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RESUMEN 

 

El trabajo de investigación titulado EL SOBORNO DE EMPRESARIOS Y LA 

AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO EN LOS GOBIERNOS LOCALES DE LA 

PROVINCIA DE LEONCIO PRADO 2019 surgió en realidad del ejercicio 

profesional en que laboramos, donde cotidianamente hablamos sobre la forma 

de ejecución de las obras públicas. Con informaciones diversas, analizando las 

variables: el soborno de empresarios y la auditoria de cumplimiento en los 

gobiernos locales de la Provincia de Leoncio Prado 2019; fijamos los problemas, 

objetivos, hipótesis y variables, con la finalidad de asumir la lucha contra la 

corrupción en la población estudiada, persiguiendo el objetivo principal que fue: 

Aplicar la Auditoría de Cumplimiento en la detección del Soborno de Empresarios 

Privados a Funcionarios Públicos en los Gobiernos Locales de la Provincia de 

Leoncio Prado, por eso sostenemos que el ciudadano es un sujeto activo, ya sea 

en su rol de funcionario o auditor, en ese sentido, toma conciencia y tiene 

participación crucial en el futuro de su sociedad y de nuestra patria, adquiriendo 

responsabilidades políticas y sociales, y aportando desde su trinchera, al 

desarrollo de la comunidad. Dentro de esa mirada está el combate contra la 

corrupción. Acerca de los métodos, decimos que se acudieron a los siguientes: 

Método analítico, que sirvió para estudiar cada uno de los componentes de las 

variables y el Método descriptivo, nos ayudó a relatar el estado actual de las 

variables. El diseño ayudó la labor de inferencia de las conclusiones, las cuales 

buscaron contribuir con la autoridad municipal honesta, en el desarrollo del 

pueblo, en la realización de obras públicas con recursos del Tesoro Público, que 

constituye la riqueza de todos los peruanos, siendo por ello sagrada. 

Palabras clave: Auditoría de cumplimiento, corrupción, soborno. 

  



v 
 

ABSTRACT 

 

The research work entitled THE SOBORNO DE EMPRESARIOS AND THE 

AUDIT OF COMPLIANCE IN THE LOCAL GOVERNMENTS OF THE 

PROVINCE OF LEONCIO PRADO 2019 actually arose from the professional 

exercise in which we work, where we talk daily about the way of execution of 

public works. With diverse information, analyzing the variables: bribery of 

entrepreneurs and compliance auditing in local governments of the Province of 

Leoncio Prado 2019; We set the problems, objectives, hypotheses and variables, 

in order to assume the fight against corruption in the population studied, pursuing 

the main objective that was: Apply Compliance Audit in the detection of Bribery 

of Private Entrepreneurs to Public Officials in the Local Governments of the 

Province of Leoncio Prado, that is why we maintain that the citizen is an active 

subject, whether in his role as official or auditor, in that sense, he becomes aware 

and has crucial participation in the future of his society and of our country , 

acquiring political and social responsibilities, and contributing from its trench, to 

the development of the community. Within that look is the fight against corruption. 

About the methods, we say that the following were used: Analytical method, 

which served to study each of the components of the variables and the descriptive 

method, helped us to report the current state of the variables. The design helped 

the work of inference of the conclusions, which sought to contribute with the 

honest municipal authority, in the development of the town, in the performance of 

public works with resources from the Public Treasury, which constitutes the 

wealth of all Peruvians, being by It sacred. 

Keywords: Compliance audit, corruption, bribery. 
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INTRODUCCIÓN 

Al realizar el trabajo acerca de EL SOBORNO DE EMPRESARIOS Y LA 

AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO EN LOS GOBIERNOS LOCALES DE LA 

PROVINCIA DE LEONCIO PRADO 2019; debemos señalar que ésta, tuvo su 

origen en las actividades habituales nuestras, las que se transformaron en una 

preocupación constante que finalmente generaron el tema de investigación. 

Consideramos que el desarrollo del trabajo investigativo, tuvo como finalidad 

Aplicar la Auditoría de Cumplimiento en la detección del Soborno de Empresarios 

Privados a Funcionarios Públicos en los Gobiernos Locales de la Provincia de 

Leoncio Prado. 

Para el desarrollo lo hemos dividido en capítulos: el primero aborda el 

planteamiento del problema de investigación, que comprende la descripción y 

formulación del problema, los objetivos, las hipótesis, las variables, la 

justificación e importancia, la viabilidad y las limitaciones del trabajo de 

investigación; el segundo capítulo abarca el marco teórico, teniendo acceso a 

material especializado, que comprende los antecedentes, las bases teóricas y 

las definiciones de términos operacionales;  el tercer capítulo hace un estudio de 

la metodología, que refiere al tipo y nivel de investigación, la población y muestra 

y el cuarto capítulo los resultados y discusión del trabajo de investigación, que 

se inicia con el procesamiento de datos, siguiendo la contrastación de las 

hipótesis y finalizando con la prueba de hipótesis; después está la discusión de 

resultados, luego continúa las conclusiones, que se descubrieron como producto 

del trabajo de investigación y las sugerencias, que se infirieron como correlato 

del proceso metodológico completo. 

Y como colofón de la Tesis, tenemos la bibliografía, la nota biográfica y los 

anexos, que está constituido por la matriz de consistencia, el cuestionario que 

se usó para la recolección de datos y el instrumento de medición de la Rho de 

Spearman. 
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CAPÍTULO I 

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Fundamentación del Problema de Investigación.  

 La casi mayoría de los alcaldes, sean provinciales o distritales, al concluir 

su mandato, tienen que responder denuncias por presuntos actos de 

corrupción, en el manejo de sus presupuestos. 

 

  La escasa formación académica y falta de experiencia de los 

burgomaestres en asuntos de Gestión Pública y administración del 

presupuesto asignado; les facilita tomar decisiones contrarias a las Normas 

Generales de Control Gubernamental, aprobadas por Resolución de 

Contraloría Nº 273-2014-CG, la Directiva Nº 007-2014-CG/CGSII, 

denominada la Auditoría de Cumplimiento y el Manual de Auditoría de 

Cumplimiento, aprobados por Resolución Nº 473-2014-CG. 

 

En este contexto, recurren a designar a los funcionarios de 

confianza, que muchos de ellos tampoco reúnen conocimientos y mucho 

menos experiencia, sino que son designados por favores políticos, y en 

algunos casos bajo la imposición de empresarios que invirtieron 

durante la campaña electoral. 

   

Todos los alcaldes electos, antes de su asunción al mando de la 

gestión, generalmente son abordados por los empresarios privados, 

sean estas constructoras o proveedoras de productos; utilizando la 

estrategia de agasajos al ganador y a su séquito de allegados del flamante 

alcalde. Aquí nace el camino hacia la corrupción, toda vez que en estas 

reuniones es cuando los representantes de las empresas privadas van 

condicionando a la autoridad local, en base a halagos y promesas de apoyo 

incondicional a la gestión, para que su gobierno tenga un buen final. 

 

Una vez instalado y posicionado el nuevo alcalde, en su mayoría, 

están mareados con las adulaciones y consideraciones de la misma 
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población, la prensa, las autoridades y los empresarios que no pierden la 

oportunidad para ofrecerse como gestores de los grandes proyectos de 

obras, ante los ministerios de Vivienda, Transportes, Salud, Educación 

etc. Hasta aquí probablemente aún no ha ocurrido nada incorrecto en el 

manejo presupuestal ni en las licitaciones de obras o compras de bienes; 

hasta que finalmente el alcalde y sus regidores han reaccionado, muy 

emocionados consideran que se debe aprovechar al máximo las 

oportunidades para mejorar la condición de su pueblo, y que mejor si los 

empresarios se están comprometiendo a buscar el financiamiento de 

obras que fueron el compromiso electoral durante la campaña. 

 

Una vez que los alcaldes y sus regidores hubieron identificado las 

obras de mejor impacto y por ende la elaboración de los perfiles y el 

expediente, para su posterior gestión del financiamiento y así cristalizar la 

mejora de su jurisdicción. 

 

Es pues en este espacio cuando aparecen los representantes de 

las “empresas”, aduciendo experiencia en gestión para su financiamiento 

y que cuentan con contactos decisorios en los niveles más altos de los 

ministerios involucrados con el tipo de la obra y en el Ministerio de 

Economía y Finanzas. Estos argumentos aparentemente muy 

convincentes para la autoridad, hace que se comprometa con uno de los 

asediadores, llegando a autorizar el inicio del perfil y posteriormente la 

formulación del expediente, para gestionar el financiamiento. 

 

Claro está, que allí no concluye, dado que se ha producido un 

compromiso de palabra para una participación de las utilidades de la obra, 

en cuanto se apruebe el presupuesto en el MEF, por lo que el 

compromiso de soborno y la aceptación de una coima a futuro se 

han consumado. Aquí resalta la pregunta ¿Quién es el que propone el 

inicio de un acto fraudulento? 

 

1.2. Justificación  

 Esta la presentamos en las siguientes perspectivas: 
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a) Relevancia Social. Para nadie es un secreto, el imperio de la 

corrupción en las instalaciones de las reparticiones del Estado; sin 

embargo, este flagelo debe ser eliminado, por cuanto hace mucho daño 

al mismo Estado Peruano. 

 

El crimen organizado, en los últimos tiempos ha avanzado |muy 

rápidamente; de tal manera que sus tentáculos se han filtrado hasta en 

las más altas esferas del aparato estatal peruano.  

 

Siendo así está demostrado, que la corrupción se ha convertido en un 

flagelo de la sociedad, y consecuentemente cualquier funcionario que 

labora en una oficina del Estado, es pasible de ser considerado como 

un corrupto más y que vive de las coimas que perciben; es decir que el 

criterio generalizado es que todo servidor público es tan mal visto por 

la sociedad, debido a los descubrimientos casi permanentes de actos 

dolosos realizados por funcionarios públicos precisamente. 

 

b) Implicancias prácticas. Los casos de corrupción que han generado 

un estupor en la sociedad mundial, causada por escándalos 

económicos financieros, no es de esta época únicamente, pues si 

retrocedemos unos años podemos recordar como la Empresa Enron, 

Parmalat y otros; pusieron en aprietos la misma estabilidad económica 

y moral de sus países. En el presente tenemos como un ejemplo de 

mafias corruptas bien organizados a la Empresa Privada Odebrecht, 

de nacionalidad brasileña, el mismo que en complicidad de 

gobernantes, ministros y altos funcionarios de diferentes países, y 

entre ellos el Perú; han venido operando impunemente, gracias a la 

incapacidad del Órgano de Control Nacional – Contraloría General de 

la Republica, el Ministerio Público, la SUNAT y los procuradores del 

Estado. 

 

Vale decir que el crimen organizado, no ha sido ni lo será patrocinado 

por ningún Estado, sino que estos actos delincuenciales tienen un 

punto de partida y sin lugar a equivocarnos, podemos afirmar, que la 
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corrupción tiene su partida de nacimiento en el seno de las empresas 

privadas lucrativas, con honrosas excepciones, por cierto. 

 

Pero, ¿Qué es lo que les inculca a los empresarios a cometer estos 

actos de corrupción, si por el camino de la transparencia, pueden 

participar en las licitaciones convocadas por los diferentes niveles de 

las estructuras de gobierno descentralizado del Estado Peruano? La 

respuesta es muy compleja, por la misma naturaleza de las 

características en las que se desarrollan estos actos de Licitación 

Pública de los contratos con el Estado.  

 

¿Será que hay una competencia incontrolable entre los mismos 

empresarios privados, que pretenden ser los ejecutores de las obras 

o provisión de bienes en proceso de licitación? Consideramos que allí 

radica el punto de partida, el afán de monopolizar las partidas 

presupuestales asignadas para obras y compra de bienes en los 

distintos niveles de gobierno, sea central, regional y local. 

 

No es posible negar que, en todo proceso electoral, los empresarios 

en su afán de ser favorecidos con las licitaciones, luego de sondeos 

de preferencias en la circunscripción de un Gobierno Local, éstos se 

habrán aproximado al mismo candidato para ofrecerle su apoyo 

voluntario y “sin compromiso”. Claro es que la mayoría de candidatos 

son personas notables de su jurisdicción, sin embargo, no gozan de 

recursos como para sostener una campaña electoral con sus propios 

peculios, y es el momento en que nace en pacto de “caballeros”; el 

candidato que recibe un anticipo económico y el otro que compró la 

conciencia de un ciudadano en el supuesto que resultara ganador. 

 

La interrogante, una vez más aflora ¿Quién es el que ofertó un apoyo 

“sincero” al posible gobernante? ¿Cuál será el siguiente paso 

después de la asunción al mando municipal del nuevo Alcalde?  

 

c) Valor teórico. Luego de los hechos antes citados, se podría decir que 

el pacto de corrupción estaría consumado, y en el futuro sería una 
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convivencia placentera; pero, esto no ha terminado, dado que la Ley 

de Contrataciones del Estado, diseña y obliga la observancia de 

requisitos de fiel cumplimiento.  

Aquí es cuando se inicia el recorrido de actos reñidos con la ética 

profesional, de parte de los funcionarios designados; toda vez que 

inclusive, no haber estado en los acuerdos oscuros anteriores, se ven 

obligados a diseñar el Término de Referencia, de acuerdo a las 

conveniencias del que esta digitado como ganador del Proceso de 

Licitación convocado. 

El tema de sobornos y coimas, se irán dando en la medida que el 

alcalde vaya logrando convenios de financiamiento con los 

ministerios, según el tipo de proyecto. Se han dado casos de que 

ciertos empresarios utilizan mecanismos de amedrentamiento a los 

alcaldes y funcionarios, al mismo estilo gansteril, para lograr la 

cristalización de la adjudicación de la obra a su favor. Es así como los 

empresarios mafiosos, conminan a las autoridades y funcionarios 

para ser los ejecutores de las obras o ser los proveedores de 

productos si los importes son cantidades importantes.  

d) Utilidad metodológica. Nosotros hemos contribuido asimilando la 

información recogida y sistematizándola, para que se transforme en 

un manual anticorrupción o unas pautas para el desarrollo de la 

auditoría de cumplimiento. 

e) Viabilidad o factibilidad. El trabajo de investigación fue posible 

gracias al acceso a fuentes primarias muy reservadas y por el dinero 

que hemos invertido en la obtención de datos e informes de carácter 

técnico especializado. 

 

1.3. Importancia 

       Presentamos los tres aspectos de la misma: 

a) Importancia teórica. El tema de investigación elegido, es muy 

importante, debido a que el fantasma de la corrupción nos persigue por 

donde transitamos, y se hace impostergable buscar un mecanismo que 

controle y erradique a este flagelo moral que se impregnado en todo el 

aparato público del Estado Peruano y en particular en los gobiernos 
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Locales, por lo que describirlo es trascendente, allí estriba su relevancia 

teórica. 

 

b) Importancia académica.  Esta investigación alertará, difundiendo lo 

perjuicios que ocasiona a la sociedad, y explicando cómo las empresas 

privadas tienen un rol muy preponderante en la aparición de rasgos de 

corrupción en todas sus modalidades; también es el único mecanismo 

para acabar con esta plaga, mediante las denuncias a toda forma de 

corrupción. De tal manera que, si los empresarios cambian su política 

de enriquecimiento a través de sobornos a funcionarios de los gobiernos 

locales, habrán terminado los coimeros. 

 

 

c) Importancia profesional. Por esta razón, es muy importante, que los 

órganos encargados de fiscalizar las actividades de Contrataciones del 

Estado en todos sus niveles, deben estar conformados por 

profesionales de probada honestidad, por una parte; y por otra las leyes 

sancionadoras de estos hechos de corrupción deben ser más drásticas, 

no contemplativas como lo son en la actualidad. Además, se requiere 

mejorar las herramientas que posee la Auditoría de Cumplimiento para 

darle duro combate a la corrupción. 

 

1.4. Limitaciones 

       1.4.1. Limitaciones internas 

         Por cierto, acceder a los documentos probatorios, será difícil, pero no 

imposible; en ese sentido, hubo limitaciones al acceso del acervo 

documentario, para poder obtener una información oportuna, pero 

empleando otras estrategias se podrá lograr los mismos resultados. 

Otra de las limitaciones, consideramos que será la económica, debido 

a que, por tratarse de un tema muy complejo, será necesaria hacer las 

visitas, cuando los suministradores de informes dispongan de tiempo y 

voluntad para atender los cuestionarios o encuestas necesarias para 

sustentar ciertas afirmaciones sobre el asunto de la investigación. 



7 
 

1.4.2. Limitaciones externas 

Una limitación final, está referida a los alcances de la investigación y 

los inconvenientes o restricciones que se habrán de presentar durante 

el proceso de la investigación del presente trabajo. 

     Sin embargo, hallamos tres ángulos de las limitaciones: 

     a. Limitación espacial 

        La investigación propuesta se desarrollará en la Municipalidad 

Distrital de José Crespo y Castillo, Provincia de Leoncio Prado y 

Departamento de Huánuco. Sin embargo, se tocarán hechos 

ocurridos en el delito de corrupción de otros gobiernos locales, como 

base de sostenibilidad de la Investigación propuesta. 

 

                 b. Limitación temporal 

Para ubicar las evidencias de la investigación, se tomarán datos 

ocurridos en los años 2014 y 2016, en la Municipalidad Distrital de 

José Crespo y Castillo, Provincia de Leoncio Prado y Región 

Huánuco. 

 

En éste acápite se considera también como limitación al tiempo 

asignado para la obtención de datos en la muestra propuesta, en 

este caso, la disponibilidad de los funcionarios de la citada 

Municipalidad  

 

c. Limitación teórica 

En este acápite, se considerará temas relacionados con la 

corrupción, tanto de tratadistas, opinólogos, obras publicadas, 

casuística de sentencias judiciales, y publicaciones en revistas 

especializadas. 

 

d. Limitación estadística 

En este respecto, debemos señalar que la primera variable ha 

considerado 20 encuestados; mientras que la segunda variable, 

solo comprendió a 9 encuestados. 
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1.5. Formulación del problema de investigación general y específicos 

          1.5.1. Problema general 

¿Cómo ha sido la Auditoría de Cumplimiento en la detección del 

Soborno de Empresarios Privados a Funcionarios Públicos en los 

Gobiernos Locales de la Provincia de Leoncio Prado? 

 

 1.5.2. Problemas específicos 

 

a) ¿En qué medida definir la muestra y ejecutar el Plan de Auditoría 

incide en la detección de la manipulación del proceso de 

precalificación? 

 

b) ¿De qué manera aplicar los procedimientos, obtener evidencias, 

determinar las observaciones, identificar las desviaciones y 

elaborar las comunicaciones influyen en descubrir el Soborno 

durante la obtención del subcontrato? 

 

d) ¿En qué forma evaluar los comentarios de las comunicaciones 

en las desviaciones y realizar el cierre del trabajo de campo 

sirven para poner en evidencia el Contrato negociado en forma 

corrupta? 

 

1.6. Formulación de objetivos generales y específicos 

 1.6.1. Objetivo general  

Aplicar la Auditoría de Cumplimiento en la detección del Soborno 

de Empresarios Privados a Funcionarios Públicos en los Gobiernos 

Locales de la Provincia de Leoncio Prado    

 

 1.6.2. Objetivos específicos 

a) Identificar en qué medida definir la muestra y ejecutar el Plan 

de Auditoría incide en la detección de la manipulación del 

proceso de precalificación. 

b)  Explicar por qué aplicar los procedimientos, obtener 

evidencias, determinar las observaciones, identificar las 
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desviaciones y elaborar las comunicaciones influyen en 

descubrir el Soborno durante la obtención del subcontrato 

c) Determinar por qué los comentarios de las comunicaciones en 

las desviaciones y realizar el cierre del trabajo de campo sirven 

para poner en evidencia el Contrato negociado en forma 

corrupta. 

 

1.7. Formulación de hipótesis generales y específicas 

 1.7.1. Hipótesis general 

 

La Auditoría de Cumplimiento sirve para detectar el Soborno de 

Empresarios Privados a Funcionarios Públicos en los Gobiernos 

Locales de la Provincia de Leoncio Prado       

 

 1.7.2. Hipótesis específicas 

 

a) Definir la muestra y ejecutar el Plan de Auditoría incide en la 

detección de la Manipulación del proceso de precalificación  

 

b) Aplicar los procedimientos, obtener evidencias, determinar las 

observaciones, identificar las desviaciones y elaborar las 

comunicaciones influyen en descubrir el Soborno durante la 

obtención del subcontrato 

 

c) Los comentarios de las comunicaciones en las desviaciones 

y el cierre del trabajo de campo sirven para poner en evidencia 

el Contrato negociado en forma corrupta. 

 

1.8. Variables 

          1.8.1. Variable I 

                  El Soborno de Empresarios Privados a Funcionarios Públicos. 

 

        1.8.2. Variable II 

                  La Auditoría de Cumplimiento 
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1.9. Operacionalización de variables 

Operacionalizar es definir las variables para que sean medibles y 

manejables. Un investigador necesita traducir los conceptos (variables) a 

hechos observables para lograr su medición. Las definiciones señalan las 

operaciones que se tienen que realizar para medir la variable, de forma tal, 

que sean susceptibles de observación y cuantificación. De acuerdo con 

Hempel: 

[…] una definición operacional del tipo más simple […] deberá ser 

concebida más ampliamente, como introduciendo un término 

mediante la estipulación de que se aplicará a todos los casos y sólo 

a ellos, que, en condiciones observables específicas, S, presenten 

una característica respuesta observable, R (Hempel, 1996, págs. 

129-130). 

 

En resumen, una definición operacional puede señalar el instrumento 

por medio del cual se hará la medición de las variables. La definición 

operativa significa ¿cómo le vamos a hacer en calidad de investigador para 

operacionalizar la pregunta de investigación? 

 

Los coordinadores de investigación Bonilla, Hurtado y Jaramillo, 

cuando se refieren a las variables, señalan:  

Las variables a medir en ciencias sociales derivan su razón de ser de lo que 

la teoría considera plausible. Un primer nivel de validez de la medición en 

ciencias sociales se fundamenta en que las variables medidas sean 

pertinentes. Un segundo nivel de validez requiere que lo que se mide en 

concreto corresponda a la concepción abstracta de la variable, a lo que ella 

representa en la teoría […]La validez de una medida requiere, por lo tanto, 

que se corresponda apropiadamente con la variable de interés. Parte de 

esa correspondencia nace del consenso construido de que la medida refleja 

en principio las propiedades de la variable. Otra parte depende de cómo se 

realiza la medición misma (Hurtado Prieto & Jaramillo Herrera, 2009, págs. 

218-219). 

 

 Del mismo modo, Hernández Sampieri, Fernández Collado y Baptista 

Lucio, dicen: “Una definición operacional constituye el conjunto de 
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procedimientos que describe las actividades que un observador debe 

realizar para recibir las impresiones […] En otras palabras, especifica qué 

actividades u operaciones deben realizarse para medir una variable” 

(Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2010, pág. 

111). 

  Es un paso importante en el desarrollo de la investigación. Cuando se 

identifican las variables, el próximo paso es su operacionalización, es decir 

hacerla tangible, hacerla operativa, medible o por lo menos registrable en 

la realidad. 

 

Tabla 1.Definiciones Conceptuales 

 

VARIABLES DEFINICIONES CONCEPTUIALES DIMENSIONES INDICADORES 

I 
 
- El soborno de 

los 
empresarios 
privados a 
funcionarios 
públicos 

Un soborno es la dádiva con la cual se 
soborna a alguien y también refiere a la 
acción y al resultado de sobornar. Es 
la corrupción que se realiza sobre un 
individuo, ya sea a través de la entrega de 
una suma de dinero, de un regalo, o de la 
realización de un favor para luego obtener de 
esa persona algo que se necesita o aprecia. 
Al soborno también se lo llama cohecho y 
en el lenguaje más popular y 
corriente coima. El mismo se trata de en un 
delito que se encuentra tipificado como tal en 
las legislaciones de todo el mundo. El 
soborno es aún más escandaloso cuando 
sea un funcionario público o un empresario 
reconocido los que exigen o aceptan una 
dádiva para concretar u omitir alguna acción 
a instancias de sus labores y cargos. (Ucha, 
2019) 

 
 

• Manipulación del 
proceso de 
precalificación 
 
 

•  Soborno durante 
la obtención del 
subcontrato 

 
 
 
 

• Contrato 
negociado en 
forma corrupta                                            

• Ofrecimientos 
de ayuda de los 
empresarios 
• Términos de 
Referencia 
• Propuestas del 
gerente de 
logística a los 
subcontratistas 
• Ofertas de los 
subcontratistas 
al gerente de 
logística 
• Proyectos 
innecesarios de 
envergadura en 
licitación                               
• 
Aseguramiento 
de la 
adjudicación del 
proyecto         

II 
 
- La Auditoría 

de 
Cumplimiento 

 

[…] es un tipo de servicio de control posterior 
realizado por las unidades orgánicas de la 
Contraloría y los OCI, de acuerdo con su 
competencia funcional, en el marco de la 
normativa y principios del control 
gubernamental, establecidos en la Ley, así 
como las normas, métodos y procedimientos 
técnicos establecidos por la Contraloría. 
(Contraloría General de la República, 2014, 
pág. 2) 
 

o Definir la muestra 
y ejecutar el Plan 
de Auditoría 

o Aplicar 
procedimientos, 
obtener 
evidencias, 
determinar las 
observaciones, 
identificar las 
desviaciones y 
elaborar las 
comunicaciones 

o Evaluar los 
comentarios de 
las 
comunicaciones 
en las 
desviaciones y 
realizar el cierre 
del trabajo de 
campo 

• Muestra de 
Auditoría                                                                                         
• Plan de 
Auditoría  
• Las técnicas 
de auditoría 
• Los 
procedimientos 
de auditoría 
 
• Comentarios 
de las  
comunicaciones 
de las personas 
que cometieron 
desviaciones                                                                    
• Labores del 
trabajo de 
campo 
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1.10. Definición de términos operacionales 

            1.10.1. Definición nominal conceptual. 

La definición nominal o conceptual básicamente constituye 

una abstracción articulada en palabras para facilitar su 

comprensión y su adecuación a los requerimientos prácticos de la 

investigación. Estas se originan en los objetivos de la investigación, 

donde se identificarán las acciones que proponen los objetivos. Es 

el concepto de la variable misma. 

 

        1.10.2. Definición operacional. 

Una definición operacional está constituida por una serie de 

procedimientos o indicaciones para realizar la medición de una 

variable definida conceptualmente. 

En la definición operacional se debe tener en cuenta que lo 

que se intenta es obtener la mayor información posible de la 

variable seleccionada, de modo que se capte su sentido y se 

adecue al contexto, y para ello se deberá hacer una cuidadosa 

revisión de la literatura disponible sobre el tema de investigación. 

La operacionalización de las variables está estrechamente 

vinculada al tipo de técnica o metodología empleadas para la 

recolección de datos. Estas deben ser compatibles con los 

objetivos de la investigación, a la vez que responden al enfoque 

empleado, al tipo de investigación que se realiza. Estas técnicas, 

en líneas generales, pueden ser cualitativas o cuantitativas. 

 

          1.10.3. Variables, dimensiones e indicadores.  

Cuando nos encontramos con variables complejas, donde el 

pasaje de la definición conceptual a su operacionalización requiere 

de instancias intermedias, entonces se puede hacer una distinción 

entre variables, dimensiones e indicadores. A modo de síntesis, 

puede afirmarse que el pasaje de la dimensión al indicador hace un 

recorrido de lo general a lo particular, del plano de lo teórico al plano 

de lo empíricamente contrastable. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes.  

En la Facultad de Ciencias Contables y Financieras, de la 

Universidad Nacional “Hermilio Valdizán” – Huánuco, no hemos hallado una 

investigación relacionada con asuntos de corrupción en gobiernos locales, 

en la jurisdicción de la Región Huánuco. 

Sin embargo, como parte de las averiguaciones se han encontrado 

algunos temas, que, sin tratar directamente la investigación, sobre el tema 

elegido en la presente, reúne información que puede tomarse como 

antecedentes que existen en universidades peruanas y extranjeras, como: 

I.  Universidad San Martin de Porras 

1. Cabezas Barrientos (2015), en su tesis: La Auditoría de Cumplimiento 

y su incidencia en la Gestión Pública del Centro Vacacional Huampaní 

- Chosica – Lima 2014, para optar el Grado de Maestro en 

Contabilidad y Finanzas con mención en Auditoría y Control de 

Gestión Empresarial, denominada, en la Universidad San Martin de 

Porres, en sus conclusiones, señala:  

a. Los datos obtenidos en el trabajo de campo, permiten establecer 
que el control posterior efectuado por la auditoría de cumplimiento 
incide en el cumplimiento de las metas y objetivos de la Entidad. 

b. El análisis de los datos permitió determinar que las técnicas y 
procedimientos de auditoría, inciden en la evaluación de la 
eficacia, eficiencia y economía del Centro Vacacional Huampaní. 

c. Se ha establecido, a través de la contrastación de hipótesis, que 
la evaluación del Sistema de Control Interno incide favorablemente 
en el planeamiento de actividades del Centro Vacacional 
Huampaní.  

d. Los datos obtenidos permitieron evaluar que las recomendaciones 
de los informes de auditoría, inciden en el nivel de organización 
del Centro Vacacional Huampaní. 

e. El análisis de los datos ha permitido establecer que el control de 
operaciones incide en la calidad de servicios del Centro 
Vacacional Huampaní 

f. Los datos obtenidos permitieron determinar que los instrumentos 
de fiscalización inciden en la evaluación de la estrategia 
empresarial del Centro Vacacional Huampaní. 

g. En conclusión, se ha determinado que la auditoría de cumplimiento 
incide favorablemente en la gestión del Centro Vacacional 
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Huampaní. Lurigancho Chosica – Lima 2014 (Cabezas Barrientos, 
2015, págs. 171-172). 
 

2. Villanueva Robles (2015), en su tesis denominada: Los Exámenes 

Especiales (Auditoría de Cumplimiento) y su Incidencia en la Gestión 

de Las Adquisiciones y Contrataciones de las Entidades Públicas de 

Lima - Perú, 2012-2014, para optar el Grado de Maestro en 

Contabilidad y Finanzas con mención en Auditoría y Control de 

Gestión Empresarial, en la Universidad San Martin de Porres, en sus 

conclusiones, señala:  

a. Los datos obtenidos en el trabajo de campo, permitieron determinar 
que la aplicación de la auditoría de cumplimiento influyó en la 
evaluación del Plan Anual de Contrataciones de la Entidad.  
b. El análisis de los datos permitió conocer que las aplicaciones 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.  
c. Se ha demostrado, a través de la contratación de hipótesis, que la 
evaluación de la estructura de control interno influye en la oportuna 
realización de los actos preparatorios.  
d. Los datos obtenidos permitieron precisar que la evaluación de 
riesgos de auditoría influye en los procesos de selección y 
cumplimiento del cronograma establecido.  
e. El análisis de los resultados de trabajo de campo ha permitido 
determinar que la elaboración del Informe de Auditoría de 
Cumplimiento incide positivamente en la revisión de una adecuada 
ejecución contractual  
f. Los datos permitieron demostrar que el seguimiento a la 
implementación de las recomendaciones, influye en la conformidad 
formulada por el área usuaria de los bienes y servicios contratados. 
g. La correcta aplicación de los exámenes especiales (auditoría de 
cumplimiento) influye favorablemente en la gestión de las 
adquisiciones y contrataciones de una entidad pública (Villanueva 
Robles, 2015, págs. 123-124). 
 

II. Pontifica Universidad Católica del Perú 

Díaz Solís (2015), en su Tesina denominada: La Legislación en 

Materia de Control debe considerar las actividades que realiza las 

Empresas el Estado para una apropiada identificación de 

responsabilidad de sus trabajadores, para optar el Grado de Magister 

en Derecho a la Empresa, en la Pontificia Universidad Católica del 

Perú, en sus conclusiones 22, 23 y 24, señala: 

22. Respecto a la responsabilidad de los trabajadores, específicamente en 
relación a la Potestad Administrativa Sancionadora a cargo de la Contraloría 
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General, la casuística permite apreciar que aquellos hechos que se detecten 
en los cuales la empresa estatal estuvo sujeta a las normas de derecho 
público será pasible de cometer las infracciones tipificadas sobre la materia, 
quedando fuera de la potestad administrativa sancionadora, aquellos 
hechos que son propias del giro del negocio por el contrario se resolverán 
en la esfera interna de la empresa bajo el régimen laboral de la actividad 
privada. 

23. Por otro lado, en materia de responsabilidad penal, los trabajadores 
serán pasibles de ser sancionados por la comisión de delitos contra la 
Administración Pública cuando los hechos detectados se asemejen a casos 
que puedan suceder también en la Administración Pública, como el 
favorecimiento a un proveedor, o la colusión en la contratación pública para 
defraudar al Estado. Sin embargo, si el régimen jurídico en el cual se 
produjeron las desviaciones es de carácter privado no se vulnerará el bien 
jurídico protegido que es el correcto funcionamiento de la Administración 
Pública, pues en ese caso no contravendrá disposiciones de derecho 
público.  

24. Se plantea que las categorías jurídicas utilizadas en el Código Penal 
guarden coherencia con el régimen jurídico aplicable a las empresas 
estatales, pues la casuística refleja que no es admisible en todos los casos 
equiparar a los trabajadores de las empresas estatales con los empleados 
públicos, debido a las diferencias que se han plasmado en el presente 
trabajo de investigación (Díaz Solís, 2015, págs. 68-69). 

 

III. Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo 

Aguilar Pinzón & Dávila Patnoll (2016), en su tesis denominada: 

Diseño de Programa de Auditoría de Cumplimiento en la Empresa de 

Transporte Turismo Señor de Huamantanga para evaluar los riesgos 

y efectos del incumplimiento de Seguridad Vial, Chiclayo, para optar 

el título profesional de CONTADOR PÚBLICO, en la Universidad 

Católica Santo Toribio de Mogrovejo, en sus conclusiones, señala:  

El programa de auditoria de cumplimiento no solo se basará en 
marco Normativo Teórico, sino que tomará una estructura basada 
al sector en que la empresa realiza sus actividades, al giro de 
negocio de la empresa, y los objetivos planteados por la empresa.   
La empresa de transportes Turismo Señor de Huamantanga no 
cumple con los principales artículos del TUO del reglamento 
Nacional de tránsito - Código de tránsito decreto supremo N° 016 – 
2009- MTC en lo cual resaltan acciones por parte de los choferes 
durante la conducción de las unidades de transportes que ponen 
en riesgo su vida y la de los pasajeros.   
 
En cuanto al párrafo anterior resaltamos el no uso de cinturón de 
seguridad, uso de teléfonos que afectan la concentración en el 
manejo y permitir el a bordo de pasajeros a lo largo del camino.  
El no cumplimiento de la ley de seguridad vial según la auditoria de 
cumplimiento y los reportes de multa y papeletas por infracciones 
de los conductores de la empresa a estudio, generan un nivel de 
no confiabilidad muy grave representando un 70% con una 
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infracción equivalente a los S/. 251,751.00.  
El programa de auditoria de cumplimiento diseñado sobre los 

estándares de seguridad vial incluyen objetivos propios, detalle de 

acciones y procedimientos definidos (Aguilar Pinzón & Dávila 

Patnoll, 2016, pág. 113). 

 

2.2. Bases teóricas 

Cuando se trata de temas vinculados a la corrupción bajo la modalidad del 

soborno y la coima; existen muchos tratadistas que han dedicado su 

investigación al asunto que, en este trabajo, pretendemos concluir, con el 

apoyo de obras, artículos, sentencias judiciales y otros publicados; los que 

sirvieron como base de nuestras afirmaciones descritas en la hipótesis 

principal. 

 

2.2.1. EL SOBORNO 

  El soborno puede ser definido de la siguiente manera: 

Un soborno es la dádiva con la cual se soborna a alguien y 
también refiere a la acción y al resultado de sobornar. Es 
la corrupción que se realiza sobre un individuo, ya sea a 
través de la entrega de una suma de dinero, de un regalo, o 
de la realización de un favor para luego obtener de esa 
persona algo que se necesita o aprecia. 
Al soborno también se lo llama cohecho y en el lenguaje más 
popular y corriente coima (Recuperado de Google, 2019). 

 

       LA CORRUPCION Y EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

¿Cómo se define la corrupción?  

       La Anomia 

                Para Robert Merton, en referencia a este tema señala que: 

[…] la anomia no es solo el derrumbamiento o crisis de unos 
valores o normas por razón de determinadas circunstancias 
sociales (el desarrollo económico avasallador, el proceso de 
industrialización, entre otros), sino, ante todo, el síntoma o 
expresión del vacío que se produce cuando los medios 
socioestructurales existentes no sirven para satisfacer las 
expectativas culturales de una sociedad. 
De esta forma, Merton genera un escenario reflexivo en torno a 
la sociedad norteamericana a partir de concepciones 
sociológicas, proponiendo para resolver el problema de la 
anomia que la sociedad tenga acceso a las mismas 
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oportunidades y, a su vez, que el éxito se alcance por medio del 
mérito […] (Huertas-Díaz, 2010, pág. 375). 

 
Asimismo, el Principio 10 del Manual Anticorrupción del Pacto 

Mundial de las Naciones Unidas, expresa lo siguiente: “Las 

empresas deben trabajar en contra de la corrupción en todas sus 

formas, incluidas la extorsión y el soborno” (Organización de 

Naciones Unidas, 2003, pág. 11). 

José Mujica, ex Presidente de Uruguay, señala: “La corrupción mata a 

la izquierda, lo de Brasil es inexplicable” (Cué, 2015). 

       La Corrupción como un lenguaje 

                Sobre este tema, Mujica, Jaris (2009) indica que existen palabras 
como estas: “La verdad es ésta, caballero: usted desde la 
primera vista me ha sido simpático. 
Hablando se entiende la gente. Mire, yo no soy intransigente y 
tirano como hay muchos. Quedando a salvo mi dignidad, yo no 
tengo inconveniente en llegar a un arreglo...” 
“Agilizar” un trámite, significa, como me han ido indicando los 
actores (funcionarios y público) en diversas entrevistas: “mover 
el papel para que salga al toque, o sea, buscar los contactos para 
que se mueva”; pero esta agilización implica un pago referencial, 
no establecido formalmente, pero que simbólicamente se 
demanda y se sobreentiende que se debe dar: “la propina”. Este 
es un valor que suele rondar entre los dos y diez soles, 
dependiendo del movimiento o del tipo de trámite que deba 
“agilizarse”. 
Estamos hablando, para decirlo de un modo más claro, de un 
acto de corrupción, en el que un sujeto entrega una cantidad de 
dinero a otro para que este utilice su poder y le otorgue beneficios 
no establecidos por la norma (Mujica, 2009, págs. 40-41).  

 
Ella misma, en otro párrafo precisa: 
 

Resultaría arriesgado decir que estas palabras son parte de un 
lenguaje completamente estandarizado y oficializado, pero 
podemos decir que muchas personas (quizás la mayoría) 
reconoce su significado; es decir, hay cierto grado de 
estabilización de sus significantes, es parte de un lenguaje 
coloquial pero que tiene referentes determinados por las 
prácticas. Sin embargo, como hemos visto, no se trata de 
palabras con un solo significado, sino que es un lenguaje que 
permite cierta ambigüedad, al menos en un uso técnico-legal, y 
quizás sea lo que permita su margen de acción y enunciación. Es 
decir, permite a los actores incurrir en una propuesta corrupta, 
pero sin ser “directos” (para no “espantar” al otro o no ser 
acusados como corruptos); esto, sabiendo que el interlocutor 
sabe a su vez a lo que se refieren, pero respetando la aparente 
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“ambigüedad” de los términos, es decir, aparentando que 
entienden estas en su uso literal (Mujica, 2009, pág. 42).  

 
Finalmente afirma de manera clara: 
 

Dicho de otro modo, el significado constituido en la acción es 
resultado de la práctica misma, determinado por el contexto, 
relaciones de poder, lenguaje no verbal, el significado es 
resultado de la performance; así, si bien preexisten posibilidades 
de significado, estas deben ser actualizadas o recreadas. 
Podemos pensar entonces en formas convencionales 
lingüísticas y extralingüísticas de resignificar o anunciar un 
cambio en el sentido convencional de las palabras, de modo que 
incluso quien se enfrenta a ellas por primera vez, en su nuevo 
sentido, sepa reconocerlas. La ambigüedad de estas palabras es 
entonces relativa, puesto que son ambiguas en el sentido en que 
según el código “oficial” del lenguaje castellano, en su sentido 
literal, no significan “pagar para evitar una multa o para hacer 
más rápido un trámite”, pero no lo son en el sentido en que los 
actores reconocen perfectamente su significado (en la 
performance enunciativa). En suma, no son palabras ambiguas 
en la práctica, sino solo en el lenguaje “oficial”, aunque como 
veremos, su aparente ambigüedad resulta pieza fundamental en 
la relación (Mujica, 2009, pág. 44). verdad es ésta,  

        

                La Corrupción en el Perú 

                Sobre este tema, Cecilia Blondet (2013) manifiesta que: 

Las élites. Es fácil ver cómo el poder en la historia del Perú va 
siendo manejado por una reducida élite, compuesta por los 
mismos personajes, que, a causa de la moda, en cada época van 
cambiando de vestidos. En todo momento es posible encontrar 
como parte de los grupos de poder al político chantajista, al 
militar abusivo y prepotente, al funcionario público ineficiente y 
oportunista y al empresario interesado en los negocios de plata 
fácil, listo para hacer fortunas rápidas a cualquier costo (Blondet, 
2013). 

       

 En el Perú también se tiene una legislación antigua y reciente, que 

combate la corrupción: 

a) En la modificada y vigente legislación peruana antigua, 

respectivamente: 

El Código Penal, en su Art. 397, dice:  

El funcionario o servidor público que, directa o indirectamente o por 
acto simulado, se interesa en cualquier contrato u operación en que 
interviene por razón de su cargo, será reprimido con pena privativa de 
libertad no menor de dos ni mayor de cinco años (Figueroa 
Extramadoyro, 1991, pág. 67). 
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De la misma forma, se establece, en el Art. 399, del mencionado 

Código, lo siguiente: 

El que trata de corromper a un funcionario o servidor público con 
dádivas, promesas o ventajas de cualquier clase para que haga u omita 
algo en violación de sus obligaciones, será reprimido con pena privativa 
de libertad no menor de tres ni mayor de cinco años (Figueroa 
Extramadoyro, 1991, pág. 67). 

       

b) En la nueva legislación peruana: 

El Código Penal, ha incorporado el Art. 397-A, que señala:  

 
El que, bajo cualquier modalidad, ofrezca, otorgue o prometa 
directa o indirectamente a un funcionario o servidor público de otro 
Estado o funcionario de organismo internacional público donativo, 
promesa, ventaja o beneficio indebido que redunde en su propio 
provecho o en el de otra persona, para que dicho servidor o 
funcionario público realice u omita actos propios de su cargo o 
empleo, en violación de sus obligaciones o sin faltar a su 
obligación para obtener o retener un negocio u otra ventaja 
indebida en la realización de actividades económicas o 
comerciales internacionales, será reprimido con pena privativa de 
la libertad no menor de cinco años ni mayor de ocho años y con 
trescientos sesenta y cinco a setecientos treinta días-multa 
(Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 2016, pág. 231). 

 

Hablando del mismo tema, en el contexto internacional, tenemos: 

En Europa, específicamente, en España: 

Julio González García, en el Diario, refiere: Diez tesis sobre la 

corrupción y una reflexión final: 

1.  “Las dificultades con las que se inició el periodo democrático, 
en     donde se favoreció la gobernabilidad en detrimento de 
la calidad democrática, han hecho que carezcamos de 
mecanismos de transparencia y rendición de cuentas 
adecuados para evitar y luchar contra la corrupción. Los 
partidos políticos se han transformado en sitios cerrados, 
opacos, y han creado un organigrama con entidades satélites 
que ha favorecido la corrupción. No podemos entrar en el 
juego del 'tú, más', porque esto conduce a un debate absurdo, 
teniendo en cuenta lo que muestra el mapa político de la 
corrupción en España”. 

     2.  “La lucha contra la corrupción puede precisar ciertas 
medidas de cambio legislativo, pero, sobre todo, requiere un 
aumento de los medios personales y materiales para la 
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prevención y erradicación. Disponemos de la segunda 
plantilla de personal más pequeña por cada mil habitantes en 
la zona euro que se dedica a inspección fiscal. Sólo Italia está 
peor que nosotros. La adscripción de personal especializado 
resulta tanto más importante cuanto que los corruptos 
recurren a métodos cada vez más refinados para el delito. El 
mejor pacto contra la corrupción sería el acuerdo de los 
partidos de poner a disposición de la Fiscalía Anticorrupción, 
y de los juzgados que están investigando estos delitos, los 
medios personales y materiales que precisen para extirpar 
este problema”. 

     3. “Las medidas de cambio legislativo se deben articular sobre 
la transparencia y la responsabilidad. Medidas en 
contratación pública como la publicación de las 
modificaciones de contratos de obra, de los contratos 
menores, serían muy eficaces. Y una auditoría de los 
contratos de concesión de obra pública parece 
imprescindible: no es admisible que se haya dilapidado dinero 
público bajo la apariencia de préstamos participativos o de 
otros instrumentos de apoyo a la concesión que son 
irrecuperables”.  

     4.  “De la cárcel se sale, de pobre no. Este dicho popular que 
tanto se ha oído en algunos ámbitos fortalece en la idea de 
que han de reforzarse los mecanismos para la recuperación 
del dinero público obtenido o defraudado por los corruptos”. 

     5.  “La corrupción requiere dos sujetos, corrupto y corruptor. La 
batalla se centra en el corrupto, pero debiera ser igual contra 
los que corrompen. Y a ellos se añaden los cooperadores 
necesarios. El blanqueo de capitales y las salidas de capital 
fuera de territorio español requieren la colaboración de 
diversos agentes a los que habría que examinar también. Y, 
desde luego, tendrían que reforzarse los mecanismos de 
colaboración internacional para la obtención de información. 
El secreto bancario es, en esta línea, el tesoro mejor 
guardado de los paraísos fiscales. 

     6.  “La crisis económica no ha hecho desaparecer la corrupción. 
Viendo la última operación policial del caso Granados 
podemos decir que, como la materia, ni aumenta ni 
disminuye, sólo se transforma. No hay actividad urbanística –
y por ello se ha reducido mucho la corrupción en ese ámbito– 
pero se han incrementado los contratos de servicios como 
consecuencia de las privatizaciones de servicios públicos. Y 
esto me lleva a afirmar que los mecanismos de gestión directa 
de los servicios por los entes públicos limitan esencialmente 
la corrupción”. 

 7. “Pese a que disponemos de un número de instituciones 
suficientes para la lucha contra la corrupción, la realidad 
muestra que han resultado ineficaces. Son excepción los 
supuestos que han sido descubiertos por los órganos que 
teóricamente debieran servir para ello: el Tribunal de Cuentas 
(y su equivalente autonómico), la Intervención General de la 
Administración del Estado, la Fiscalía Anticorrupción o las 
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unidades policiales encargadas de luchar contra la 
corrupción. Normalmente, los descubrimientos han sido 
consecuencia de denuncias de particulares”. 

      8. La pluralidad de tipos de entidades del sector público ha 
generado que se diversifiquen sus formas de control. No 
basta, en este sentido, decir que están sometidas al Tribunal 
de Cuentas, por ejemplo, sino que hay que determinar si el 
tipo de procedimiento de control contable que realizan es 
eficaz para cumplir la misión que tienen encomendada en 
relación con el sector público. Y aquí hay mucho por hacer”. 

      9. “Los delitos fiscales son un elemento imprescindible en la 
lucha contra la corrupción. La modificación del plazo de 
prescripción y el endurecimiento de las sanciones se 
transforma en imprescindible para que pueda ser efectiva. 
Pero también habría que mejorar la legislación procesal, que 
tanto ha favorecido al infractor, o la responsabilidad civil. Y el 
comportamiento de los administradores de sociedades 
corrompedoras”. 

    10. “Es imprescindible romper la relación entre responsabilidad 
política y responsabilidad penal que debemos al caso de Juan 
Guerra. Esta última tiene unas reglas propias, ajenas a la 
política, que impiden que se pueda establecer una relación 
entre ambas. ¿Podríamos decir, por ejemplo, que una 
persona deja de ser políticamente un corrupto porque su 
delito haya prescrito y, en consecuencia, no se le pueda 
condenar? Evidentemente, no; pero la falta de persecución 
penal por causa de prescripción tiene algún ejemplo en el 
Gobierno que resulta intolerable. O, por citar otro caso 
reciente, ¿carece de trascendencia política que alguien elija 
reiteradamente a personas envueltas en corrupción?” 
CONCLUSIÓN: “La lucha contra la corrupción no es sólo un 
problema de las instituciones. Hasta hace bien poco tiempo, 
la ciudadanía ha tenido una sensibilidad nula hacia los 
problemas de corrupción –a pesar del coste económico y 
social– y la pérdida de la calidad democrática que ello implica. 
Los resultados electorales de alcaldes procesados que son 
reelegidos resultan intolerables.  Sin cultura democrática 
contra la corrupción, este problema no tendrá solución” 
(Gonzales García, 2014). 

 
Por otra parte, en los Estados Unidos de América, hay una ley en 
ese sentido que señala:  
 

Los Estados Unidos ratificaron este convenio y aprobaron 

implementar una legislación en 1998. Las disposiciones 

antisoborno de la FCPA declaran ilegal que una persona de los 

Estados Unidos y ciertos emisores extranjeros de valores hagan un 

pago corrupto a un funcionario extranjero a efectos de obtener o 

retener el negocio para o con, o dirigir el negocio hacia, cualquier 

persona. Desde 1998 también se aplican a empresas extranjeras y 

personas que toman cualquier acción en respaldo de tal pago 
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corrupto mientras están en los Estados Unidos (Bureau for 

International Narcotics and Law Enforcement Affairs del 

Departamento de Estado de los EE.UU:, 2019, pág. 1) 

2.2.2. LA AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO 

La Auditoría  de Cumplimiento, puede definirse de la siguiente 

manera: 

La auditoría de cumplimiento consiste en 

la comprobación o examen de las 

operaciones financieras, administrativas, económicas y 

de otra índole con el objetivo de establecer que se han 

realizado conforme a las normas legales, estatutarias y 

de procedimientos que le son aplicables (Recuperado de 

Google, 2019). 

También, puede ser definida como: 

 
Es un examen objetivo, técnico y profesional de las 
operaciones, 
procesos y actividades financieras, presupuestales 
administrativas, 
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 la prestación del 
servicio público y en el uso y gestión de los recursos del 
Estado (Escuela Nacional de Control, pág. 3). 

 

2.3. Bases conceptuales 

El marco teórico, marco referencial o marco conceptual tiene el 

propósito de dar a la investigación un sistema coordinado y coherente de 

conceptos y proposiciones que permitan abordar el problema. Significa 

poner en claro para el propio investigador sus postulados y supuestos, 

asumir los frutos de investigaciones anteriores y esforzarse por orientar el 

trabajo de un modo coherente. 

De este modo, el fin es el de situar el problema que se está 

estudiando dentro de un conjunto de conocimientos, que permita orientar 

la búsqueda y ofrezca una conceptualización adecuada de los términos 

que se utilizaran en el trabajo. 

El punto de partida para construir un marco de referencia lo 

constituye el conocimiento previo de los fenómenos que se abordan, así 
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como las enseñanzas que se extraigan del trabajo de revisión bibliográfica 

que obligatoriamente lo tenemos que hacer y lo presentamos 

seguidamente, bajo la forma de: 

          Glosario de las bases conceptuales: 

 Criminología  
         (García Pablos de Molina, A (2010)), señala lo siguiente:  

 
“Cabe definir la criminología como ciencia empírica e 

interdisciplinaria, que se ocupa del estudio del crimen, de la persona, del 
infractor, la víctima y el control social del comportamiento delictivo, y trata 
de suministrar una información válida, contrastada, sobre la génesis, 
dinámica y variables principales del crimen-contemplado éste como 
problema individual y como problema social-así como sobre los 
programas de prevención eficaz del mismo, las técnicas de intervención 
positiva en el hombre delincuente y los diversos modelos o sistemas de 
respuesta al delito”  

 
Corrupción  
 Transparency International define la corrupción como:  

 
“El abuso con fines de lucro personal del poder delegado”. El abuso 

puede   ser perpetrado por una persona con poder decisorio en el sector 
público o privado; iniciado por dicha persona o provocado por un tercero 
que quiera influir en el proceso de toma de decisiones”. 
 
Prevención del Crimen  
 
 Conforme al pensamiento de García-Pablos, A. (1994): 

 
 “La prevención primaria se orienta a las causas mismas del 

conflicto criminal, para neutralizarlo antes que se manifieste. Trata de 
resolver las situaciones carenciales criminógenas, en términos de 
educación, socialización, vivienda, trabajo, bienestar social y calidad de 
vida. La prevención secundaria opera cuando y donde el conflicto se 
manifiesta y exterioriza, orientándose selectivamente a sectores sociales 
determinados, que exhiben mayor riesgo de padecer o protagonizar el 
problema criminal. Se traduce en política penal y la acción policial. Por 
último, la prevención terciaria está dirigida al recluso para evitar la 
reincidencia. Es tardía, parcial porque sólo se dirige al penado e 
insuficiente por cuanto no neutraliza las causas”. (p.239). 
 
Auditoría Forense:  

 
“El origen de la auditoría forense y alguien comentaba que el 

primer   auditor   forense fue probablemente el funcionario del 
departamento del tesoro que había visto la cinta de “Los Intocables”, 
donde un contador desenmascaró al mafioso Al Capone en los años 30    
en Estados Unidos de América”. 
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Examen Pericial:  
 
“Es la que surge del dictamen de los peritos, que son personas 

llamadas a informar ante el juez o tribunal, por razón de sus 
conocimientos especiales y siempre que sea necesario tal dictamen 
científico, técnico o práctico sobre hechos litigiosos”. 
 
Colaboración eficaz:  

 
“En el marco de la lucha contra el delito de lavado de activos, el 

Ministerio Público podrá celebrar acuerdos de beneficios y colaboración 
eficaz con quien se encuentre o no sometido a una investigación o 
proceso penal, o con quien haya sido sentenciado, a fin de que preste a 
las autoridades su colaboración y brinde información eficaz para la acción 
de la justicia penal”. 

        

Autonomía Financiera: 
 
“Cada entidad territorial debe generar su presupuesto y    patrimonio 

de forma autónoma diferentes a los del nivel central”. 
 

          Autonomía Administrativa:  
 

“Las entidades territoriales deben tener la capacidad de 
organización interna de manera autónoma estableciendo sus propias 
dependencias, el número de sus empleados, las normas de 
funcionamiento interno, entre otros”. 

           
          Autoridades Locales:  

 
         “Elegidos por la comunidad o nombradas por sus representantes”. 

 

          La corrupción Desde la dimensión política:  
 
“La corrupción puede ser entendida a partir de un carácter técnico 

como “un intercambio clandestino entre dos mercados, el mercado político 
y/o administrativo y el mercado económico y social. Este intercambio se 
realiza a escondidas pues viola las normas públicas, jurídicas y éticas, y 
sacrifica el interés general a favor de los intereses privados” 

 

          Corrupción desde una óptica neo institucionalista:  
 
“Explica que el porcentaje de prácticas corruptas en un sistema 

político depende directamente del tipo de estructura institucional 
establecida. Entendiendo que son el tipo de instituciones existentes ya 
sea de índole formal e informal, las que construyen un escenario que 
incentivan o no las prácticas corruptas. Partiendo del neo 
institucionalismo, una estructura institucional que cuente con instituciones 
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formales e informales que reduzcan el nivel de incertidumbre de las 
transacciones sociales y políticas, y que por consiguiente reduce los 
costos de transacción de dichas interacciones, no genera espacio para 
que los servidores públicos consideren benéfico en términos de costo 
beneficio, la realización de prácticas corruptas”. 

 
          La Dimensión Política de la Corrupción:  

 
“Es un fenómeno social debido a que involucra como mínimo dos 

partes, por ejemplo, el funcionario público corrupto que abusa de su 
autoridad y poder de su cargo y quien sufre las consecuencias de dichos 
actos; involucra un actor que detenta poder y autoridad en un cargo 
público; el agente corrupto actúa bajo intereses particulares afectando 
negativamente la organización a la que pertenece; y genera 
enriquecimiento privado que puede ser ilícito”. 

 

Políticas Públicas:  
 
“Se trata de la ejecución o aplicación de lo planeado. Weimer y Vining 
(1989) 

  
“Señalan que la etapa de implementación está constituida por un 

conjunto de decisiones que deben tener en cuenta los actores y sus 
recursos, puesto que ejecutar cualquier política pública requiere el 
concierto de los actores necesarios para sacar avante sus objetivos, de 
manera que, si no se prevén estrategias y reacciones de los implicados, 
posiblemente la política encuentre opositores y esta oposición difícilmente 
podrá ser canalizada”. 

 

          Gobernabilidad:  
 
“Hace referencia al conjunto de instrumentos y capacidades de que 

dispone el estado para gobernar, mientras que gobernanza es un 
concepto más amplio que implica la posibilidad de inclusión de actores 
sociales y privados dentro de las tareas gubernamentales por lo que 
también se le conoce como “gobierno en red”. la gobernanza implica que 
a la democracia la dirija un sistema de gobierno, no un sujeto de gobierno, 
quien en últimas es necesario, pero no suficiente para gobernar”.  

 

          Gobernanza;  
 
“Se entiende el proceso mediante el cual una sociedad define sus 

objetivos estructurales y coyunturales de convivencia, así como la forma 
de organizarse para realizarlos, de modo que los propósitos sociales se 
vuelvan hechos sociales”. 

 

          Participación Ciudadana:  
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“Conforme a este criterio es posible hablar de cuatro niveles de 
participación dentro de los cuales se implementan distintos mecanismos 
participativos”.  

          Información.  
 
“Esta escala de participación consiste en la obtención, emisión y 

difusión de información sobre el funcionamiento del gobierno. Este es el 
nivel más básico de participación y se ha convertido en un tema central 
de debate, puesto que la fluida circulación de información, se erige como 
requisito indispensable para la transparencia y la rendición de cuentas, 
pilares básicos de las reformas de gobernabilidad promovidas en las dos 
últimas décadas”. 

 

          Consulta.  
 
“Este nivel de participación pretende obtener la opinión ciudadana 

respecto a preferencias, niveles de satisfacción o determinados asuntos 
sobre los cuales el ciudadano tiene alguna información particular que 
permita esclarecer una situación, problemática o política, en torno a la cual 
el gobierno interviene o intervendrá”. 
 

          Cooperación o cogestión.  
 

“El nivel cooperativo alude a la participación de los ciudadanos 
mediante la colaboración en el desarrollo de tareas públicas. 
Frecuentemente, en el nivel local se presenta este tipo de mecanismos 
cooperativos, en los que la ciudadanía participa con la prestación de algún 
servicio público mediante la constitución de comités, asociaciones de 
ciudadanos o formación de organizaciones no gubernamentales”. 

 

          Decisión. 
  

“En el nivel de decisión, los ciudadanos participan para contribuir 
en el proceso de toma de decisiones, no sólo emitiendo opiniones sino 
también orientando la acción gubernamental, es decir, en este punto su 
participación trasciende el proceso deliberativo y se constituye en 
elemento indispensable para la toma de decisiones públicas”. 

 

          Dádiva:  
 

“Acto de entrega de algo a alguien a cambio de recibir un 
beneficio”. 

 

          Soborno:  
 

“Es la dádiva con la cual se soborna a alguien y también refiere a 
la acción y al resultado de sobornar. Es la corrupción que se realiza sobre 
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un individuo, ya sea a través de la entrega de una suma de dinero, de un 
regalo, o de la realización de un favor para luego obtener de esa persona 
algo que se necesita o aprecia”. 
Cohecho:  
 

“El cohecho es simple si el funcionario público acepta una 
remuneración para cumplir con un acto debido por su función o calificado 
si recibe una dádiva para obstaculizar el cumplimiento de un acto o no 
llevarlo a cabo, ya sea dicho acto constitutivo o no de delito”. 
 

           Cohecho Simple:  
 

“Cuando el funcionario acepta dinero para cumplir con un acto”. 
 

Cohecho calificado:  
 
       “Cuando la dádiva se entrega para obstaculizar o impedir la 

realización de una acción”. 
 

          Cohecho pasivo:  
 

“La persona que ofrece o acepta la dádiva incurre en el delito”. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. Ámbito. 

El ámbito de un estudio de investigación, se refiere a la población 

en la cual se va a realizar el mismo, tomando en cuenta: Población diana: 

población a la cual quisiéramos generalizar los resultados, generalmente 

inaccesible para el investigador. 

 

El concepto de ámbito tiene su origen en el vocablo latino ambitus 

y permite describir al contorno o límite perimetral de un sitio, lugar, espacio 

o territorio. La idea de ámbito, por lo tanto, puede presentarse como aquella 

que refiere al área que está contenida o comprendida dentro de ciertos 

límites. 

 

En consecuencia, en ámbito de la presente investigación fue La 

Municipalidad del Distrito de José Crespo y Castillo, Provincia de Leoncio 

Prado y Departamento de Huánuco. 

 

3.2. Población 

La población que consideró el presente estudio de investigación, 

estaba relacionada con los seis (6) distritos de la provincia de Leoncio Prado, 

los mismos que detallo a continuación: Mariano Melgar (Las Palmas), Rupa 

Rupa (Tingo María), Felipe Luyando (Naranjillo), Alomía Robles 

(Pumahuasi), Hermilio Valdizán (Hermilio Valdizán) y José Crespo Castillo 

(Aucayacu); de este último recientemente se han creado tres (3) distritos: 

Pueblo Nuevo, Anda y Pucayacu; donde recientemente han elegido su 

primera autoridad edil. 

 

3.3. Muestra 

La muestra elegida en forma intencional, para la investigación 

propuesta, fueron los funcionarios de la Municipalidad Distrital de José 
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Crespo y Castillo, para la primera variable (20 funcionarios), en tanto que en 

el referido distrito se han producido actos relacionados con la hipótesis 

planteada, y los auditores de la Municipalidad de Tingo María para la 

segunda variable (09 auditores), por contar con una Oficina de Control 

Institucional, y con todos estos recaudos, hemos confirmado la hipótesis. 

 

3.4. Nivel y tipo de estudio. 

3.4.1. Nivel de Estudio 

Conforme a la naturaleza de la investigación; por las 

características de ser un estudio descriptivo, explicativo y 

correlacional, aquello de correlacional con base a lo que manifiesta 

Roberto Ávila:  

Los estudios correlacionales son un tipo de investigación 
descriptiva que se usa comúnmente y que trata de determinar 
el grado de relación existente entre dos o más variables. 
Permiten indagar hasta qué punto los cambios de una variable 
dependen de los de otras. La magnitud de la relación se 
calcula mediante un Coeficiente de Correlación (Ávila Acosta, 
1990, pág. 31).  

 

Por todo ello, podemos afirmar que reúne las condiciones para ser 

considerada una tesis que utiliza la correlación para demostrar las 

hipótesis planteadas. Aquí tendremos en cuenta, lo que manifiesta 

Raúl Tafur Portilla: “Existe correlación positiva entre dos variables X y 

Y cuando la variación es directa, esto significa que si aumenta la 

variable X, entonces aumenta la variable Y, y si disminuye la variable 

X, entonces disminuye la variable Y” (Tafur Portilla, 1995, pág. 304). 

Ello se complementa con el concepto de “Coeficiente de 

correlación, que refiere el mismo autor: “Se denomina coeficiente de 

correlación o coeficiente de asociación a los índices numéricos 

obtenidos que se logran haciendo operaciones estadísticas que 

expresan con exactitud el grado de correlación que existe entre dos 

variables” (Tafur Portilla, 1995, pág. 306). 
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3.4.2. Tipo de Estudio 

Por el tipo de investigación, el presente estudio reúne las condiciones 

metodológicas de una investigación aplicada, en razón que se 

utilizaron conocimientos de las ciencias contables, a fin de indagar en 

el proceso de la Auditoría de Cumplimiento en   la Municipalidad 

Distrital de José Crespo y Castillo. 

 

3.5. Diseño de Investigación. 

3.5.1.  Diseño de la investigación: 

Fue la estrategia para obtener la información y el logro delos 

objetivos teóricos, de la investigación propuesta en la hipótesis. Por la 

naturaleza de la tesis, ésta habrá de recurrir a la recopilación de datos 

y evidencias, los que, serán al tabulados, empleando el método 

cuantitativo; estos resultados deben a la vez ser relacionados con las 

políticas administrativas en el gobierno local del distrito de José 

Crespo y Castillo, y por tanto analizar las condiciones cualitativas de 

los acontecimientos, en los supuestos actos de corrupción, 

 

3.5.2.  Esquema de la investigación: 

Para el desarrollo de la investigación planteada, se ha 

simbolizado mediante un esquema matemático; las relaciones de las 

variables, y su medición durante la investigación. 

 Se propuso el siguiente esquema: 

   OE1=========CP1 

   OE2=========CP2 

   OE3==========CP3 

 Para explicar el porqué de la premisa: Objetivo Específico 1, 

2 y 3 están vinculados con las Conclusiones 1, 2 y 3. 

   OG = CF = HG 

 Donde el Objetivo General es igual a la Conclusión Final y 

ésta a la vez igual a la Hipótesis General. 

 

   DONDE:   

OE = Objetivo Específico, CP = Conclusión Parcial 
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        OG = Objetivo General,    CF = Conclusión Final 

        HG = Hipótesis General 

 

3.6. Técnicas e Instrumentos. 

           3.6.1. Técnicas de recojo de datos 

  Esta etapa corresponde almacenaje de los diferentes 

instrumentos empleados en el proceso de recolección de datos. Así 

tenemos: 

  Los instrumentos de investigación tienen un diseño especial. 

     

3.6.1.1. Técnica de la encuesta. 

Esta etapa corresponde el recojo de información 

mediante el cuestionario elaborado para los dos tipos de 

muestra que hemos establecido a diferentes personajes 

relacionados con temas materia de la investigación. 

 

  3.6.1.2. Técnicas de Análisis Documental 

 

    En esta técnica se obtiene datos mediante el 

análisis documental que se recolectan datos de fuentes 

secundarias; como de Libros, boletines, revistas, folletos, 

periódicos e informes de casos de la Contraloría General de 

la República relacionados al tema en proceso de 

investigación; éstas se utilizarán como fuentes para 

recolectar datos sobre las variables de interés. 

 

 3.6.2. Instrumentos para la Recolección de Información. 

a. El Cuestionario, para obtener los datos referidos al problema 

general y los problemas específicos planteados 

metodológicamente, en términos de dimensiones e 

indicadores, validado por juicio de expertos y el 0,584 del Alfa 

de Cronbach. 
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Tabla 2. Estadísticas de fiabilidad 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach N de elementos 

,584 12 

 

 

b. La Guía de Análisis Documental. Es un instrumento, 

previamente elaborado, que permite obtener la información 

especializada, respecto a los documentos que se quiere 

examinar vinculados con el problema en investigación. 

 

3.7. Procedimiento. 

En el proceso de recolección de datos se procedió al empleo como 

herramientas de apoyo a lo siguiente: 

El paquete estadístico denominado SPSS, que procesó la información 

obtenida mediante los instrumentos de investigación, los mismos que fueron 

sometidos a pruebas de validez y confiabilidad. 

  Contando con la información del trabajo de campo, el mismo que 

constituye nuestro soporte de la investigación; en esta etapa se derivó a: 

a) Ordenar los datos obtenidos. 

b) Clasificar en función al esquema diseñado. 

c) Tabular o agrupar de manera coherente los informes. 

   Por tanto, al contar con la información ordenada, clasificada y tabulada; 

cuyas respuestas guardaron relación con el problema planteado, para 

presentar los resultados obtenidos de la investigación a la sociedad, para el 

efecto, se recurrió a figuras y tablas, que sirvieron para mejor expresar las 

evidencias logradas como resultado de la investigación. 

 

3.8. Aspectos éticos 

       Sobre este aspecto, cabe destacar que el consentimiento informado, es 

obvio, puesto que se trata de personas con determinadas características 

especiales, siendo en la primera variable: los funcionarios de la 

Municipalidad de José Crespo y Castillo, y en la segunda variable: los 

auditores de la Municipalidad Provincial de Tingo María; sin embargo, 
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adjuntamos un formato (Anexo N° 04), que se pusimos a conocimiento de 

cada uno de los encuestados, para cumplir con el protocolo 

correspondiente. 

 

3.9. Tabulación 

La tabulación consistió en presentar los datos estadísticos en forma de 

tablas. 

Asimismo, el plan de tabulación consistió en determinar qué 

resultados de las variables se presentan y qué relaciones entre esas 

variables se necesitaron, a fin de dar respuesta al problema y objetivos 

planteados. Cuando fue necesario, se hicieron las anotaciones, notas 

explicativas, como fuente de datos, etc., en forma opcional. 

El proceso de tabulación y análisis, es una fase posterior a la 

recolección de datos, sin embargo, fue planificado con bastante 

anticipación, incluyendo la forma de hacerlo. El Plan de Tabulación en 

consecuencia consistió en determinar qué resultados de las variables se 

presentan relacionadas a las dimensiones e indicadores que se indagaron 

previamente, para dar respuesta al problema, objetivo e hipótesis 

planteados. 

 

3.9.1. Pasos en el Plan de Tabulación 

                  a. Detallar las variables identificadas. 

b. Determinar las variables que ameritan ser analizadas. 

c. Determinar las variables (dimensiones) que se deben cruzar 

según los objetivos. 

d. Hacer el listado del número tablas que deberán ser presentadas. 

  

 3.9.2. Tabulación Cruzada. 

     Es el análisis de resultados por grupos, categorías o clases. El 

propósito es permitir inspecciones y comparaciones de las 

diferencias entre grupos. También ayuda a establecer relaciones 

entre las variables, y aclarar los descubrimientos con respecto de los 
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segmentos de la muestra, en nuestro caso lo usamos en la hipótesis 

general y específicas. 

 

3.10 Análisis de datos 

   Un buen Plan de Análisis de Datos; tiene ciertos condicionantes como: 

Preguntas, Tipo de Variables, Diseño del estudio, Tipo de muestreo, 

Software disponible, -nosotros empleamos el SPSS. 

Cabe señalar que los análisis de datos muchas veces no son válidos; por 

cuanto no se controlan los sesgos de selección (auto selección, pérdidas 

en el seguimiento, supervivencia relativa) y los sesgos de información 

(memoria, diagnóstico, veracidad, tipo de cuestionario). 

Pero si nos ayudó a controlar la confusión y detectar la interacción. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. Análisis descriptivo. 

Los datos fueron obtenidos mediante la utilización de las técnicas e 

instrumentos antes mencionados y procesados en una hoja de cálculo Excel 

y principalmente a través del software SPSS; así mismo se procedió a 

elaborar las tablas y figuras que permitieron determinar y explicar la validez 

de la hipótesis o fenómenos estudiados. 

Seguidamente tenemos las tablas, las figuras y su correspondiente 

interpretación, por cada pregunta del cuestionario. 

 

Pregunta 1.  

 
Tabla 3. Para Ud. hay mala intención en los ofrecimientos de ayuda de los empresarios a los Alcaldes 

Tabla 3. Para Ud. hay mala intención en los ofrecimientos de 

ayuda de los empresarios a los Alcaldes 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Sí 12 60,0 60,0 60,0 

No 6 30,0 30,0 90,0 

NS/NO 2 10,0 10,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

 

 
Figura 1. Fuente:  Tabla 3 
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Interrogante: 

¿Para Ud. hay mala intención en los ofrecimientos de ayuda de los 

empresarios a los Alcaldes? 

Interpretación: 

De todos los encuestados, 20 personas, se dieron como resultados los 

siguientes: 

• 12 dijeron “si”.  Porcentualmente se alcanzó el 60.00% del total.  

• 6 señalaron “no”. Porcentualmente representa el 30% del total  

• 2 contestaron “no sabe/no opina”, que alcanza el 10% del total.  

En relación a la interrogante planteada, los encuestados en mayoría, 

sostuvieron que mala intención de los contratistas en sus ofrecimientos a los 

Alcaldes. 
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Pregunta 2.  

Tabla 4. Ud. cree que la serie de corrupción se inicia en los Términos de Referencia del proyecto 

Tabla 4. Ud. cree que la serie de corrupción se inicia en los 

Términos de Referencia del proyecto 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Sí 13 65,0 65,0 65,0 

No 5 25,0 25,0 90,0 

NS/NO 2 10,0 10,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

 
Figura 2. Fuente: Tabla 4 

Interrogante: 

¿Ud. cree que la serie de corrupción se inicia en los Términos de Referencia 

del proyecto? 

Interpretación: 

De las personas encuestadas, 20 en total, se dieron como resultados los 

siguientes: 

• 13 dijeron “si”.  Porcentualmente alcanzaron el 65.00% del total. 

• 5 respondieron “no”.  Porcentualmente fueron el 25.00% del total 

encuestado. 

• 2 corresponde a “no sabe/no opina”. Porcentualmente fueron el 10.00% 

del total encuestado. 

En relación a la interrogante planteada, la mayoría de personas afirmaron que 

creen que la serie de corrupción se inicia en los Términos de Referencia del 

proyecto. 
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Pregunta 3. 

Tabla 5. Piensa Ud. que hay propuestas del gerente de logística a los subcontratistas 

Tabla 5. Piensa Ud. que hay propuestas del gerente de logística a 

los subcontratistas 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Sí 11 55,0 55,0 55,0 

No 5 25,0 25,0 80,0 

NS/NO 4 20,0 20,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

 

Interrogante: 

¿Piensa Ud. que hay propuestas del gerente de logística a los 

subcontratistas? 

Interpretación: 

De las personas encuestadas, 20 en total, se dieron como resultados los 

siguientes: 

• 11 dijeron “si”.  Porcentualmente alcanzaron el 55.00% del total. 

• 5 respondieron “no”.  Porcentualmente fueron el 25.00% del total 

encuestado. 

• 4 corresponde a “no sabe/no opina”. Porcentualmente fueron el 20.00% 

del total encuestado. 

En relación a la interrogante planteada, la mayoría de personas afirmaron que 

piensan que hay propuestas del gerente de logística a los subcontratistas. 

Figura 3. Fuente: Tabla 5. 
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Pregunta 4. 

Tabla 6. Estima Ud., que también existen ofertas de los subcontratistas al gerente de logística 

Tabla 6. Estima Ud., que también existen ofertas de los 

subcontratistas al gerente de logística 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Sí 16 80,0 80,0 80,0 

No 3 15,0 15,0 95,0 

NS/NO 1 5,0 5,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

 

 
Figura 4. Fuente: Tabla 6. 

Interrogante: 

¿Estima Ud., que también existen ofertas de los subcontratistas al gerente 

de logística? 

Interpretación: 

De las personas encuestadas, 20 en total, se dieron como resultados los 

siguientes: 

• 16 dijeron “si”.  Porcentualmente alcanzaron el 80.00% del total. 

• 3 respondieron “no”.  Porcentualmente fueron el 15.00% del total 

encuestado. 

• 1 corresponde a “no sabe/no opina”, que corresponde al 5% de los 

auditores encuestados. 

En relación a la interrogante planteada, la mayoría de personas afirmaron que 

estiman que también hay ofertas de los subcontratistas a gerente de logística. 
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Pregunta 5. 

Tabla 7. Considera Ud. que el eslabón de la corrupción se inicia con proyectos innecesarios de envergadura en 
licitación 

Tabla 7. Considera Ud. que el eslabón de la corrupción se inicia 

con proyectos innecesarios de envergadura en licitación 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Sí 14 70,0 70,0 70,0 

No 5 25,0 25,0 95,0 

NS/NO 1 5,0 5,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

 
Figura 5. Fuente: Tabla 7. 

 

Interrogante: 

¿Considera Ud. que el eslabón de la corrupción se inicia con proyectos 

innecesarios de envergadura en licitación? 

Interpretación: 

De todos los encuestados, 20 personas, se dieron como resultados los 

siguientes: 

• 14 dijeron “si”.  Porcentualmente se alcanzó el 70.00% del total. 

• 5 señalaron “no”. Porcentualmente representa el 25% del total 

• 1 contestaron “no sabe/no opina”, que alcanza el 5% del total. 

En relación a la interrogante planteada, los encuestados en mayoría, 

sostuvieron que el primer peldaño de la corrupción empieza con proyectos 

innecesarios de envergadura que salen a licitación. 



41 
 

Pregunta 6. 

Tabla 8. Para Ud. la cadena de la corrupción termina con el aseguramiento de la adjudicación del proyecto 

Tabla 8. Para Ud. la cadena de la corrupción termina con el 

aseguramiento de la adjudicación del proyecto 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Sí 4 20,0 20,0 20,0 

No 13 65,0 65,0 85,0 

NS/NO 3 15,0 15,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

 
Figura 6. Fuente: Tabla 8. 

Interrogante: 

¿Para Ud. la cadena de la corrupción termina con el aseguramiento de la 

adjudicación del proyecto? 

Interpretación: 

De todos los encuestados, 20 personas, se dieron como resultados los 

siguientes: 

• 4 dijeron “si”.  Porcentualmente se alcanzó el 20.00% del total. 

• 13 señalaron “no”. Porcentualmente representa el 65% del total 

• 3 contestaron “no sabe/no opina”, que alcanza el 15% del total. 

En relación a la interrogante planteada, los encuestados en minoría, 

sostuvieron que la cadena de la corrupción termina con el aseguramiento de la 

adjudicación del proyecto. 
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Pregunta 7. 

Tabla 9. Sabe Ud. como se elige una Muestra de Auditoría 

Tabla 9. Sabe Ud. como se elige una Muestra de Auditoría 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Sí 5 55,6 55,6 55,6 

No 2 22,2 22,2 77,8 

NS/NO 2 22,2 22,2 100,0 

Total 9 100,0 100,0  

 

 
Figura 7. Fuente: Tabla 9. 

 

Interrogante: 

¿Sabe Ud. como se elige una Muestra de Auditoría? 

Interpretación: 

De todos los encuestados, 09 auditores, se dieron como resultados los 

siguientes: 

• 05 dijeron “si”.  Porcentualmente se alcanzó el 55.56% del total. 

• 02 señalaron “no”. Porcentualmente representa el 22.22% del total 

• 02 contestaron “no sabe/no opina”, que alcanza el 22.22% del total. 

En relación a la interrogante planteada, los encuestados en mayoría, 

sostuvieron que saben elegir una muestra de auditoría. 
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Pregunta 8. 

Tabla 10. Conoce Ud., las fases del Plan de la Auditoría de Cumplimiento 

Tabla 10. Conoce Ud., las fases del Plan de la Auditoría de 

Cumplimiento 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Sí 8 88,9 88,9 88,9 

No 1 11,1 11,1 100,0 

Total 9 100,0 100,0  

 

 
Figura 8. Fuente: Tabla 10. 

 

Interrogante: 

¿Conoce Ud., las fases del Plan de la Auditoría de Cumplimiento? 

Interpretación: 

De las personas encuestados, 09 auditores en total, se dieron como 

resultados los siguientes: 

• 08 dijeron “si”.  Porcentualmente alcanzaron el 88.89% del total. 

• 01 respondieron “no”.  Porcentualmente fueron el 11.11% del total 

encuestado. 

En relación a la interrogante planteada, la mayoría de personas afirmaron que 

conocen las fases del Plan de la Auditoría de Cumplimiento. 
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Pregunta 9. 

Tabla 11.Está Ud., al tanto de las técnicas de la auditoría de cumplimiento 

Tabla 11. Está Ud., al tanto de las técnicas de la auditoría de 

cumplimiento 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Sí 6 66,7 66,7 66,7 

No 2 22,2 22,2 88,9 

NS/NO 1 11,1 11,1 100,0 

Total 9 100,0 100,0  

 

 
Figura 9. Fuente: Tabla 11. 

 

Interrogante: 

¿Está Ud., al tanto de las técnicas de la auditoría de cumplimiento? 

Interpretación: 

De todos los auditores encuestados, 09 personas, se dieron como resultados 

los siguientes: 

• 06 dijeron “si”.  Porcentualmente se alcanzó el 66.67% del total. 

• 02 señalaron “no”. Porcentualmente representa el 22.22% del total 

• 01 contestaron “no sabe/no opina”, que alcanza el 11.11% del total. 

En relación a la interrogante planteada, los encuestados en mayoría, 

sostuvieron estar al tanto de las técnicas de la auditoría de cumplimiento. 
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Pregunta 10. 

Tabla 12.Tiene experiencia relacionada a los procedimientos de auditoría 

Tabla 12. Tiene experiencia relacionada a los procedimientos de 

auditoría 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Sí 4 44,4 44,4 44,4 

No 5 55,6 55,6 100,0 

Total 9 100,0 100,0  

 

 
Figura 10. Fuente: Tabla 12. 

Interrogante: 

¿Tiene experiencia relacionada a los procedimientos de auditoría? 

Interpretación: 

De todos los auditores encuestados, 09 personas, se dieron como resultados 

los siguientes: 

• 04 dijeron “si”.  Porcentualmente se alcanzó el 44.44 00% del total. 

• 05 señalaron “no”. Porcentualmente representa el 55.56 % del total. 

En relación a la interrogante planteada, los encuestados en minoría, 

sostuvieron que tienen experiencia sobre los procedimientos de auditoría. 
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Pregunta 11. 

Tabla 13. Cree Ud. que los comentarios sobre las comunicaciones de personas que cometieron desviaciones sirve a la 
Auditoría de Cumplimiento 

Tabla 13. Cree Ud. que los comentarios sobre las 

comunicaciones de personas que cometieron desviaciones sirve 

a la Auditoría de Cumplimiento 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Sí 6 66,7 66,7 66,7 

No 3 33,3 33,3 100,0 

Total 9 100,0 100,0  

 

 
Figura 11. Fuente: Tabla 13. 

 

Interrogante: 

¿Cree Ud. que los comentarios sobre las comunicaciones de personas que 

cometieron desviaciones sirve a la Auditoría de Cumplimiento? 

Interpretación: 

De todos los encuestados, 09 personas, se dieron como resultados los 

siguientes: 

• 06 dijeron “si”.  Porcentualmente se alcanzó el 66.67% del total. 

• 03 señalaron “no”. Porcentualmente representa el 33.33% del total. 

En relación a la interrogante planteada, los encuestados en mayoría, 

sostuvieron que los comentarios sobre las comunicaciones de personas que 

cometieron desviaciones sirve a la Auditoría de Cumplimiento. 
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Pregunta 12. 

Tabla 14. Ha efectuado labores del trabajo de campo en esta clase de auditoría 

Tabla 14. Ha efectuado labores del trabajo de campo en esta 

clase de auditoría 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Sí 4 44,4 44,4 44,4 

No 5 55,6 55,6 100,0 

Total 9 100,0 100,0  

 

 
Figura 12. Fuente: Tabla 14. 

Interrogante: 

¿Ha efectuado labores del trabajo de campo en esta clase de auditoría? 

Interpretación: 

De todos los encuestados, 09 personas, se dieron como resultados los 

siguientes: 

• 04 dijeron “si”.  Porcentualmente se alcanzó el 44.44% del total. 

• 05 señalaron “no”. Porcentualmente representa el 55.56% del total. 

En relación a la interrogante planteada, los encuestados en mayoría, 

sostuvieron que no realizaron labores de trabajo de campo en esta clase de 

auditoría. 
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4.2. Análisis inferencial y contrastación de hipótesis 

a. Contrastación de las Hipótesis 

Respecto a la contrastación de la hipótesis, tenemos que decir: existen 

dos posibilidades de error, el tipo I y el tipo II, el primero ocurre si 

rechazamos la hipótesis nula, siendo esta verdadera y el segundo tipo 

de error ocurre si aceptamos la hipótesis nula, siendo esta falsa. 

b. Prueba de Hipótesis 

 Previamente a aplicar una prueba estadística, ya sea paramétrica o no 

paramétrica, hemos empleado -en cada una de las dimensiones de la 

variable relacionada- un test de normalidad con la finalidad de hallar el 

estadístico adecuado, con los siguientes resultados: 

Tabla 15. Prueba de normalidad 1 

Leyenda: 
D1 = Manipulación del proceso de precalificación 
D4 = La muestra y el Plan de Auditoría  
 

Tabla 16. Prueba de normalidad 2 

Prueba de normalidad 2 

 
D2 (Agrupada) 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

D5 (Agrupada) 

Regular . 11 . . 11 . 

Bueno ,367 5 ,026 ,684 5 ,006 

Excelente ,307 4 . ,729 4 ,024 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

Leyenda: 
D2 = Soborno durante la obtención del sub-contrato 
D5 = Los procedimientos, evidencias, observaciones, las desviaciones y las comunicaciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prueba de normalidad 1 

 

D1 (Agrupada) 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

D4 (Agrupada) Regular . 12 . . 12 . 

Bueno ,407 6 ,002 ,640 6 ,001 

Excelente . 2 .    

a. Corrección de significación de Lilliefors 
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Tabla 17. Prueba de normalidad 3 

Prueba de normalidad 3 

 

D3 (Agrupada) 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

D6 (Agrupada) Malo . 4 . . 4 . 

Regular ,381 10 ,000 ,640 10 ,000 

Bueno . 3 . . 3 . 

Excelente . 3 . . 3 . 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

Leyenda: 
D3 = Contrato negociado en forma corrupta 
D6 = Los comentarios de las desviaciones y el cierre del trabajo de campo 
 

Tabla 18. Prueba de normalidad 4 

Prueba de normalidad 4 

 
V2 (Agrupada) 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

V1 (Agrupada) Regular . 12 . . 12 . 

Bueno ,441 4 . ,630 4 ,001 

Excelente . 4 . . 4 . 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

Leyenda: 
V1 = Soborno de Empresarios privados a funcionarios públicos 
V2 = La Auditoría de Cumplimiento 

 

Como la muestra es menor a 50, utilizamos la prueba Shapiro-Wilk en 

todos los casos, en cada una de las dimensiones y en las variables 

principales; la significancia es menor a 0,05, por lo que constatamos que 

no son normales, entonces debemos usar la estadística no paramétrica y 

dentro de ella hemos elegido el Coeficiente de Spearman, aplicándolo 

para probar las hipótesis, tanto la hipótesis general, así como las hipótesis 

específicas. 

Prueba de hipótesis general 

Con la intención de probar la hipótesis, hemos formulado las siguientes 

hipótesis estadísticas: 

Hipótesis Nula H0: La Auditoría de Cumplimiento no sirve para detectar 

el Soborno de Empresarios Privados a Funcionarios Públicos en los 

Gobiernos Locales de la Provincia de Leoncio Prado. 
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Hipótesis Alterna H1: La Auditoría de Cumplimiento sirve para detectar 

el Soborno de Empresarios Privados a Funcionarios Públicos en los 

Gobiernos Locales de la Provincia de Leoncio Prado       

 
Tabla 19. Correlación de la Variable 1 y la Variable 2 

Correlación de la Variable 1 y la Variable 2 

 V1 (Agrupada) V2 (Agrupada) 

Rho de Spearman 

V1 (Agrupada) 

Coeficiente de correlación 1,000 ,940** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 20 20 

V2 (Agrupada) 

Coeficiente de correlación ,940** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 20 20 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Leyenda: 
V1 = Soborno de Empresarios privados a funcionarios públicos 
V2 = La Auditoría de Cumplimiento 

Interpretación: 

 Como el Coeficiente Rho es 0,940 y de acuerdo al baremo de estimación (Anexo 

N° 3) de la Correlación de Spearman, existe una correlación positiva muy fuerte. 

Además, el nivel de significancia es menor que 0,05, representado por 0,000 en 

esta Tabla, de significación bilateral, -tanto en el Soborno de Empresarios 

privados a funcionarios públicos como en la Auditoría de Cumplimiento-; ello, 

significa que rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la alterna, debido a que 

existe relación entre las variables; luego podemos inferir que: La Auditoría de 

Cumplimiento sirve para detectar el Soborno de Empresarios Privados a 

Funcionarios Públicos en los Gobiernos Locales de la Provincia de Leoncio 

Prado.       

En lo relativo a las hipótesis específicas, hemos procedido de igual manera. 

Prueba de hipótesis específica 1 

Con la intención de probar la hipótesis, hemos formulado las siguientes hipótesis 

estadísticas: 

Hipótesis Nula H0: Definir la muestra y ejecutar el Plan de Auditoría no 

incide en la detección de la Manipulación del proceso de precalificación 

Hipótesis Alterna H1: Definir la muestra y ejecutar el Plan de Auditoría 

incide en la detección de la Manipulación del proceso de precalificación       
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Tabla 20. Correlación de la Dimensión 1 y la Dimensión 2 

Correlación de la Dimensión 1 y la Dimensión 2 

 D1 (Agrupada) D4 (Agrupada) 

Rho de Spearman 

D1 (Agrupada) 

Coeficiente de correlación 1,000 ,976** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 20 20 

D4 (Agrupada) 

Coeficiente de correlación ,976** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 20 20 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Leyenda: 
D1 = Manipulación del proceso de precalificación 
D4 = La muestra y el Plan de Auditoría  

 

Interpretación: 

Debido a que el Coeficiente Rho es 0,976 y de acuerdo a la escala de 

estimación (Anexo N° 3) de la Correlación de Spearman, existe una correlación 

positiva muy fuerte. Asimismo, el nivel de significancia es menor que 0,05, 

representado por 0,000 en esta Tabla, de significación bilateral, -tanto en la 

Manipulación del proceso de precalificación como en la muestra y el Plan de 

Auditoría-; lo anterior, indica que rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la 

alterna, ya que existe relación entre las variables; por eso podemos afirmar que 

se ha determinado: Definir la muestra y ejecutar el Plan de Auditoría incide en la 

detección de la Manipulación del proceso de precalificación. 

Prueba de hipótesis específica 2 

Con la intención de probar la hipótesis, hemos formulado las siguientes hipótesis 

estadísticas: 

Hipótesis Nula H0: Aplicar los procedimientos, obtener evidencias, 

determinar las observaciones, identificar las desviaciones y elaborar las 

comunicaciones no influyen en descubrir el Soborno durante la obtención 

del subcontrato 

Hipótesis Alterna H1: Aplicar los procedimientos, obtener evidencias, 

determinar las observaciones, identificar las desviaciones y elaborar las 

comunicaciones influyen en descubrir el Soborno durante la obtención del 

subcontrato. 



52 
 
Tabla 21. Correlación de la Dimensión 2 y la Dimensión 5 

Correlación de la Dimensión 2 y la Dimensión 5 

 D2 (Agrupada) D5 (Agrupada) 

Rho de Spearman D2 (Agrupada) Coeficiente de correlación 1,000 ,826** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 20 20 

D5 (Agrupada) Coeficiente de correlación ,826** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 20 20 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Leyenda: 
D2 = Soborno durante la obtención del sub-contrato 
D5 = Los procedimientos, evidencias, observaciones, las desviaciones y las comunicaciones 

Interpretación: 

Debido a que el Coeficiente Rho es 0,826 y de acuerdo a la escala de estimación 

(Anexo N° 3) de la Correlación de Spearman, existe una correlación positiva 

fuerte. Asimismo, el nivel de significancia es menor que 0,05, representado por 

0,000 en esta Tabla, de significación bilateral, -tanto en el Soborno durante la 

obtención del sub-contrato como en los procedimientos, evidencias, 

observaciones, las desviaciones y las comunicaciones-; lo anterior, indica que 

rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la alterna, ya que existe relación entre 

las variables; por eso podemos afirmar que se ha establecido: Aplicar los 

procedimientos, obtener evidencias, determinar las observaciones, identificar las 

desviaciones y elaborar las comunicaciones influyen en descubrir el Soborno 

durante la obtención del subcontrato. 

Prueba de hipótesis específica 3 

Con la intención de probar la hipótesis, hemos formulado las siguientes hipótesis 

estadísticas: 

Hipótesis Nula H0: Los comentarios de las comunicaciones en las 

desviaciones y el cierre del trabajo de campo no sirven para poner en 

evidencia el Contrato negociado en forma corrupta. 

Hipótesis Alterna H1: Los comentarios de las comunicaciones en las 

desviaciones y el cierre del trabajo de campo sirven para poner en evidencia 

el Contrato negociado en forma corrupta. 
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Tabla 22. Correlación de la Dimensión 3 y la Dimensión 6 

Correlación de la Dimensión 3 y la Dimensión 6  

 D3 (Agrupada) D6 (Agrupada) 

Rho de Spearman D3 (Agrupada) Coeficiente de correlación 1,000 ,840** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 20 20 

D6 (Agrupada) Coeficiente de correlación ,840** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 20 20 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Leyenda: 
D3 = Contrato negociado en forma corrupta 
D6 = Los comentarios de las desviaciones y el cierre del trabajo de campo 

Interpretación: 

Como el Coeficiente Rho es 0,840 y de acuerdo al calibrador de estimación 

(Anexo N° 3) de la Correlación de Spearman, existe una correlación positiva 

fuerte. Además, el nivel de significancia es mayor que 0,05, representado por 

0,000 en esta Tabla, de significación bilateral, -tanto en el Contrato negociado 

en forma corrupta como en los comentarios de las desviaciones y el cierre del 

trabajo de campo-; ello implica que rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la 

alterna, debido a que existe asociación entre las variables; ahora tenemos que 

concluir en lo siguiente: Los comentarios de las comunicaciones en las 

desviaciones y el cierre del trabajo de campo sirven para poner en evidencia el 

Contrato negociado en forma corrupta. 

 

4.3. Discusión de resultados 

       Para empezar este apartado, queremos plantear cuatro discusiones: 

       Primera discusión: 

       En nuestro primer antecedente, hallamos la Tesis de Cabezas Barrientos 

(2015), denominada: La Auditoría de Cumplimiento y su incidencia en la 

Gestión Pública del Centro Vacacional Huampaní-Chosica – Lima 2014, 

para optar el Grado de Maestro en Contabilidad y Finanzas con mención en 

Auditoría y Control de Gestión Empresarial, en la Universidad San Martin de 

Porres,  que en sus conclusiones, señala:  

a. Los datos obtenidos en el trabajo de campo, permiten establecer 
que el control posterior efectuado por la auditoría de cumplimiento 
incide en el cumplimiento de las metas y objetivos de la Entidad. 
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b. El análisis de los datos permitió determinar que las técnicas y 
procedimientos de auditoría, inciden en la evaluación de la 
eficacia, eficiencia y economía del Centro Vacacional Huampaní. 

c. Se ha establecido, a través de la contrastación de hipótesis, que 
la evaluación del Sistema de Control Interno incide favorablemente 
en el planeamiento de actividades del Centro Vacacional 
Huampaní.  

d. Los datos obtenidos permitieron evaluar que las recomendaciones 
de los informes de auditoría, inciden en el nivel de organización 
del Centro Vacacional Huampaní. 

e. El análisis de los datos ha permitido establecer que el control de 
operaciones incide en la calidad de servicios del Centro 
Vacacional Huampaní 

f. Los datos obtenidos permitieron determinar que los instrumentos 
de fiscalización inciden en la evaluación de la estrategia 
empresarial del Centro Vacacional Huampaní. 

g. En conclusión, se ha determinado que la auditoría de cumplimiento 
incide favorablemente en la gestión del Centro Vacacional 
Huampaní. Lurigancho Chosica – Lima 2014 (Cabezas Barrientos, 
2015, págs. 171-172). 

 
Mientras que nosotros en nuestra primera conclusión sostenemos, en 

términos generales: La Auditoría de Cumplimiento sirve para detectar el 

Soborno de Empresarios Privados a Funcionarios Públicos en los 

Gobiernos Locales de la Provincia de Leoncio Prado, coincidiendo con 

el fondo de las afirmaciones de Cabezas Barrientos y más precisamente 

con su conclusión final. 

 
Segunda discusión: 
 
Por otra parte, tenemos la Tesis de Villanueva Robles (2015), denominada: 

Los Exámenes Especiales (Auditoría de Cumplimiento) y su incidencia en 

la Gestión de las Adquisiciones y Contrataciones de las Entidades Públicas 

de Lima-Perú, 2012-2014, para optar el Grado de Maestro en Contabilidad 

y Finanzas con mención en Auditoría y Control de Gestión Empresarial, en 

la Universidad San Martin de Porres, que, en sus conclusiones, señala:  

a. Los datos obtenidos en el trabajo de campo, permitieron determinar 
que la aplicación de la auditoría de cumplimiento influyó en la 
evaluación del Plan Anual de Contrataciones de la Entidad.  
b. El análisis de los datos permitió conocer 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.  
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c. Se ha demostrado, a través de la contrastación de hipótesis, que la 
evaluación de la estructura de control interno influye en la oportuna 
realización de los actos preparatorios.  
d. Los datos obtenidos permitieron precisar que la evaluación de 
riesgos de auditoría influye en los procesos de selección y 
cumplimiento del cronograma establecido.  
e. El análisis de los resultados de trabajo de campo ha permitido 
determinar que la elaboración del Informe de Auditoría de 
Cumplimiento incide positivamente en la revisión de una adecuada 
ejecución contractual  
f. Los datos permitieron demostrar que el seguimiento a la 
implementación de las recomendaciones, influye en la conformidad 
formulada por el área usuaria de los bienes y servicios contratados. 
g. La correcta aplicación de los exámenes especiales (auditoría de 
cumplimiento) influye favorablemente en la gestión de las 
adquisiciones y contrataciones de una entidad pública (Villanueva 
Robles, 2015, págs. 123-124). 
 

Nosotros, por nuestra parte –en la segunda conclusión–, decimos 

categóricamente que: Definir la muestra y ejecutar el Plan de Auditoría 

incide en la detección de la Manipulación del proceso de precalificación, 

llegando a coincidir con que señala Villanueva Robles de manera un poco 

explícita y pueda que también, implícita. 

 
Tercera discusión: 
 
Además, contamos con la Tesina de Díaz Solís (2015), denominada: La 

Legislación en Materia de Control debe considerar las actividades que 

realiza las Empresas del Estado para una apropiada identificación de 

responsabilidad de sus trabajadores, para optar el Grado de Magister en 

Derecho a la Empresa, en la Pontificia Universidad Católica del Perú, que 

en sus conclusiones 22, 23 y 24, señala: 

22. Respecto a la responsabilidad de los trabajadores, específicamente en 
relación a la Potestad Administrativa Sancionadora a cargo de la Contraloría 
General, la casuística permite apreciar que aquellos hechos que se detecten 
en los cuales la empresa estatal estuvo sujeta a las normas de derecho 
público será pasible de cometer las infracciones tipificadas sobre la materia, 
quedando fuera de la potestad administrativa sancionadora, aquellos 
hechos que son propias del giro del negocio por el contrario se resolverán 
en la esfera interna de la empresa bajo el régimen laboral de la actividad 

privada. 

23. Por otro lado, en materia de responsabilidad penal, los trabajadores 
serán pasibles de ser sancionados por la comisión de delitos contra la 
Administración Pública cuando los hechos detectados se asemejen a casos 
que puedan suceder también en la Administración Pública, como el 
favorecimiento a un proveedor, o la colusión en la contratación pública para 
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defraudar al Estado. Sin embargo, si el régimen jurídico en el cual se 
produjeron las desviaciones es de carácter privado no se vulnerará el bien 
jurídico protegido que es el correcto funcionamiento de la Administración 
Pública, pues en ese caso no contravendrá disposiciones de derecho 
público.  

24. Se plantea que las categorías jurídicas utilizadas en el Código Penal 
guarden coherencia con el régimen jurídico aplicable a las empresas 
estatales, pues la casuística refleja que no es admisible en todos los casos 
equiparar a los trabajadores de las empresas estatales con los empleados 
públicos, debido a las diferencias que se han plasmado en el presente 
trabajo de investigación (Díaz Solís, 2015, págs. 68-69). 

Tal vez, nosotros con nuestra tercera conclusión nos quedemos en la 

superficie, mientras que Díaz Solís llega al fondo del asunto y habla de la 

potestad sancionadora, responsabilidad penal en el marco del Código 

Penal, como corolario de sus conclusiones. 

Cuarta discusión: 
 
Finalmente, presentamos la Tesis de Aguilar Pinzón & Dávila Patnoll 

(2016), denominada: Diseño de Programa de Auditoría de Cumplimiento 

en La Empresa de Transporte Turismo Señor de Huamantanga para 

evaluar los riesgos y efectos del incumplimiento de Seguridad Vial, 

Chiclayo, para optar el título profesional de Contador Público, en la 

Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, que, en sus 

conclusiones, señala:  

El programa de auditoria de cumplimiento no solo se basará en 
marco Normativo Teórico, sino que tomará una estructura basada 
al sector en que la empresa realiza sus actividades, al giro de 
negocio de la empresa, y los objetivos planteados por la empresa.   
La empresa de transportes Turismo Señor de Huamantanga no 
cumple con los principales artículos del TUO del reglamento 
Nacional de tránsito - Código de tránsito decreto supremo N° 016 – 
2009- MTC en lo cual resaltan acciones por parte de los choferes 
durante la conducción de las unidades de transportes que ponen 
en riesgo su vida y la de los pasajeros.   
En cuanto al párrafo anterior resaltamos el no uso de cinturón de 
seguridad, uso de teléfonos que afectan la concentración en el 
manejo y permitir el a bordo de pasajeros a lo largo del camino.  
El no cumplimiento de la ley de seguridad vial según la auditoria de 
cumplimiento y los reportes de multa y papeletas por infracciones 
de los conductores de la empresa a estudio, generan un nivel de 
no confiabilidad muy grave representando un 70% con una 
infracción equivalente a los S/. 251,751.00.  
El programa de auditoria de cumplimiento diseñado sobre los 
estándares de seguridad vial incluyen objetivos propios, detalle de 
acciones y procedimientos definidos (Aguilar Pinzón & Dávila 
Patnoll, 2016, pág. 113). 
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La cuarta conclusión nuestra manifiesta: Los comentarios de las 

comunicaciones en las desviaciones y el cierre del trabajo de campo sirven 

para poner en evidencia el Contrato negociado en forma corrupta, 

significando que ello no alcanza las especificaciones de lo expresado por 

Aguilar Pinzón y Dávila Patnoll; puesto que sus conclusiones tienen 

mayores detalles de una aplicación de la Auditoría de Cumplimiento. 

Para concluir, estas discusiones, debemos señalar que las bases teóricas 

citadas, son el sustento doctrinario –si así puede denominarse– de todo el 

trabajo de investigación; ya que refleja el punto de vista político del mismo 

sobre el cual no cabe concesión alguna, ahora en estos momentos aciagos 

de la vida política del país, donde la corrupción ha hecho mella en todo el 

aparato estatal y los partidos políticos tradicionales y no tradicionales tienen 

gran responsabilidad en el manejo de la caja fiscal, la misma que esta 

venida a menos por las acciones dolosas de los gobernantes, que en 

contubernio con el poder judicial y algunos fiscales han llenado de acciones 

deplorables que han sumido al Perú en la peor crisis de poder de la historia 

republicana, es por ello que algunos ex gobernantes y candidatos 

presidenciales se hallan presos y otros se han suicidado, dejando a sus 

operadores la tarea de seguir engañando al pueblo, quienes con total 

desparpajo y cinismo siguen afirmando que debemos “atrapar al ladrón”, 

cual estratagema de un rufián de barrio porteño. 

 

4.4. Aporte de la investigación 

Este trabajo de investigación aporta al acervo científico de la auditoría de 

cumplimiento particularmente y a la auditoría en general; aporte que está 

constituido por el enfoque que hemos propuesto para las obras públicas en la 

Municipalidad de José Crespo y Castillo; siendo aquello, más que una idea para 

la labor del auditor gubernamental -en su tarea cotidiana- algo así como 

instrucciones operativas para el desempeño profesional del auditor. 

En que consiste la solución del problema 

a. La aplicación de auditoría de cumplimiento es importante para percibir los 

actos de soborno y deshonestidad de los funcionarios públicos. 
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b. La Auditoría de Cumplimiento, es una poderosa herramienta en la lucha 

frontal contra la corrupción de los Alcaldes y otros servidores municipales. 

c. En las Municipalidades, similar a lo que en las Empresas se constituyen 

Comités de Auditoría y Comités de Riesgos, se pueden fundar –en la 

Municipalidades– los Comités Anticorrupción. 

Lo dicho anteriormente, se encuentra respaldado por el Manual de Auditoría de 

Cumplimiento, que señala la generación de estándares mínimos de trabajo, que 

constituye la participación en actividades claves de los niveles gerenciales y 

durante todo el desarrollo, de la revisión por parte del supervisor. Además, 

contempla la participación de los Auditores analistas de clientes, cuyo propósito, 

entre otros, es apoyar a la comisión auditora en la ejecución de la auditoría.  

Se pueden identificar las etapas siguientes: Plan de auditoría inicial, ejecución 

del trabajo de campo y Elaboración del informe, cada una de ellas comprende 

actividades específicas inmersas en un modelo sistemático de trabajo. 
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CONCLUSIONES 

1. Se hizo el estudio, en los funcionarios de la Municipalidad Distrital de José 

Crespo y Castillo y los auditores de la Municipalidad Provincial de Tingo 

María, que permite, con un 95.0 % de probabilidad, sostener lo siguiente: 

La Auditoría de Cumplimiento sirve para detectar el Soborno de 

Empresarios Privados a Funcionarios Públicos en los Gobiernos Locales 

de la Provincia de Leoncio Prado. Los resultados obtenidos en el trabajo 

de campo, revela, en los datos extraídos, aplicándose el Coeficiente de 

Correlación de Spearman, un índice de 0.940, por lo tanto, existe una 

correlación positiva muy fuerte (en el calibrador que va de -1.00 a 1.00). 

Además, el nivel de significancia es menor que 0,05, representado por 

0,000 en la Tabla, de significación bilateral, -tanto en el Soborno de 

Empresarios privados a funcionarios públicos como en la Auditoría de 

Cumplimiento-, probándose de esa forma la asociación de dichas variables 

representado por la hipótesis general y cumpliéndose así, el objetivo 

general, conexo al problema general. 

2. De acuerdo con este trabajo, hay conexión entre lo siguiente: definir la 

muestra y ejecutar el Plan de Auditoría con la detección de la Manipulación 

del proceso de precalificación; tal como se ha podido corroborar –en el grupo 

de encuestados en la ciudad de Aucayacu–, lo que sin duda ayudó a 

conocer este tema; por ello, con un 95% de probabilidad, podemos afirmar 

que Definir la muestra y ejecutar el Plan de Auditoría incide en la detección 

de la Manipulación del proceso de precalificación. Los resultados obtenidos 

en el trabajo de campo revelan que, los datos extraídos a través del 

Coeficiente de Correlación de Spearman, arrojaron un 0.976 (en la escala 

que va de -1.00 a 1.00) en los funcionarios de la Municipalidad de José 

Crespo y Castillo y auditores de la Municipalidad de Tingo María, por lo 

tanto, se advierte una correlación positiva muy fuerte, probándose de esa 

manera la hipótesis específica 1, cumpliéndose –asimismo– el objetivo 

específico 1, relacionado al problema específico 1. 

3. En los encuestados el año 2019, respecto a los procedimientos, 

evidencias, observaciones, las desviaciones y las comunicaciones en 

relación al soborno durante la obtención del subcontrato, indagamos el 

tema en los funcionarios del distrito de José Crespo y Castillo y los 

auditores de la Municipalidad Provincial de Tingo María, por ello, cabe 
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distinguir precisamente la aplicación del primero, para descubrir el 

segundo, es por esa asociación entre dichas semi-variables  afirmamos 

con un 95% de probabilidad: Aplicar los procedimientos, obtener 

evidencias, determinar las observaciones, identificar las desviaciones y 

elaborar las comunicaciones influyen en descubrir el Soborno durante la 

obtención del subcontrato. Los resultados obtenidos en el trabajo de 

campo revelan que, los datos extraídos a través del Coeficiente de 

Correlación de Spearman, arrojaron un 0.826 (en la escala que va de -

1.00 a 1.00) en los funcionarios y auditores aludidos, por lo tanto, 

advertimos una correlación positiva fuerte, probándose de esa manera la 

hipótesis específica 2, cumpliéndose –también– el objetivo específico 2, 

conexo al problema específico 2. 

4. Los comentarios de las comunicaciones en las desviaciones y el cierre del 

trabajo de campo está asociado a poner en evidencia los contratos 

negociados en forma corrupta, según el grupo encuestados -funcionarios y 

auditores- en el año 2019, ayudando a afirmar con un 95% de 

probabilidad: Los comentarios de las comunicaciones en las desviaciones y 

el cierre del trabajo de campo sirven para poner en evidencia el Contrato 

negociado en forma corrupta, también contribuye a entender el “sistema de 

corrupción en marcha”, y declararlos enemigos de todo el pueblo, tal como 

se ha podido comprobar, de algún modo, en los encuestados del Distrito 

de Aucayacu y la Provincial de Tingo María. Los resultados obtenidos en 

el trabajo de campo revelan que los datos extraídos a través del 

Coeficiente de Correlación de Spearman, es de 0.840 (en el calibrador 

que va de -1.00 a 1.00), por lo tanto, se advierte una correlación positiva 

fuerte, probándose de esa manera la hipótesis específica 3, cumpliéndose 

–del mismo modo– el objetivo específico 3, vinculado al problema 

específico 3. 

  



61 
 

SUGERENCIAS 

 

1. La Auditoría de Cumplimiento sirve para detectar el Soborno de 

Empresarios Privados a Funcionarios Públicos en los Gobiernos Locales 

de la Provincia de Leoncio Prado, pudiendo acrecentarse su utilización si 

hacemos campañas de divulgación de la misma por parte de la Contraloría 

General de la República, también se haría generar mayor vigilancia de los 

pobladores del Distrito de José Crespo y Castillo (Aucayacu); con la 

finalidad de combatir acremente la corrupción en toda la jurisdicción 

provincial. 

2. Definir la muestra y ejecutar el Plan de Auditoría incide en la detección de la 

Manipulación del proceso de precalificación, por lo que, apelando a la 

sagacidad de los auditores podemos luchar contra ese gran flagelo que 

constituye la corrupción en el Perú, respetando el cumplimiento riguroso 

del Plan de Auditoría de la entidad, bajo la atenta mirada del Comité 

Anticorrupción. 

3. Aplicar los procedimientos, obtener evidencias, determinar las 

observaciones, identificar las desviaciones y elaborar las comunicaciones 

influyen en descubrir el Soborno durante la obtención del subcontrato, los 

mismos que en ciertos casos se dan como una tradición en la auditoría; sin 

embargo, estos pueden ser muy útiles y servir de mecanismo que posee el 

Estado, para luchar contra los instrumentos de la corrupción que hay en el 

país. 

4. Indistintamente, los comentarios de las comunicaciones en las desviaciones 

y el cierre del trabajo de campo sirven para poner en evidencia el Contrato 

negociado en forma corrupta, por lo que como parte de las tareas del Comité 

Anticorrupción se podrían implementar sistemas de colaboración eficaz que 

reciban ayuda de la población sobre ese respecto, transformando las 

técnicas de la auditoría de cumplimiento de manera considerable. 

  



62 
 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

1. Aguilar Pinzón, L. J., & Dávila Patnoll, C. I. (1 de julio de 2016). Diseño de 

Programa de Auditoría de Cumplimiento en la Empresa de Transporte 

Turismo Señor de Huamantanga para evaluar los Riesgos y Efectos del 

Incumplimiento de Seguridad Vial, Chiclayo. TESIS, 121. Chiclayo. 

Recuperado el 9 de abril de 2019 

2. Ávila Acosta, R. B. (1990). Introducción a la Metodología de la 

Investigación - La Tesis Profesional. Lima: Estudios y Ediciones R.A. 

3. Blondet, C. (14 de mayo de 2013). Reseña del Libro Historia de la 

Corrupción en el Perú de Alfonso Quiroz. Argumentos(2). Recuperado el 

7 de abril de 2019, de 

http://revistaargumentos.iep.org.pe/articulos/resena-del-libro-historia-de-

la-corupcion-en-el-peru-de-alfonso-quiroz 

4. Bureau for International Narcotics and Law Enforcement Affairs del 

Departamento de Estado de los EE.UU:. (13 de abril de 2019). Ética 

Empresarial. Obtenido de Apéndice F: 

https://www.trade.gov/goodgovernance/adobe/Bus_Ethics_sp/apendices/

apendices_f_informacion.pdf 

5. Cabezas Barrientos, J. (2015). La Auditoría de Cumplimiento y su 

incidencia en la Gestión Pública del Centro Vacacional Huampaní-

Chosica – Lima 2014. Lima. Recuperado el 16 de Marzo de 2019 

6. Contraloría General de la República. (2014). Auditoría de Cumplimiento. 

Lima. 

7. Cué, C. E. (6 de Mayo de 2015). La corrupción mata a la izquierda, lo de 

Brasil es inexplicable. José Mujica Ex Presidente de Uruguay. 

Recuperado el 7 de Abril de 2019, de 

https://elpais.com/internacional/2015/05/05/actualidad/1430833813_436

915.html 

8. Díaz Solís, C. (2015). La Legislación en materia de Control debe 

considerar las actividades que realiza las empresas del Estado para una 

apropiada identificación de responsabilidad de sus trabajadores. Lima: 

Repositorio de la PUCP. Recuperado el 9 de abril de 2019 

9. Escuela Nacional de Control. (s.f.). Manual de Auditoría de Cumplimiento. 

Lima. Recuperado el 13 de marzo de 2019 



63 
 

10. Figueroa Extramadoyro, H. (1991). Nuevo Código Penal. Lima: INKARI 

E.I.R.L. 

11. Gonzales García, J. (29 de Octubre de 2014). Diez tesis sobre la 

corrupción y una reflexión final. Los resultados electorales. Recuperado el 

7 de abril de 2019, de https://www.eldiario.es/politica/tesis-corrupcion-

reflexion-final_0_318469289.html 

12. Hempel, C. G. (1996). La explicación científica - Estudios sobre la filosofía 

de la ciencia (Primera ed.). Barcelona: Paidós. 

13. Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, M. 

(2010). Metodología de la Investigación (Quinta ed.). México: Mc Graw 

Hill. 

14. Huertas-Díaz, O. (Junio de 2010). Anomia, normalidad y función del 

crimen desde la perspectiva de Robert Merton y su incidencia en la 

criminología. Criminología, 52(1), 365-376. Recuperado el 7 de abril de 

2019 

15. Hurtado Prieto, J., & Jaramillo Herrera, C. (2009). La Investigación: 

Aproximaciones a la construcción del conocimiento científico. Bogotá: 

Alfaomega. 

16. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. (2016). Código Penal 

(Décimo segunda ed.). Lima: DOSMAS UNO SAC. Recuperado el 9 de 

abril de 2019 

17. Mujica, J. (2009). El lenguaje de la corrupción o la corrupción como 

lenguaje. ANTHROPÍA. Recuperado el 7 de abril de 2019 

18. Organización de Naciones Unidas. (2003). Manual Anticorrupción. 

Manual, ONU, Oslo. Recuperado el 14 de marzo de 2019 

19. Recuperado de Google. (15 de marzo de 2019). Recuperado el 15 de 3 

de 2019, de https://www.definicionabc.com/general/soborno.php 

20. Recuperado de Google. (15 de marzo de 2019). Recuperado el 15 de 3 

de 2019, de 

https://www.google.com/search?rlz=1C1SQJL_esPE779PE779&ei=tTC

MXIfVK6qE5wKx84WgDQ&q=auditoria+de+cumplimiento&oq=auditoria+

de+cumplimiento&gs_l=psy-

ab.3..35i39l2j0l2j0i67l2j0l4.15203.20153..22751...0.0..0.149.297.0j2......0

....1..gws-wiz.......0i71.NeNjfZ0 



64 
 

21. Tafur Portilla, R. (1995). La tesis universitaria. La tesis doctoral - La tesis 

de maestría - El informe - La monografía (Primera ed.). Lima: Mantaro. 

22. Ucha, F. (15 de Marzo de 2019). Definición ABC. Obtenido de 

https://www.definicionabc.com/general/soborno.php 

23. Villanueva Robles, C. R. (2015). Los Exámenes Especiales (Auditoría de 

Cumplimiento) y su incidencia en la Gestión de las Adquisiciones y 

Contrataciones de las Entidades Públicas de Lima-Perú, 2012-2014. 

Lima. Recuperado el 16 de Marzo de 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



65 
 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



66 
 

ANEXO 01: MATRIZ DE CONSISTENCIAS 

  

TITULO
FORMULACIÓN DEL 

PROBLEMA
OBJETIVOS HIPÓTESIS DIMENSIONES E INDICADORES DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

PROBLEMA GENERAL: OBJETIVO GENERAL: HIPOTESIS GENERAL: TIPO DE INVESTIGACION

VARIABLE 1(x):

Soborno de  Empresarios 

Privados a Funcionarios 

Públicos 

• Manipulación del proceso de precalificación 

• Soborno durante la obtención del subcontrato                                                                  

• Contrato negociado en forma corrupta 

Por la orientación  es aplicada, ya que la Auditoría de 

Cumplimiento lo realizará la OCI de la Municipalidad 

para evitar estas prácticas negativas de los funcionarios 

públicos. De acuerdo a la técnica de contrastación es 

explicativa y correlacional, ya que los datos obtenidos 

mediante entrevistas y cuestionarios servirán para 

explicar el fenómeno en estudio

VARIABLE 2(y):
La Auditoría de 

Cumplimiento

• Definir la muestra y ejecutar el Plan de Auditoría               

• Aplicar procedimientos, obtener evidencias, determinar las 

observaciones, identificar las desviaciones y elaborar las 

comunicaciones                                                                 • 

Evaluar los comentarios de las comunicaciones en las 

desviaciones y realizar el cierre del trabajo de campo              

NIVEL DE INVESTIGACION

PROBLEMAS ESPECÍFICOS: OBJETIVOS ESPECÍFICOS: HIPOTESIS ESPECÍFICAS:
Nivel explicativo: Se explicará cada una 

de las variables en estudio.

VARIABLE 3 (x):
Manipulación del proceso 

de precalificación

• Ofrecimientos de ayuda de los empresarios

• Términos de Referencia                                                     
METODOS

VARIABLE 4 (y):
La muestra y el Plan de 

Auditoria 

• Muestra de Auditoría                                                                                        

• Plan de Auditoría         

Método  analítico,  se estudiará minuciosamente cada 

una de las dimensiones de las variables y  el  Método 

deductivo e inductivo, nos ayudará a estudiar  el 

estado actual del arte.

VARIABLE 5 (x):
Soborno durante la 

obtención del subcontrato 

• Propuestas del gerente de logística a los subcontratistas

• Ofertas de los subcontratistas al gerente de logística   POBLACION

VARIABLE 6 (y):

Los procedimientos, 

evidencias, observaciones, 

las desviaciones y las 

comunicaciones

• Las técnicas de auditoría

• Los procedimientos de auditoría

La población son los seis distritos de la Provincia de 

Leoncio Prado: Mariano Melgar (Las Palmas), Rupa 

Rupa (Tingo María), Felipe Luyando (Naranjillo), 

Alomía Robles (Pumahuasi), Hermilio Valdizán ( 

Hermilio Valdizán) y José C respo y Castillo 

(Aucayacu)

VARIABLE 7 (x):

Los comentarios de las 

desviaciones y el cierre del 

trabajo de campo

• Proyectos innecesarios de envergadura en licitación                               

• Aseguramiento de la adjudicación del proyecto                                  
MUESTRA

VARIABLE 8 (y):
Contrato negociado en 

forma corrupta

• Comentarios de las  comunicaciones de las personas que 

cometieron desviaciones                                                                    

• Labores del trabajo de campo                           

La primera parte de la muestra será tomada 

intencionalmente a diversos funcionarios de la 

Municipalidad de José Crespo y Castillo, y la segunda 

parte, también intencionalmente, a los auditores de OCI 

de la Municipalidad de Tingo María

Los comentarios de las comunicaciones 

en las desviaciones y el cierre del trabajo 

de campo sirven para poner en 

evidencia el Contrato negociado en forma 

corrupta

Determinar por qué los comentarios de 

las comunicaciones en las desviaciones y 

realizar el cierre del trabajo de campo 

sirven para poner en evidencia el 

Contrato negociado en forma corrupta

¿En qué forma evaluar los comentarios 

de las comunicaciones en las 

desviaciones y realizar el cierre del 

trabajo de campo sirven para poner en 

evidencia el Contrato negociado en 

forma corrupta?

EL SOBORNO DE  EMPRESARIOS 

Y LA AUDITORIA DE 

CUMPLIMIENTO EN LOS 

GOBIERNOS LOCALES DE LA 

PROVINCIA DE LEONCIO PRADO 

2019      

Definir la muestra y ejecutar el Plan de 

Auditoría incide en la detección de la 

Manipulación del proceso de 

precalificación

Identificar en qué medida definir la 

muestra y ejecutar el Plan de Auditoría 

incide en la detección de la manipulación 

del proceso de precalificación

 ¿En qué medida definir la muestra y 

ejecutar el Plan de Auditoría incide en la 

detección de la manipulación del 

proceso de precalificación?

Aplicar los procedimientos, obtener 

evidencias, determinar las 

observaciones, identificar las 

desviaciones y elaborar las 

comunicaciones influyen en descubrir el 

Soborno durante la obtención del 

subcontrato

Explicar por qué aplicar los 

procedimientos, obtener evidencias, 

determinar las observaciones, identificar 

las desviaciones y elaborar las 

comunicaciones influyen en descubrir el 

Soborno durante la obtención del 

subcontrato

¿De qué manera aplicar los 

procedimientos, obtener evidencias, 

determinar las observaciones, identificar 

las desviaciones y elaborar las 

comunicaciones influyen en descubrir el 

Soborno durante la obtención del 

subcontrato?

La Auditoría de Cumplimiento sirve para 

detectar el Soborno de  Empresarios 

Privados a Funcionarios Públicos en los 

Gobiernos Locales de la Provincia de 

Leoncio Prado       

Aplicar  la Auditoría de Cumplimiento en 

la detección del Soborno de  

Empresarios Privados a Funcionarios 

Públicos en los Gobiernos Locales de la 

Provincia de Leoncio Prado      

¿Cómo será la Auditoría de 

Cumplimiento en la detección del 

Soborno de  Empresarios Privados a 

Funcionarios Públicos en los Gobiernos 

Locales de la Provincia de Leoncio 

Prado?

VARIABLE GENERAL

ANEXO N° 01

VARIABLES ESPECÍFICAS

MATRIZ DE CONSISTENCIA

VARIABLES

y = f(x)

EL SOBORNO DE  EMPRESARIOS Y LA AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO EN LOS GOBIERNOS LOCALES DE LA PROVINCIA DE LEONCIO PRADO 2019
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UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN 

ESCUELA DE POST GRADO 

MAESTRÍA EN CONTABILIDAD 

ANEXO 02: CONSENTIMIENTO INFORMADO 

EL SOBORNO DE EMPRESARIOS Y LA AUDITORIA DE 
CUMPLIMIENTO EN LOS GOBIERNOS LOCALES DE LA 
PROVINCIA DE LEONCIO PRADO 2019 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Yo:………………………………………………………………………………… con 

DNI:……………………, doy constancia de haber sido enterado(a) y de haber 

comprendido de manera adecuada el objetivo del trabajo de investigación; cuya 

finalidad fue obtener información que podrá ser usada para la redacción de 

artículos científicos y la tesis de la Línea de Auditoría. Teniendo presente que la 

información recogida será de tipo privada y sólo para estudio y no existiendo 

ningún impedimento u obstáculo de tipo ético o moral; acepto ser encuestado por 

el responsable del mismo. 

 

Huella 

digital 
Huella  
digital 

 
------------------------------------- ------------------------------------ 

Nombre del Auditor Funcionario 

DNI………………………. DNI………………………. 

 
 
 

Huella 
digital 

 

 
------------------------------------- 

Testigo 

DNI………………………. 



68 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL “HERMILIO VALDIZÁN” – HUÁNUCO 
ESCUELA DE POST GRADO 

 

ANEXO 03: CUESTIONARIO 

Anexo N° 03 - I 

 

CUESTIONARIO DE ENCUESTA 

INSTRUCCIONES: En primer lugar, presentamos 6 interrogantes, le solicitamos 
que ante ellas exprese sinceramente su opinión personal, considerando que no 
existen respuestas buenas ni malas, marcando con un aspa (x) en la opción que 
mejor resuma su punto de vista, de acuerdo al siguiente código. 

1. SI 2. NO 3. NS/NO (*) 

PARTE I: SOBORNO DE EMPRESARIOS PRIVADOS A FUNCIONARIOS 

PÚBLICOS 

COD. ÍTEM 
VALORACIÓN 

1 2 3 

Dimensión N° 01: Manipulación del proceso de precalificación 

01 
Para Ud. hay mala intención en los ofrecimientos de ayuda de 
los empresarios a los Alcaldes 

   

02 
Ud. cree que la serie de corrupción se inicia en los Términos de 
Referencia del proyecto 

   

Dimensión N° 02: Soborno durante la obtención del subcontrato 

03 
Piensa Ud. que hay propuestas del gerente de logística a los 
subcontratistas 

   

04 
Estima Ud., que también existen ofertas de los subcontratistas 
al gerente de logística 

   

Dimensión N° 03: Contrato negociado en forma corrupta 

05 
Considera Ud. que el eslabón de la corrupción se inicia con 
proyectos innecesarios de envergadura en licitación 

   

06 
Para Ud. la cadena de la corrupción termina con el 
aseguramiento de la adjudicación del proyecto 

   

(*) No sabe/No opina 

¡Muchísimas gracias por su ayuda! 

 

 

 
 
 
 
 

Fecha:  

 

Código:  
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UNIVERSIDAD NACIONAL “HERMILIO VALDIZÁN” – HUÁNUCO 
ESCUELA DE POST GRADO 

 

Anexo N° 03 - II 

 

 

CUESTIONARIO DE ENCUESTA 

INSTRUCCIONES: En primer lugar, presentamos 6 interrogantes, le solicitamos 
que ante ellas exprese sinceramente su opinión personal, considerando que no 
existen respuestas buenas ni malas, marcando con un aspa (x) en la opción que 
mejor resuma su punto de vista, de acuerdo al siguiente código. 

1. SI 2. NO 3. NS/NO (*) 

PARTE II: LA AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO 

COD. ÍTEM 
VALORACIÓN 

1 2 3 

Dimensión N° 04: La muestra y el Plan de Auditoria   

07 Sabe Ud. como se elige una Muestra de Auditoría    

08 Conoce Ud., las fases del Plan de la Auditoría de Cumplimiento    

Dimensión N° 05: Los procedimientos, evidencias, observaciones, las 
desviaciones y las comunicaciones  

09 Está Ud., al tanto de las técnicas de la auditoría de cumplimiento    

10 Tiene experiencia relacionada a los procedimientos de auditoría    

Dimensión N° 06: Los comentarios de las desviaciones y el cierre del trabajo de 
campo  

11 
Cree Ud. que los comentarios sobre las comunicaciones de 
personas que cometieron desviaciones sirve a la Auditoría de 
Cumplimiento     

   

12 
Ha efectuado labores del trabajo de campo en esta clase de 
auditoría 

   

(*) No sabe/No opina 

¡Muchísimas gracias por su ayuda! 

  

Fecha:  

 

Código:  
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Escala de valores del Coeficiente de Correlación de Spearman 

Valores Significados 

. -1 Correlación negativa grande y perfecta 

. - 0.90 a - 0.99 Correlación negativa muy fuerte 

. - 0.7 a - 089 Correlación negativa fuerte 

. - 0.4 a - 0.0.69 Correlación negativa moderada 

. -  0.2 a - 0.39 Correlación negativa débil 

. - 0.01 a - 0.19 Correlación negativa muy débil 

. 0 No existe correlación alguna 

. 0.01 a 0.19 Correlación positiva muy débil 

. 0.2 a 0.39 Correlación positiva débil 

. 0.4 a 0.69 Correlación positiva moderada 

. 0.7 a 0.89 Correlación positiva fuerte 

. 0.9 a 0.99 Correlación positiva muy fuerte 

. 1 Correlación positiva grande y perfecta 

Adaptado de "Metodología de la Investigación" Hernández R. y Mendoza C. (2018:346) 
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ANEXO 04: VALIDACION DE INSTRUMENTOS 
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NOTA BIOGRÁFICA 
 

Nací un 10 de abril del año 1,949, en el distrito de Pachas, provincia de Dos de 

Mayo, departamento de Huánuco.  

Parte de mis estudios primarios, los realicé en mi ciudad de nacimiento, 

para concluirlo en la Escuela Daniel Alomía Robles, en la ciudad de Huánuco; 

los Primero y Segundo años secundarios los hice en la Gran Unidad Escolar 

Leoncio Prado, el tercero y cuarto años en el Colegio Nacional Illathupa de 

Huánuco, para finalmente concluir el quinto año en la Gran Unidad Escolar 

Melitón Carbajal – Lima; y mis estudios superiores los cursé en la Universidad 

Nacional Hermilio Valdizán, obteniendo el grado de Bachiller en Ciencias 

Contables y Financieras el año 1976 y el título profesional de Contador Público 

el año 1978. 
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