad en representación de la Municipalidad y por la otra parte 

la señora Antonio Magaly Lara Ibania, contratista. A continuación, se muestra el siguiente análisis: 
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Cuadro n.° 8 

Plazos para suscripción del contrato 

 

Ite

m 

Persona 

ganadora 

Buena Pro 

Consentid

a 

Citación 

del Postor 

(Dos días 

hábiles) 

 

Plazo para 

suscripción 

del contrato 

según la 

Bases 

Plazo para 

suscripción 

del contrato 

según norma 

Celebración del 

contrato 

 

1 

 

Antonia 

Magaly 

Lara Ibania 

 

21/12/2016 

 

Del 

22/12/2016 

al 

23/12/2016 

 

26/12/2016 

 

Del 

30/12/2016 al 

06/01/2017 

 

27/12/2016 

(Incumplimiento 

en el plazo 

contractual) 

Fuente: Expediente de contratación. 
Elaborado por: Comisión Auditora. 

   

Del cuadro, se observa que el contrato no debió celebrarse el 27 de diciembre de 2016; ya que como se puede 

apreciar el plazo para la suscripción según norma es a partir del 30 de noviembre de 2016 al 6 de enero de 

2017, sin embargo suscribieron las partes el 27 de diciembre de 2016, contraviniendo en su totalidad con la 

norma de contrataciones.  

Cabe señalar que esta decisión de adelantar la suscripción del contrato, se realizó por mutuo acuerdo a través 

de un acta, donde en el mismo documento reconocen dejar sin efecto el artículo n.° 148 del reglamento de la 

Ley de Contrataciones.  

En relación a los documentos previos a la suscripción del contrato, según el artículo 141° del reglamento de 
la Ley de Contrataciones del Estado, el postor ganador además de los documentos previstos en las bases, 
debió presentar lo siguiente: 
 
1. Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado, salvo en los contratos derivados 

de procesos de Adjudicación Simplificada y de procesos de selección según relación de ítems, en los que 
el monto del valor referencial del ítem o sumatoria de los valores referenciales de los ítems adjudicados a 
un mismo postor no superen lo establecido en la normativa vigente para convocar a una Adjudicación 
Simplificada, en los que la Entidad deberá efectuar la verificación correspondiente en el portal del RNP. 

2. Garantías, salvo casos de excepción. 
3. Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los consorciados, de ser el caso. 
 
Para el proceso en evaluación, solo le correspondía presentar la constancia de no estar inhabilitado para 

contratar con el Estado; pero de la revisión al expediente de contratación, el postor ganador no adjunto el 

documento; por tanto no se debió firmar el contrato el 27 de diciembre de 2016, o en todo caso darle un plazo 

para subsanar tal requisito. 

Asimismo, a mérito de las indagaciones realizadas, no se tiene conocimiento si la persona natural adjudicada 

cumplió con el plazo de ejecución siendo que con oficio n.° xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, se solicitó al 

archivo central de la Municipalidad, los cuadernos de control de entrada y salida del almacén, correspondiente 

a los meses noviembre, diciembre del 2016 y enero, febrero del 2017. 



133 
 

 
 
 

 

Incumplimiento en la culminación de la meta del proyecto en relación a la partida “17.03 Butacas”  

De las indagaciones realizadas, se ha tomado conocimiento que el equipamiento (116 butacas) recepcionado 

y declarado conforme mediante informe del residente  

n.° 025-2016-FRAA/RES/CCMC/MPC de 3 de enero de 2016, e informe del supervisor  

n.° 025-2016-JFZM/SUP/CCMC/MPC de 24 de enero de 2016, no fue instalado en los graderías del 

coliseo; sin embargo, según la Liquidación Técnica Financiera de la obra, partida 17.03 referente a “Butacas” 

fue ejecutada al 100%; por tanto, no queda ningún saldo, lo que no se ajusta a los hechos evidenciados, dicho 

sea de paso se efectuó un pago sobrestimado y se valorizó esta partida, sin verificar convenientemente la 

calidad y garantía del producto. Finalmente con el comprobante de pago n.° 7072 de 24 de enero de 2017, se 

efectuó el pago al proveedor xxxxxxxxxx  por la suma de S/. 40 000.00 

Es importante señalar, que el 7 de setiembre de 2017, la comisión auditora, realizó un acta de verificación, a 

fin de constatar la existencia de la ciento dieciséis (116) butacas que estaban almacenadas en un ambiente 

cerrado del coliseo “La Montera”, el cual corresponden al proceso de selección en mención.  

       Los hechos expuestos han transgredido la normativa siguiente: 

- Ley de Contrataciones del Estado, aprobado Ley N° 30225 La Nueva Ley de Contrataciones 

del Estado, publicado el 11 de julio de 2014. 

 

Artículo 16. Requerimiento  

El área usuaria debe requerir los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular 

las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, además de 

justificar la finalidad pública de la contratación. Los bienes, servicios u obras que se requieran deben 

estar orientados al cumplimiento de las funciones de la Entidad. 

 Las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico deben formularse de forma 

objetiva y precisa, proporcionando acceso en condiciones de igualdad al proceso de contratación y no 

tienen por efecto la creación de obstáculos que perjudiquen la competencia en el mismo. Salvo las 

excepciones previstas en el reglamento, en el requerimiento no se hace referencia a una fabricación o 

una procedencia determinada, o a un procedimiento concreto que caracterice a los bienes o servicios 

ofrecidos por un proveedor determinado, o a marcas, patentes o tipos, o a un origen o a una producción 

determinados con la finalidad de favorecer o descartar ciertos proveedores o ciertos productos. 

 

- Artículo 24°.- Del Comité Especial de la LCE que señala: 
“En las licitaciones públicas y concursos públicos, la Entidad designará a un Comité Especial que deberá 
conducir el proceso.  
Para las adjudicaciones directas, el Reglamento establecerá las reglas para la designación y 

conformación de Comités Especiales Permanentes o el nombramiento de un Comité Especial ad hoc. 

(…) 

El Comité Especial tendrá a su cargo la elaboración de las Bases y la organización, conducción y 

ejecución del proceso de selección, hasta que la Buena Pro quede consentida o administrativamente 

firme, o se cancele el proceso de selección. 
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Artículo 26°.- Condiciones mínimas de las Bases: 

“Las Bases de un proceso de selección serán aprobadas por el Titular de la Entidad o por el funcionario 

al que le hayan delegado esta facultad y deben contener obligatoriamente, con las excepciones 

establecidas en el Reglamento para la adjudicación de menor cuantía, lo siguiente: 

a) Los mecanismos que fomenten la mayor concurrencia y participación de postores en función al objeto 

del proceso y la obtención de la propuesta técnica y económica más favorable. No constituye tratamiento 

discriminatorio la exigencia de requisitos técnicos y comerciales de carácter general establecidos por las 

Bases; (…)”. 

Artículo 18. Valor estimado y valor referencial 

 La Entidad debe establecer el valor estimado de las contrataciones de bienes y servicios y el valor 

referencial en el caso de consultorías y ejecución de obras, con el fin de establecer la aplicación de la 

presente Ley y el tipo de procedimiento de selección, en los casos que corresponda, así como gestionar 

la asignación de recursos presupuestales necesarios, siendo de su exclusiva responsabilidad dicha 

determinación, así como su actualización. No corresponde establecer valor estimado en los 

procedimientos que tengan por objeto implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo 

Marco. 

“Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por D.S. N° 350-2015-EF 

Reglamento de la Ley  N° 30225  Ley de Contrataciones del Estado, publicado el 10 de diciembre 

de 2015. 

 

Artículo 31°.- Competencias 

El Comité Especial conducirá el proceso encargándose de su organización, conducción y ejecución, desde 
la preparación de las Bases hasta la culminación del proceso. El Comité Especial es competente para: 
1. Consultar los alcances de la información proporcionada en el Expediente de Contratación y sugerir, de 

ser el caso, las modificaciones que considere pertinentes. Cualquier modificación requerirá contar 

previamente con la conformidad del área usuaria y/o del órgano encargado de las contrataciones, según 

corresponda. La modificación requerirá una nueva aprobación del Expediente de Contratación. (...)". 

- Artículo 27.- Designación 

“El Comité Especial elaborará las Bases y las elevará para la aprobación de la autoridad competente. Luego 

de aprobadas, el Comité Especial dispondrá la convocatoria del proceso. 

Durante el desempeño de su encargo, el Comité Especial está facultado para solicitar el apoyo que requiera 

de las dependencias o áreas pertinentes de la Entidad, las que estarán obligadas a brindarlo bajo 

responsabilidad. 

Los acuerdos que adopte el Comité Especial deberán constar en actas, cuyas copias deberán incorporarse 

al Expediente de Contratación”. 
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- Artículo 71.- Evaluación de propuestas 

“La evaluación de propuestas se sujeta a las siguientes reglas: 

1. Etapa de evaluación técnica: 

a) El Comité Especial evaluará cada propuesta de acuerdo con las Bases y conforme a una escala que 

sumará cien (100) puntos. 

b) Para acceder a la evaluación de las propuestas económicas, las propuestas técnicas deberán alcanzar el 

puntaje mínimo de sesenta (60), salvo en el caso de la contratación de servicios y consultoría en que el 

puntaje mínimo será de ochenta (80). Las propuestas técnicas que no alcancen dicho puntaje serán 

descalificadas en esta etapa”. 

- Artículo 176.- Recepción y conformidad 

“De existir observaciones se consignarán en el acta respectiva, indicándose claramente el sentido de éstas, 

dándose al contratista un plazo prudencial para su subsanación, en función a la complejidad del bien o 

servicio. Dicho plazo no podrá ser menor de dos (2) ni mayor de diez (10) días calendarios. Si pese al plazo 

otorgado, el contratista no cumpliese a cabalidad con la subsanación, la Entidad podrá resolver el contrato, 

sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan”. 

La situación descrita afectó económicamente a la Entidad por un importe de S/.21 460,00, al haberse cancelado 

a la empresa contratista, cuya prestación efectiva no se acredita. 

Los hechos expuestos, denotan el indebido actuar en contravención de la normativa de los miembros del comité 

especial, al haber elaborado irregularmente las especificaciones técnicas mínimas establecidas en las bases 

administrativas y por el favorecimiento en el otorgamiento de la buena pro, de igual forma el órgano encargado 

de contrataciones al realizar variaciones en las especificaciones técnicas formuladas por área usuaria sin que 

haya documentos técnicos que determine tales variaciones, por efectuar el resumen ejecutivo con la existencia 

de documentos no adecuados, generando la sobrevaloración  del valor referencial; toda vez que consideró 

cotizaciones que no tenían las formalidades del caso, así mismo al residente de obra por elaborar el documento 

que se consideró como el requerimiento del área usuaria; siendo que este tenía características muy generales y 

por no coordinar con las instancias correspondientes para efectuar las modificaciones técnicas adecuadas, de tal 

forma no exista restricción en la pluralidad de postores. 
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INFORME DE AUDITORÍA N° 001-2017-2-0357 
 

PROCESO DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N.° 005-2016/MPC-CHIVAY: ADQUISICIÓN DE 

BUTACAS PARA LA OBRA DE CREACIÓN DE LA MONTERA DEL DISTRITO DE CHIVAY, PROVINCIA 

DE CAYLLOMA - AREQUIPA” 

 
I. ANTECEDENTES 

 
1. ORIGEN 

 
La auditoría de cumplimiento a la Municipalidad Provincial de Caylloma, en adelante “entidad”, 
corresponde a un servicio de control posterior no programado en el Plan Anual de Control 2017 del 
Órgano de Control Institucional, efectuada por encargo de la Contraloría General de la República en 
atención a denuncias presentadas, registrada en el Sistema de Control Gubernamental con el código n.° 
2-0357-2017-002. La comisión auditora comunicó el inicio de la auditoría con oficio n.° 100-OCI-MPC de 
01 de agosto del 2017. 

 

2. OBJETIVOS 
 

 2.1 Objetivo general 
  

Determinar si el proceso de adquisición del bien, así como el cumplimiento de la ejecución contractual, 
se ha ejecutado de acuerdo a lo establecido en las normas legales aplicables. 
 

2.2 Objetivos específicos 
 

 Determinar que el procedimiento de selección, se haya realizado en cumplimiento de la normativa 
vigente. 

 Establecer que la ejecución contractual y su finalidad como resultado del procedimiento de 
selección, se ejecutó en el marco de la normativa legal vigente. 
 

   

3. MATERIA EXAMINADA Y ALCANCE  
 
La materia examinada en la presente auditoría corresponde al proceso de selección Adjudicación 
Simplificada n.° 005-2016/MPC-CHIVAY para la adquisición de butacas para la obra "Creación del 
Coliseo La montera del distrito de Chivay, provincia de Caylloma - Arequipa”. 
 
La auditoría de cumplimiento fue realizada de acuerdo a lo dispuesto en las Normas Generales de Control 
Gubernamental, aprobadas mediante Resolución de Contraloría n.° 273-2014-CG, la Directiva n.° 007-
2014-CG/GCSII denominada "Auditoría de Cumplimiento” y el "Manual de Auditoría de Cumplimiento” 
aprobados mediante Resolución de Contraloría n.° 473-2014-CG. Comprende la revisión y análisis de la 
documentación relativa al proceso de selección, contratación y pago por la Adquisición de Butacas 
durante el período de 7 de diciembre de 2016 al 23 de febrero de 2017, que obra en los archivos de las 
oficinas de la Municipalidad Provincial de Caylloma ubicada en la Plaza de Armas n.° 104, distrito de 
Chivay, provincia de Caylloma, región Arequipa. 
 
Cabe precisar que se efectuó la revisión de operaciones y registros anteriores y posteriores al periodo 
de la auditoría, a fin de cumplir con el objetivo de la auditoría. 
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4. ANTECEDENTES Y BASE LEGAL DE LA ENTIDAD 
 

4.1  Antecedentes 
  Norma de creación  

La provincia de Caylloma fue creada mediante Decreto Supremo del 21 de Junio de 1825, en la época 
de la Independencia; se encuentra dividida en 20 distritos, cuya capital es la ciudad de Chivay. 
  . 

 
 

  Naturaleza y finalidad de la entidad 
La Entidad, es un gobierno local que tiene personería jurídica de derecho público, autonomía económica 
y administrativa en los asuntos de su competencia, dentro de su jurisdicción territorial. Se encuentra 
normada por Ley n.° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades y por la normativa interna institucional 
basada en ordenanzas, edictos, acuerdos de concejo, resoluciones y decretos de alcaldía. 

 
 
 
  Funciones 

Funciones de la Entidad que se precisan en el artículo 73° de la Ley n.° 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades vigente desde el 27 de mayo 2003, las mismas que se detallan a continuación: 
 
a) Planificar integralmente el desarrollo local y el ordenamiento territorial, en el nivel provincial. Las 

municipalidades provinciales son responsables de promover e impulsar el proceso de planeamiento 
para el desarrollo integral correspondiente al ámbito de su provincia, recogiendo las prioridades 
propuestas en los procesos de planeación de desarrollo local de carácter distrital. 
 

b) Promover, permanentemente la coordinación estratégica de los planes de desarrollo distrital, Los 
planes referidos a la organización del espacio físico y uso del suelo que emitan las municipalidades 
distritales deberán sujetarse a los planes y las normas municipales provinciales generales sobre la 
materia. 

 
c) Promover, apoyar y ejecutar proyectos de inversión y servicios públicos municipales que presenten, 

objetivamente, externalidades o economías de escala de ámbito provincial; para cuyo efecto, 
suscriben los convenios pertinentes con las respectivas municipalidades distritales. 

 
d) Emitir las normas técnicas generales, en materia de organización del espacio físico y uso de suelo 

así como sobre protección y conservación del ambiente. 

 

Síntesis del alcance del Plan Estratégico: misión, visión y objetivos estratégicos. 
 

  Misión 
La Municipalidad Provincial de Caylloma es una institución eficiente que se preocupa por el bienestar de 
sus habitantes, recibe las demandas de su comunidad y las atiende con celeridad y efectividad. 
Dirige y lidera el desarrollo de la provincia articulado al desarrollo de la región y del país y asegura que 
todos los habitantes reciban servicios de calidad y buena atención. 
Actúa coordinadamente con los municipios distritales y con las instituciones representativas de la 
sociedad civil. Profesa la transparencia, promueve la concertación, la participación ciudadana y la 
articulación entre todos sus distritos. 
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  Visión 

La población de la provincia de Caylloma es sana, limpia y preocupada por el medio ambiente, recibe 
servicios de calidad con altos estándares y buen trato. 
Es educada y con identidad cultural; los profesores son capacitados y los padres de familia están 
comprometidos con la educación de sus hijos; la infraestructura educativa y deportiva es adecuada y 
bien equipada. El sistema forma ciudadanos exitosos, que no abandonan sus pueblos. No hay 
analfabetos. 
Es una provincia desarrollada económicamente, especializada y competitiva en ganadería, agricultura y 
turismo rural sostenible, articulada a los mercados nacional e internacional, con respeto al medio 
ambiente. Todas las personas en edad de trabajar tienen trabajo digno y bien remunerado; no existe 
desempleo. 
Todos los distritos, centros poblados y anexos están interconectados con carreteras asfaltadas en buen 
estado; a través de redes informáticas y otros medios, se encuentran comunicados con el resto del 
mundo. 
Sus habitantes, autoridades y dirigentes respetan sus tradiciones, costumbres e instituciones. Viven en 
armonía, gracias a sus mecanismos de participación ciudadana. Practican la democracia, son 
transparentes y promueven el desarrollo de las capacidades humanas. 

 

  Objetivos estratégicos 

  La Entidad pretende desarrollar los siguientes objetivos institucionales en el marco de sus competencias 
y la normativa de gobiernos locales:  

 
- Promover programas de educación para la paz en las escuelas; homenajear a personas reconocidas 

por su compromiso por la paz en los espacios públicos (nombre de calles, monumentos, centros 
cívicos, etc); destinar una aportación económica específica a programas de promoción de la cultura 
de paz; apoyar a entidades de paz; establecer servicios de mediación y resolución pacífica de 
conflictos; etc.  

-  Promover las inversiones Pública y Privada; facilitar el acceso a la vivienda; invitar al consumo de 
productores ecológicos y producidos localmente; implementar proyectos de cooperación de cara a 
reducir las desigualdades económicas entre grupos de población; reducir el consumo energético y de 
agua; fomentar la utilización de energías renovables.  

- Difundir y promover la aplicación de la Carta de los Derechos Humanos; tomar medidas positivas 
para garantizar que los ciudadanos con necesidades especiales (niños, personas mayores, mujeres, 
personas inmigradas, etc) tengan los mismos derechos que las otras; asegurar la movilidad de las 
personas con discapacidades; acoger personas refugiadas y a defensoras de los derechos humanos.  

- Favorecer la conciliación del cuidado de la familia con el trabajo; proveer de más servicios de atención 
a la gente mayor, parvularios, etc; ofrecer facilidades para que más mujeres asuman cargas de 
responsabilidad; promover programas de educación para la salud para mujeres.  

- Definir las políticas públicas partiendo de las recomendaciones de los órganos de participación de la 
ciudad; ser transparentes en el gasto público.  

- Alentar a la participación política de las minorías y las personas inmigradas; acoger a las personas 
recién llegadas ofreciéndoles información sobre el conjunto de servicios a su alcance; fomentar y 
educar a la población en competencias interculturales, contratar personas de minorías étnicas en los 
diferentes niveles administrativos.  

- Publicar noticias de paz en los medios de comunicación locales; adquirir libros de paz en bibliotecas 
y centros de documentación municipales; abrir los canales de comunicación locales a la expresión de 
asociaciones de la sociedad civil de la ciudad; velar por la diversidad de las ideas en los canales de 
comunicación.  
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- Promover mecanismos y vías de prevención y resolución de conflictos, organizar cursos de formación 
en temas de mediación y resolución de conflictos. 

   

  Estructura orgánica 
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4.2 Base legal: 

 
La normativa principal que la entidad debe cumplir en el desarrollo de sus actividades y  

  operaciones, así como relacionadas con el objetivo de la auditoría, son las siguientes: 
 

  Normas generales 
 

- Constitución Política del Perú de 29 de diciembre de 1993, vigente desde el 1 de enero de 1994. 
- Ley de Procedimiento Administrativo General, Ley n.º 27444, vigente desde el 11 de octubre de 2001. 
 
Normas de funcionamiento 

- Ley Orgánica de Municipalidades, Ley n.° 27972, vigente desde el 27 de mayo de 2003.  

- Manual de Organización y Funciones (MOF), aprobado con Resolución de Alcaldía  n.º 006-2009-

MPC-CHIVAY, vigente desde el 20 de enero de 2009.  

- Reglamento de Organización y Funciones (ROF), aprobado por Ordenanza Municipal n.º 028-2008-

MPC-CHIVAY, vigente desde el 31 de diciembre de 2008.                           

Normas presupuestales 

 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, Ley n.º 28411, vigente desde el 1 de enero 

de 2005. 

  Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2011, Ley n.º 29626, vigente desde el 

1 de enero de 2011.  

 Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2012, Ley n.º 29812, vigente desde el 

1 de enero de 2012.  

 

Normas de contrataciones 

- Ley N° 30225 La Nueva Ley de Contrataciones del Estado, publicado el 11 de julio de 2014. 
- D.S. N° 350-2015-EF Reglamento de la Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado, 

publicado el 10 de diciembre de 2015. 
 

 
 

Normas de control 

- Ley de Control Interno de las Entidades del Estado, Ley n.º 28716, vigente desde el 19 de abril 

de 2016.  

-  Normas de Control Interno, aprobado por Resolución de Contraloría n.º 320-2006-CG, vigente 

desde el 3 de noviembre de 2006.  
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5. COMUNICACIÓN DE LAS DESVIACIONES DE CUMPLIMIENTO 

 
 En aplicación del numeral 7.31 de las Normas Generales de Control Gubernamental, aprobadas con 

Resolución de Contraloría n.° 273-2014-CG de 12 de mayo de 2014; numeral 7.1.2.3 de la Directiva n.° 
007-2014-CG/GCSII “Auditoría de Cumplimiento” y numeral 151, (I,5) del “Manual de Auditoría de 
Cumplimiento” aprobados mediante Resolución de Contraloría n.° 473-2014-CG, se cumplió con el 
procedimiento de comunicación de desviaciones de cumplimiento a las personas comprendidas en los 
hechos advertidos a fin que formulen sus comentarios. 

 
La relación de personas comprendidas en los hechos observados se presenta en el Apéndice n.° 1.  
 
Las cédulas de comunicación de desviaciones de cumplimiento y los comentarios presentados, se 
incluyen en el Apéndice n.° 2; asimismo, la evaluación de los citados comentarios se encuentra en el 
Apéndice n.° 3.  
 

 
6. ASPECTOS RELEVANTES DE LA AUDITORÍA 

Durante el desarrollo de la auditoría de cumplimiento, no se identificaron hechos, acciones o 

circunstancias que pudieras ser revelados en el presente rubro. 

 

 

 

II. DEFICIENCIAS DE CONTROL INTERNO 
 

La evaluación de la estructura de control interno se realizó en las áreas de la Entidad que tienen relación 

directa con la materia examinada: Gerencia de Desarrollo Urbano Obras y Defensa Civil, y Sub Gerencia de 

Logística y Abastecimiento, determinando la inexistencia de controles.   

Como resultado de la evaluación de la estructura del control interno de la materia examinada se concluye lo 

siguiente:  

1. CARENCIA DE DIRECTIVAS INTERNAS Y/O MANUAL DE PROCEDIMIENTOS QUE ORIENTE SOBRE 

LAS ACTIVIDADES Y TAREAS A REALIZAR EN CADA UNA DE LAS ETAPAS DE LOS PROCESOS DE 

CONTRATACIÓN, AFECTARÁ LA EFICACIA DE LOS CONTROLES INTERNOS, Y EN 

CONSECUENCIA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

  

2. DOCUMENTOS DE GESTIÓN SE ENCUENTRAN DESACTUALIZADOS, LO QUE AFECTA EL NORMAL 

DESENVOLVIMIENTO DE LA GESTION DE LA ENTIDAD, GENERANDO EL RIESGO POTENCIAL DE 

INCUMPLIMIENTO DE LOS FINES INSTITUCIONALES. 

 

3. FALTA DE MECANISMOS Y PROCEDIMIENTOS PARA CONTROL Y CUSTODIA DE ARCHIVOS 

DOCUMENTARIOS, GENERAN RIESGO POTENCIAL DE AFECTAR LA TRANSPARENCIA Y USO 

OPORTUNO DE LA INFORMACIÓN. 
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III. OBSERVACIONES 
 

1. REQUERIMIENTO DE BUTACAS PRESENTÓ ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES, 
DETERMINACION DEL VALOR REFERENCIAL NO CONTÓ CON SUSTENTO VALIDO, SE ADMITIÓ Y 
CALIFICÓ PROPUESTA DE MANERA INDEBIDA, OCASIONANDO PERJUICIO ECONÓMICO DE S/. 
40 000,00  

 
De la revisión de la documentación remitida por la Entidad, se tiene que el requerimiento efectuado por el 
área usuaria para la adquisición de butacas para la obra: “Creación del Coliseo la Montera, en el Distrito 
de Chivay, Provincia de Caylloma, Arequipa”, estableció características técnicas generales, que no 
permitieron una adecuada adquisición de las mismas.   
  
Seguidamente, el órgano encargado de contrataciones realizó variaciones en las especificaciones técnicas 
formuladas por área usuaria, manteniendo características generales, sin establecer características 
técnicas que puedan asegurar su uso en el coliseo La Montera; asimismo, en el resumen ejecutivo 
estableció un valor referencial sin sustento, incrementando el valor de las butacas.   
  
Asimismo, los miembros del comité a cargo de la Adjudicación Simplificada n.° 005-2016-MPC/CHIVAY; 
consignaron en las bases como requerimientos técnicos, las características genéricas, igualmente 
establecieron el valor referencial sobrevalorado; para posteriormente admitir propuesta de postor que 
incumplió con presentación obligatoria de documentos y calificar su propuesta con un puntaje mayor al 
real, para otorgarle la buena pro.  
  
Finalmente, mediante acta se acordó dejar sin efecto normativa de contrataciones del Estado, para poder 
firmar contrato con postor ganador, el mismo que se llevó a cabo sin que dicho postor haya presentado 
documentación establecida en la norma. Recepcionándose 116 butacas, que, dadas sus características, 
no pueden ser utilizadas; lo que ha ocasionado un perjuicio económico de S/.40 000,00.  
Los hechos expuestos han transgredido la normativa siguiente:  
 

- Ley N° 30225 La Nueva Ley de Contrataciones del Estado, vigente desde el 09 de enero 
de 2016 
 
Artículo 19. Certificación de crédito presupuestario 
 Es requisito para convocar un procedimiento de selección bajo sanción de nulidad, contar con 
la certificación de crédito presupuestario o la previsión presupuestal, conforme se señala en los 
literales siguientes: 
a) En todo procedimiento de selección, la certificación de crédito presupuestario debe 

mantenerse desde la convocatoria hasta la suscripción del contrato, bajo responsabilidad 
del Titular de la Entidad. 
 

b) Tratándose de ejecuciones contractuales que superen el año fiscal se requiere, además 
de la certificación de crédito presupuestario, el documento suscrito por el jefe de la Oficina 
General de Administración y la Oficina de Presupuesto, o el que haga sus veces en la 
Entidad, que garantice la programación de los recursos suficientes para atender el pago 
de las obligaciones en los años fiscales subsiguientes. 

 

 
c) En los procedimientos de selección, cuya convocatoria se realice dentro del último trimestre 

de un año fiscal, y el otorgamiento de la Buena Pro y suscripción del contrato se realice en 
el siguiente año fiscal, la Oficina de Presupuesto de la Entidad o a la que haga sus veces, 
otorgará una constancia respecto a la previsión de recursos correspondientes al valor 
estimado o referencial de dicha convocatoria. La citada constancia debe señalar el monto 
de los recursos programados para tal efecto en el proyecto de ley de presupuesto del sector 
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público correspondiente al año fiscal siguiente, que presenta el Poder Ejecutivo al 
Congreso de la República; asimismo, debe señalar las metas previstas y la fuente de 
financiamiento con cargo a la cual se atenderá su financiamiento. 
 

 d)     En los procedimientos de selección referidos en el literal c), previo a otorgar la Buena Pro, 
se debe contar con la certificación de crédito presupuestario emitida por la Oficina de 
Presupuesto o la que haga sus veces, sobre la existencia de crédito presupuestario 
suficiente, orientado a la ejecución del gasto en el año fiscal en que se ejecutará el contrato, 
bajo responsabilidad del Titular de la Entidad. Para tal efecto, el comité de selección o la 
oficina a cargo del procedimiento de selección, según corresponda, antes de otorgar la 
Buena Pro, debe solicitar a la Oficina de Presupuesto de la Entidad o a la que haga sus 
veces, la referida certificación. 

  
 Artículo 16. Requerimiento  
 
El área usuaria debe requerir los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable 
de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, 
respectivamente, además de justificar la finalidad pública de la contratación. Los bienes, 
servicios u obras que se requieran deben estar orientados al cumplimiento de las funciones 
de la Entidad. Las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico 
deben formularse de forma objetiva y precisa, proporcionando acceso en condiciones de 
igualdad al proceso de contratación y no tienen por efecto la creación de obstáculos que 
perjudiquen la competencia en el mismo. Salvo las excepciones previstas en el reglamento, 
en el requerimiento no se hace referencia a una fabricación o una procedencia 
determinada, o a un procedimiento concreto que caracterice a los bienes o servicios 
ofrecidos por un proveedor determinado, o a marcas, patentes o tipos, o a un origen o a 
una producción determinados con la finalidad de favorecer o descartar ciertos proveedores 
o ciertos productos. 
 
Artículo 18. Valor estimado y valor referencial  
 
La Entidad debe establecer el valor estimado de las contrataciones de bienes y servicios y 
el valor referencial en el caso de consultorías y ejecución de obras, con el fin de establecer 
la aplicación de la presente Ley y el tipo de procedimiento de selección, en los casos que 
corresponda, así como gestionar la asignación de recursos presupuestales necesarios, 
siendo de su exclusiva responsabilidad dicha determinación, así como su actualización. 
No corresponde establecer valor estimado en los procedimientos que tengan por objeto 
implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco. 
 
Artículo 29. Declaratoria de desierto 
 Los procedimientos de selección quedan desiertos cuando no quede válida ninguna 
oferta. La declaración de desierto en la contratación directa, la comparación de precios y 
la subasta inversa electrónica, se rigen por lo señalado en el reglamento. El reglamento 
establece el procedimiento de selección a utilizar luego de una declaratoria de desierto. 
Cuando se declare desierto un procedimiento de selección cuyo objeto sea la contratación 
de un seguro patrimonial, la Entidad puede utilizar el procedimiento que determine el 
reglamento para los procedimientos declarados desiertos o lo previsto en el literal f) del 
artículo 5 de la presente Ley. Tratándose de una segunda convocatoria declarada desierta 
cuyo objeto sea la contratación de productos farmacéuticos y dispositivos médicos, el 
Ministerio de Salud y el Seguro Social de Salud a través de sus sedes centrales 
competentes, pueden utilizar lo previsto en el literal f) del artículo 5 de la presente Ley. 
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Artículo 32. El contrato 
 El contrato debe celebrarse por escrito y se ajusta a la proforma incluida en los 
documentos del procedimiento de selección con las modificaciones aprobadas por la 
Entidad durante el mismo.  
Los contratos regulados por la presente norma incluyen necesariamente y bajo 
responsabilidad las cláusulas referidas a: a) Garantías, b) Solución de controversias, y 
c) Resolución de contrato por incumplimiento, conforme a lo previsto en el reglamento. 
El reglamento establece el procedimiento, plazos y requisitos para el perfeccionamiento 
del contrato, así como los casos en que el contrato puede perfeccionarse mediante una 
orden de compra o servicio, no debiendo necesariamente en estos casos incorporarse 
las cláusulas antes indicadas, sin perjuicio de su aplicación legal. 
 
 
Artículo 42. Contenido del expediente de contratación 
El órgano encargado de las contrataciones lleva un expediente del proceso de 
contratación, en el que se ordena, archiva y preserva la información que respalda las 
actuaciones realizadas desde la formulación del requerimiento del área usuaria hasta el 
cumplimiento total de las obligaciones derivadas del contrato, incluidas las incidencias 
del recurso de apelación y los medios de solución de controversias de la ejecución 
contractual, según corresponda.  
 
 

- Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con D.S Nº 350-2015-EF, 
vigente desde el 09 de enero de 2016.  

  
 Artículo 10°. - Expediente de Contratación 

   El Expediente de Contratación se inicia con el requerimiento del área usuaria. Dicho 
Expediente debe contener la información referida a las características técnicas de lo que se 
va a contratar, el estudio de las posibilidades que ofrece el mercado, el valor referencial, la 
disponibilidad presupuestal, el tipo de proceso de selección, la modalidad de selección, el 
sistema de contratación, la modalidad de contratación a utilizarse y la fórmula de reajuste de 
ser el caso. (…) Tratándose de obras, se adjuntará el Expediente Técnico respectivo y, 
cuando corresponda, la declaratoria de viabilidad conforme al Sistema Nacional de Inversión 
Pública. En la modalidad de concurso oferta no se requerirá el Expediente Técnico, 
debiéndose anexar el estudio de preinversión y el informe técnico que sustentó la 
declaratoria de viabilidad, conforme al Sistema Nacional de Inversión Pública. (…)  

  
Artículo 11°. - Características técnicas de lo que se va a contratar 
 El área usuaria es la responsable de definir con precisión las características, condiciones, 
cantidad y calidad de los bienes, servicios u obras que requiera para el cumplimiento de sus 
funciones, debiendo desarrollar esta actividad de acuerdo a lo indicado en el Artículo 13° de 
la Ley. El órgano encargado de las contrataciones, con la autorización del área usuaria y, 
como producto del estudio de las posibilidades que ofrece el mercado, podrá ajustar las 
características de lo que se va a contratar. (…)  
  
Artículo 12.- Estudio de posibilidades que ofrece el mercado 
Sobre la base de las características técnicas definidas por el área usuaria, el órgano 
encargado de las contrataciones tiene la obligación de evaluar las posibilidades que ofrece 
el mercado para determinar lo siguiente:  

  
 1. El valor referencial; 
 2. La existencia de pluralidad de marcas y/o postores; 
 3. La posibilidad de distribuir la Buena Pro; 
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 4. Información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación, de 
ser el caso;  
5. La pertinencia de realizar ajustes a las características y/o condiciones de lo que se va a 
contratar, de ser necesario; 
 6. Otros aspectos necesarios que tengan incidencia en la eficiencia de la contratación.  

  
 

Artículo 39.- Contenido mínimo 

 El Comité Especial o el órgano encargado de las contrataciones, según corresponda, 

elaborará las Bases del proceso de selección a su cargo, conforme a lo establecido en el 

artículo anterior y la información técnica y económica contenida en el Expediente de 

Contratación.  

  

Artículo 42.- Especificación del Contenido de los sobres de propuesta 

 Las bases establecerán el contenido de los sobres de propuesta para los procesos de 

selección. El contenido mínimo será el siguiente:  

  

1. Propuesta Técnica: 

 a) Documentación de presentación obligatoria 

 i. Copia simple del certificado o constancia de inscripción vigente en el registro 

correspondiente del Registro Nacional de Proveedores-RNP. 

 ii. Declaración jurada simple declarando que:  

1. No tiene impedimento para participar en el proceso de selección ni para 

contratar con el Estado, conforme al artículo 10° de la Ley; 

2. Conoce, acepta y se somete a las Bases, condiciones y procedimientos del 

proceso de selección; 

3. Es responsable de la veracidad de los documentos e información que 

presenta para   efectos del proceso;  

4. Se compromete a mantener su oferta durante el proceso de selección y a 

suscribir el contrato en caso de resultar favorecido con la Buena Pro; y 

5. Conoce las sanciones contenidas en la Ley y su Reglamento, así como en la 

Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

 

 

Artículo 70.- Procedimiento de calificación y evaluación de propuestas 

 La calificación y evaluación de las propuestas es integral, realizándose en dos (2) etapas. 

La primera es la técnica, cuya finalidad es calificar y evaluar la propuesta técnica, y la 

segunda es la económica, cuyo objeto es calificar y evaluar el monto de la propuesta.  

  

Las propuestas técnica y económica se evalúan asignándoles puntajes de acuerdo a los 

factores y criterios que se establezcan en las Bases del proceso, así como a la 

documentación que se haya presentado para acreditarlos. En ningún caso y bajo 

responsabilidad del Comité Especial y del funcionario que aprueba las Bases se 

establecerán factores cuyos puntajes se asignen utilizando criterios subjetivos.  
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La situación descrita ha afectado económicamente a la Entidad por un importe de S/ 40.000,00.  

  

Los hechos expuestos, se ocasionaron por el indebido actuar de funcionarios y servidores de la 

Entidad, quienes realizaron sus funciones en contravención de la normativa; así el área usuaria, al 

efectuar un requerimiento estableciendo características técnicas generales; de igual forma el órgano 

encargado de contrataciones al realizar variaciones en las especificaciones técnicas formuladas por 

área usuaria sin que haya documentos técnicos que determine tales variaciones, y manteniendo 

especificaciones generales, estableciendo el resumen ejecutivo como un monto no verdadero, 

generando la sobrevaloración del valor referencial; así como de los miembros del comité especial, al 

haber mantenido las especificaciones técnicas mínimas, e inobservar el valor referencial establecido, 

para posteriormente otorgar la buena pro a un proveedor que incumplió con presentar documento de 

presentación obligatoria, así como como calificar su propuesta con un puntaje mayor al real, para 

otorgarle la buena pro; y finalmente del titular de la Entidad al firmar un contrato sin que se haya 

presentado la documentación necesaria, y mediante acta dejar sin efecto la normativa de 

contrataciones del Estado.   

  

Las personas comprendidas en los hechos presentaron sus comentarios, conforme se detalla 

en el Apéndice n° 2. (a la espera de los comentarios)  

  

Los hechos anteriormente expuestos configuran la presunta responsabilidad administrativa funcional, 

derivada del deber incumplido previsto en la normativa anteriormente señalada; asimismo, la presunta 

responsabilidad penal por la existencia de elementos que denotan la comisión de delito, dando mérito 

al inicio del procedimiento sancionador y las acciones legales a cargo de las instancias competentes, 

respectivamente. 
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IV. CONCLUSIONES  

  

Como resultado de la auditoría de cumplimiento practicada a la Municipalidad Provincial de Caylloma, 

se formulan las conclusiones siguientes:   

 1.  Área usuaria, efectuó requerimiento estableciendo características generales del bien para  la obra 

“Creación del Coliseo La Montera del distrito de Chivay, provincia de Caylloma – Arequipa”; 

órgano encargado de las contrataciones incluyó en el Expediente de Contratación de la 

Adjudicacion Simplificada n.º 005-2016-MPC/CHIVAY, las características generales del bien 

requerido, con leves variaciones, careciendo de conformidad del área usuaria o documento que 

sustente que hizo las coordinaciones para ello, estableciendo un valor referencial no verdadero.   

  

     Asimismo, el comité permanente, mantuvo las características generales del bien e inobservó el 

valor referencial simulado, elaboró las bases en contravención de normatividad vigente; además 

admitió propuesta que pese a no contar con documentos de presentación obligatoria, otorgando 

una calificación mayor a la que le correspondía para otorgarle la buena pro; posteriormente el 

titular de la Entidad suscribió el contrato, pese a que el postor ganador incumplió con la entrega 

total de documentación obligatoria, dejando sin efecto la normativa de contrataciones del Estado.  

  

      El área usuaria, pese a que las butacas no son funcionales, otorgaron la conformidad; finalmente 

se admitió la obra como totalmente concluida por parte de los miembros del comité de recepción, 

el residente y supervisor respectivamente, ocasionando un perjuicio económico de S/.40 000,00. 

(Observación n.° 1)  

  

2.  La Entidad no cuenta con directivas internas y un Manual de Procedimientos - MAPRO, que 

regulen los procesos, actividades y tareas que desarrollan los funcionarios y servidores de las 

diferentes dependencias de la Entidad, contraviniendo las Normas de Control Interno; situación 

que se originó por la falta de implementación de dichos documentos de gestión, cuya carencia 

afecta la eficacia de los controles internos de la Entidad, toda vez que no se cuenta con un 

documento de gestión institucional importante para definir las funciones del personal en las 

diferentes etapas de los procesos administrativos o actos que se realicen en el ejercicio de la 

función pública. (Deficiencia de control interno n.° 1)  

  

3.  La Entidad cuenta con documentos de gestión, que se encuentran desactualizados, toda vez que 

no contemplan las funciones de todos los trabajadores y en algunos casos no se encuentran 

comprendidos algunas áreas y/o dependencias que han sido creadas recientemente, vulnerando 

las Normas de Control Interno; situación que se ha originado por la falta de actualización de los 

citados instrumentos de gestión, puesto que como marco normativo interno no se ajusta a la nueva 

estructura organizacional de la Entidad. (Deficiencia de control interno n.° 2)  
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4. La Entidad no cuenta con mecanismos y procedimientos para control y custodia de archivos 

documentarios, transgrediéndose las normas de control interno, generan riesgo potencial de 

afectar la transparencia y uso oportuno de la información, lo que se originó a razón de que as 

diferentes unidades de la Entidad, no adoptan acciones a fin de prever el adecuado registro, 

control y conservación de la documentación generada durante su gestión. 

 

 

V. RECOMENDACIONES  

  

 Como resultado de la auditoría de cumplimiento practicada a la Municipalidad Provincial de Caylloma, 

en uso de las atribuciones y competencias conferidas en el literal b) del artículo 15°, literal d) de 

artículo 22° y artículo 45° de la Ley n.° 27785 – Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de 

la Contraloría General de la República, modificados por la Ley n.° 29622, con el propósito de 

coadyuvar a la mejora de la capacidad y eficiencia de la entidad en la toma de decisiones y en el 

manejo de sus recursos, se formulan las recomendaciones siguientes:  

  

1. Remitir el presente informe con los recaudos y evidencias documentales correspondientes, al 

Órgano Instructor competente, para fines del inicio del procedimiento sancionador respecto de los 

funcionarios y servidores señalados en el presente informe. (Conclusión n.° 1).  

  

2. Comunicar al titular de la Entidad, que de acuerdo a la competencia legal exclusiva de la 

Contraloría, se encuentra impedido de disponer el deslinde de responsabilidad por los mismos 

hechos a los funcionarios y servidores comprendidos en la observación n.º 1. (Conclusión n.° 1).  

  

Asimismo, en uso de las atribuciones conferidas en el literal b) del artículo 15° de la Ley  n.° 27785, 

con  el propósito de coadyuvar a la mejora de la capacidad y eficiencia de la entidad en la toma de 

decisiones y en el manejo de sus recursos, se formulan las recomendaciones siguientes:  

 

Al Alcalde de la Municipalidad Provincial de Caylloma  

  

3.  Poner en conocimiento de la Procuraduría Pública encargada de los asuntos judiciales de la 

Municipalidad Provincial de Caylloma, para que inicie las acciones legales respecto a los 

funcionarios y servidores señalados en la observación n.º 1, revelados en el informe. (Conclusión 

n.° 1)  

  

4.   Que la Gerencia Municipal en coordinación con la Subgerencia de Logística y Abastecimientos, y 

la Gerencia de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Defensa Civil establezcan procedimientos y 

directivas internas relacionadas con los procesos de selección, ejecución, recepción y liquidación 

de obras, orientados a la correcta aplicación de la normativa relacionada a las contrataciones del 

Estado, así como el Reglamento Nacional de Edificaciones. (Conclusión n.° 1)   

  

5.   Que la Gerencia Municipal en coordinación con la subgerencia de Logística y Abastecimiento, y 

la Gerencia de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Defensa Civil, implementen procedimientos, 

directivas y lineamientos internos relacionados con el control de documentación obligatoria para 
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la suscripción de contratos, recepción y emisión de conformidades de pago, y con el control de 

los plazos estipulados en los contratos celebrados por la Entidad.  

  

6.   Disponer que en coordinación con las jefaturas de las distintas unidades orgánicas de la Entidad, 

se formulen las respectivas directivas internas y/o manuales de procedimientos  que regulen los 

procedimientos a seguir en las operaciones, actividades y/o tareas que realizan, precisando las 

funciones y responsabilidades de las personas que intervienen en dichos procesos, identificando 

la documentación que se debe presentar en cada caso, los plazos límites para su atención y las 

firmas de aprobación correspondiente, para su aprobación y ejecución, con la finalidad de 

asegurar el adecuado desarrollo de la gestión de la Entidad. (Conclusión n.° 2)  

  

7. Disponer la actualización de los documentos de gestión, en concordancia con la nueva estructura 

organizacional de la Entidad, a fin de contar con instrumentos de gestión que permitan determinar 

las funciones del personal. (Conclusión n.° 3)  

  

8. Disponer, se establezca directivas internas en base a las disposiciones técnicas y jurídicas que 

emitan los órganos competentes, con la finalidad de cumplir con controlar y custodiar 

convenientemente la documentación generada por la Entidad. ((Conclusión n.° 4) 

 
 

   
VI APÉNDICES  

  

o Apéndice n.° 1 Relación de personas comprendidas en los hechos.  
 
o Apéndice n.° 2 Fotocopia autenticada de las cédulas de comunicación de desviaciones de 

cumplimiento y los comentarios presentados por las personas comprendidas en los hechos.  
 

o Apéndice n.° 3 Evaluación de los comentarios presentados por las personas comprendidas en los 
hechos.  

 

o Apéndice n.° 4 Fotocopia autenticada de Expediente Técnico de obra “Construcción del Coliseo 

Municipal de Chivay – II Etapa.  

 

o Apéndice n.° 5 Fotocopia autenticada de Expediente Técnico de la obra “Creación del Coliseo La 

Montera del distrito de Chivay, provincia de Caylloma – Arequipa”.  
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o Apéndice n.° 6 Fotocopia autenticada de Contrato de Consultoría N° 040-2016-MPC de 10 de 

noviembre de 2016, para la elaboración de Expediente Técnico de la obra “Creación del Coliseo La 

Montera del distrito de Chivay, provincia de Caylloma – Arequipa”.  

 

o Apéndice n.° 7 Fotocopia autenticada de Resolución de Alcaldía n.° 316-2016-A-MPC-CHIVAY de 

01 de diciembre de 2016, de aprobación de Expediente Técnico de la obra “Creación del Coliseo La 

Montera del distrito de Chivay, provincia de Caylloma – Arequipa”.  

 

o Apéndice n.° 8 Fotocopia autenticada de informe n.° 243-2016-GDUOP-MPC de 13 de diciembre 

de 2016. Conformidad de la Gerencia de Desarrollo Urbano y Obras Públicas por el Expediente 

Técnico de la obra “Creación del Coliseo La Montera del distrito de Chivay, provincia de Caylloma – 

Arequipa”.  

 

o Apéndice n.° 9 Fotocopia autenticada del Reglamento de Organización y Funciones (ROF), 

aprobado mediante Ordenanza Municipal n.° 028-2016-MPC-CHIVAY, de 30 de diciembre de 2016.  

 

o Apéndice n.° 10 Fotocopia autenticada de Organigrama Estructural y del Manual de Organización y 

Funciones (MOF) aprobado mediante Resolución de Alcaldía n.º 006-2015-MPC-CHIVAY, de 19 de 

enero de 2016. 
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CONTRASTACIÓN DE LA HIPOTESIS 

Por lo que se ha  observado, se demuestra que los informes de Auditoría de Cumplimento si 

influyen significativamente en la transparencia de la Municipalidad Provincial de Caylloma, 

ya que los informe de auditoría poseen contenido que ayudará  a mejorar la gestión en el área 

de contrataciones y si se determinase algún tipo de responsabilidad sancionar a los responsables 

para el desarrollo  en el ejercicio de la función pública, ya que un correcto conocimiento  y 

aplicación de tales normas esto permitirá  que los recursos  estatales sean utilizados en forma 

eficiente y  así toda la sociedad se beneficia  porque en estas  circunstancias el Estado puede 

cumplir oportunamente sus fines ,adquiriendo bienes, contratando servicios o ejecutando obras. 

Por lo tanto, la hipótesis planteada queda aceptada 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: 

Se ha determinado que la Auditoria de Cumplimiento incide positivamente en el 

desarrollo de la gestión de las entidades públicas, es decir fomenta la buena 

gobernanza en el sector público presentando informes confiables, sobre si los 

fondos han sido administrados correctamente e identifica tanto las debilidades y 

desviaciones respecto al cumplimiento de las leyes y regulaciones. 

 

SEGUNDA: 

De acuerdo a los datos obtenidos nos permite establecer que la Auditoria de 

Cumplimiento influye en la mejora de la economía, eficacia y eficiencia de las 

áreas operativas de las entidades públicas y una buena evaluación del Control 

Interno incide en la optimización del nivel de estrategias utilizadas en las entidades 

públicas. 

 

TERCERA: 

Del análisis efectuado se ha determinado que la calidad de los informes de auditoría 

permite mejorar la toma de decisiones en las entidades públicas, ya que la Auditoría 

de Cumplimento, promueve la transparencia presentando informes confiables, 

sobre si los fondos han sido administrados, si la administración ha sido ejercida 

correctamente y así fortalecer la gestión pública. 
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CUARTA: 

Se ha determinado que el proceso de contratación en la MPC, no cumple con la 

aplicación de la Ley de Contrataciones, siendo ésta de estricto cumplimiento para 

todas las entidades del sector público que desarrollan actividades de 

abastecimiento, ya que es la norma que regula que las contrataciones se efectúen 

en forma oportuna y bajo las mejores condiciones de precio y calidad. 
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: 

Se sugiere al ente Rector del Sistema Nacional Control, continuar con las disposiciones de 

ejecutar Auditorías de Cumplimiento a través de servicio de control posterior, con la finalidad 

de supervisar y controlar el correcto uso de los recursos públicos, mejorar el sistema de control 

interno y coadyuvar el desarrollo de la gestión de las entidades públicas. 

 

SEGUNDA 

Se estima recomendar que los Órganos de Control Institucional OCI, ejecuten servicios de 

control posterior mediante las Auditorías de Cumplimiento, en  las áreas de mayor riesgo, con 

la finalidad de fortalecer la gestión, transparencia, rendición de cuentas y buen gobierno de las 

entidades, mediante recomendaciones incluidas en el informe de auditoría , que permitan 

optimizar sus sistemas administrativos, de gestión y de control interno; concordantes con los 

indicadores de eficiencia, eficacia y economía. 

 

TERCERA: 

Se estima sugerir a los auditores que cumplan con formular informes de auditoría de manera 

oportuna y de calidad, en concordancia con las normas que rigen al respecto, con la finalidad 

de mejorar la gestión y la toma de decisiones en las entidades públicas. 

 

 



158 
 

 
 
 

 

 

CUARTA: 

Programar capacitaciones para el personal que tiene participación en los procesos de 

contrataciones, con la finalidad de optimizar su rendimiento para beneficio de la institución. 

 

QUINTA 

Que, en la medida posible, los funcionarios responsables de las entidades públicas, cumplan 

con la implementación de las recomendaciones emergentes de los informes de auditoría, 

considerando que ellas influyen en el ordenamiento administrativo financiero y presupuestal 

de los recursos públicos. 
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ANEXO Nº 01 MATRIZ DE CONSISTENCIA 

   TÍTULO: 
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO PARA EVALUAR LA NORMATIVIDAD LEGAL AL PROCESO DE CONTRATACION EN LA ADQUISICION DE BIENES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 

CAYLLOMA 2016 
. 

Problemas Objetivos Hipótesis Variables Metodología Indicadores 
Técnicas e 

Instrumentos 

Problema General:                      
¿En qué forma el resultado 
de la Auditoria de 
Cumplimiento incide en el 
desarrollo de la gestión, y en 
el proceso de contratación 
de adquisición de bienes en 
la Municipalidad Provincial 
de Caylloma 2016? 

 
Problemas Específicos:  
¿De qué manera la 
Auditoria de Cumplimiento 
influye en la mejora de la 
gestión y control interno del 
área de logística de la 
Municipalidad Provincial de 
Caylloma 2016? 

 
¿De qué forma la calidad de 
los informes de Auditoría de 
Cumplimiento permiten 
mejorar la toma de 
decisiones en las entidades 
públicas? 

Objetivo General:                     - 
Determinar de qué forma el resultado 
de la Auditoria de Cumplimiento incide 
en el desarrollo de la gestión, y en el 
proceso de contratación de adquisición 
de bienes en la Municipalidad 
Provincial de Caylloma 2016 

  
 
 

Objetivos Específicos:  
Analizar de qué manera la Auditoria de 
Cumplimiento influye en la mejora de 
gestión y control interno del área de 
logística de la Municipalidad Provincial 
de Caylloma 2016  

 
 
 

Verificar de qué forma la calidad de los 
informes de Auditoría de Cumplimiento 
permiten mejorar la toma de decisiones 
en las entidades públicas 

 

Es probable que al 
realizar la Auditoria de 
Cumplimiento en el área 
de Logística en la 
Municipalidad Provincial 
de Caylloma 2016, éste 
sea una respuesta 
efectiva, lográndose de 
esta manera verificar el 
cumplimiento de la 
normatividad legal, con la 
finalidad que los bienes, 
servicios y obras se 
contraten dentro de los 
márgenes que establecen 
las normas, que los 
procedimientos de 
selección se realicen de 
una manera transparente 
y se logre un mejor 
manejo  de los recursos 
públicos en cumplimiento 
de las metas 
programadas logrando los 
resultados y beneficios 
previstos 

Variable 
independiente:       
Auditoria de 
Cumplimiento  

 
 
 
 
 
 

Variable 
dependiente:    
Evaluar el 
cumplimiento de la 
normatividad legal 
en el proceso de 
contratación de la 
adquisición de 
bienes. 

 
                                                                

DESCRIPTIVA  
Porque buscamos 
específicamente conocer 
las propiedades importantes 
del problema en cuestión, 
que será sometido a un 
análisis. El propósito del 
investigador es describir 
situaciones y eventos. 
 
 
EXPLICATIVA 
Porque se ha realizado el 
estudio analítico de las 
pruebas, procedimientos, 
prácticas y técnicas de 
auditoría en el desarrollo de 
este trabajo. 
 
 
APLICATIVA 
Se trata de aplicar todo el 
trabajo de investigación a 
las entidades  públicas, 
realizando Auditorias de 
Cumplimiento en la 
Gerencia de Logística 
especialmente en el área de 
Contrataciones  con el 
objeto de lograr óptima 
legalidad en el proceso de 
contratación. 

Indicadores Variable 
Independiente 

 Programa de Auditoria 

 Evaluación del Control 
Interno 

 Desarrollo de la Auditoria 
de Cumplimiento. 

 
 
 

Indicadores Variable 
Dependiente 

 Normatividad vigente 

 Procedimientos de 
Selección 

 Expediente de contratación 

 Normas OSCE 
 

 

Técnicas de 
Recolección de Datos  

 Observación 

 Revisión y verificación 
de documentos  

 Material bibliográfico 
 
 
 
 

Instrumentos 

 Análisis documental 

 Revistas 
especializadas 

 Página Web 
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  MATRIZ DE DESVIACIONES DE CUMPLIMIENTO 

                 

  Entidad auditada:     Alcance:        

                 

  Sistema administrativo: Abastecimiento    
Orden de 
Servicio: 

  

   

                 

  Materia a examinar:     Fecha: 

  

   

                 

  

  

                 

  

Desviación de cumplimiento Evidencias Tipo (*) 

Funcionario(s) Interviniente(s) Responsabilidad proyectada 

  
Nombre y Cargo Desde Hasta 

Administrativa 

Civil Penal 

  
Entidad PAS 

  

Condición  

  
Desviación 

de 
cumplimiento 

 
 

 
   x x 

 
 
 
 
 
   

Criterio    



 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  
Efecto    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Causa     

  (*) Indicar si: (1) deficiencia de control interno, (2) Desviación de cumplimiento            

  

 
 

 

  

   

 

 

 

 
 

    

              

              

              

                              

…………………………………………. 

Código: 
Gerente de la Oficina de 

Coordinación Regional Sur 

…………………………………….. 
Código:  

Supervisor 

………………...………………………………… 

Código: 

Jefe de comisión 

…………………………...……… 
Código:  

Abogada 

…………………………...……… 
Código:  

Integrante  
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