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RESUMEN 

 

El presente trabajo tuvo como objetivo general determinar cómo la auditoría 

de cumplimiento ambiental se relaciona con la Inversión Pública de la Municipalidad 

Provincial de Puerto Inca en el periodo 2018. La investigación corresponde al nivel 

de estudio descriptivo correlacional y al tipo de estudio aplicado. El diseño es no 

experimental transversal prospectivo. La técnica aplicada fue la encuesta y el 

instrumento dos cuestionarios validados por cinco expertos. La población estuvo 

conformada por doce funcionarios responsables de las oficinas, gerencias y sub 

gerencias involucradas en el Sistema Nacional de Inversión Pública y Control 

Institucional de la Municipalidad Provincial de Puerto Inca. Los resultados 

demuestran que el 42% de la población encuestada considera buena, el 25% muy 

buena, el 17% excelente y un 17% considera como aceptable la auditoría de 

cumplimiento ambiental a la inversión pública. Se ha logrado el objetivo propuesto 

en la investigación, eso significa que se rechaza la hipótesis nula, por lo tanto, se 

concluye que, la auditoría de cumplimiento ambiental se relaciona significativamente 

con la inversión pública de la Municipalidad Provincial de Puerto Inca, 2018. 

 

Palabras clave: Auditoría, cumplimiento ambiental, inversión pública. 
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ABSTRACT 

 

The objective of this work was to determine how the environmental 

compliance audit is related to the Public Investment of the Provincial Municipality of 

Puerto Inca 2018, of non-experimental design, because both variables lacked 

intentional manipulation, where the population is made up of 12 officials, and the 

sample for this research study, will be represented by all officials, the questionnaire 

was used, using the survey technique, our instruments are highly reliable, where to 

obtain the results: 42% of the population The respondent considers good, 25% very 

good, 17% excellent and 17% of the population surveyed considers the audit of 

environmental compliance to public investment acceptable. The proposed objective 

within the investigation has been achieved. That means that the null hypothesis is 

rejected, therefore, it is concluded that, the proposed general hypothesis is accepted, 

the environmental compliance audit is significantly related to the Public Investment 

of the Provincial Municipality of Puerto Inca 2018. 

 

Keywords: Audit, environmental compliance and public investment. 

  



vii 

ÍNDICE 

Pág. 

 

DEDICATORIA .............................................................................................................  ...... iii 

AGRADECIMIENTO ...................................................................................................  ...... iv 

RESUMEN ..................................................................................................................  ........ v 

ABSTRACT ..................................................................................................................  ...... vi 

ÍNDICE ..................................................................................................................  ..... vii 

ÍNDICE DE TABLAS ....................................................................................................  ...... ix 

ÍNDICE DE FIGURAS ..................................................................................................  ..... xii 

INTRODUCCIÓN .........................................................................................................  ...... xv 

CAPÍTULO I  .................................................................................................................  ...... 17 

ASPECTOS BÁSICOS DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN ........................  ...... 17 

1.1 FUNDAMENTACIÓN DEL PROBLEMA  ............................................................... 17 

1.2 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN ........................... 21 

1.3 VIABILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN ................................................................. 21 

1.4 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN .................................. 22 

1.4.1 Problema General ........................................................................................... 22 

1.4.2 Problemas Específicos ................................................................................... 22 

1.5 FORMULACIÓN DE LOS OBJETIVOS ................................................................... 22 

1.6.1 Objetivo General ............................................................................................ 22 

1.6.2 Objetivos específicos ..................................................................................... 22 

CAPÍTULO II      …………………………………………………......................................24 

SISTEMA DE HIPÓTESIS………………………………………………………………  24 

2.1 FORMUALACIÓN DE LAS HIPÓTESIS…………………………………………….. 24 

2.1.1 Hipótesis General ........................................................................................... 24 

2.1.2     Hipótesis Específicas    ………………………………………...……………24 

2.2 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES ........................................................... 25 

2.3 DEFINICIÓN OPERACIONAL DE VARIABLES………………………………….26 

CAPÍTULO III……………………………………………………………………… ...  ...... 27 

MARCO TEÓRICO ......................................................................................................  ...... 27 

3.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN .......................................................... 27 

3.1.1 Internacionales ............................................................................................... 27 

3.1.2 Nacionales ...................................................................................................... 29 

3.1.3 Locales ........................................................................................................... 30 



viii 

3.2 BASES TEÓRICAS .................................................................................................... 30 

3.3 BASES CONCEPTUALES ......................................................................................... 37 

CAPÍTULO IV ...............................................................................................................  ...... 40 

MARCO METODOLÓGICOS ....................................................................................  ...... 40 

4.1 ÁMBITO ..................................................................................................................... 40 

4.2 TIPO Y NIVEL DE INVESTIGACIÓN ..................................................................... 43 

4.3 POBLACIÓN Y MUESTRA ...................................................................................... 43 

4.3.1 Descripción de la población ........................................................................... 44 

4.3.2 Muestra y método de muestreo ...................................................................... 44 

4.3.3      Criterios de inclusión y exclusión   …………………………………………44 

4.4 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN ................................................................................ 44 

4.5 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS .............................................................................. 45 

4.5.1 Técnicas ......................................................................................................... 45 

4.5.2 Instrumentos ................................................................................................... 44 

  4.5.2.1 Validación de los Instrumentos para la recolección de datos   ……46 

  4.5.2.2 Confiabilidad de los Instrumentos para la recolección de datos   …46 

4.6 TÉCNICAS PARA EL PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS  .…………46 

4.7 ASPECTOS ÉTICOS .................................................................................................. 47 

CAPÍTULO V.................................................................................................................  ... ...47 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN ………………………………………………... ........  ...... 48 

5.1 ANÁLISIS DESCRIPTIVO ........................................................................................ 47 

5.2 ANÁLISIS INFERENCIAL Y CONTRASTACION DE HIPÓTESIS ...................... 86 

5.3 DISCUSIÓN DE RESULTADOS ............................................................................... 91 

5.4 APORTE CIENTÍFICO DE LA INVESTIGACIÓN .................................................. 94 

CONCLUSIONES..........................................................................................................  ...... 95 

SUGERENCIAS .............................................................................................................  ...... 98 

REFERENCIAS  ............................................................................................................  ...... 99 

ANEXOS  

ANEXO 01: MATRIZ DE CONSISTENCIA 

ANEXO 02: CONSENTIMIENTO INFORMADO  

ANEXO 03: INSTRUMENTOS 

ANEXO 04: VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS POR EXPERTOS 

NOTA BIOGRÁFICA 

ACTA DE DEFENSA DE TESIS DE MAESTRO 

CONSTANCIA DE ORIGINALIDAD 

AUTORIZACIÓN PARA PUBLICACIÓN DE TESIS ELECTRÓNICA 



ix 

ÍNDICE DE TABLAS 

Pág. 

Tabla 1. Operacionalización de Variables..............................................................  ...... 25 

Tabla 2: Descripción de la Muestra ........................................................................  ...... 43 

Tabla 3. Validación del instrumento ......................................................................  ...... 44 

Tabla 5. Se encuentra debidamente implementada la Oficina de la Unidad 

Formuladora de la MPPI. .................................................................................................  ...... 48 

Tabla 6. De qué manera se aplica la Auditoría de Cumplimiento Ambiental 

Preventiva o acciones de control ambiental a la inversión pública de la MPPI……… ...  ...... 49 

Tabla 7. De qué manera la Oficina de Medio Ambiente realiza auditorías de 

cumplimiento ambiental preventivo o acciones de control ambiental a los proyectos de 

inversión pública a nivel de perfil o documentos similares previos a la viabilidad. ........  ...... 50 

Tabla 8. Cómo calificaría sus conocimientos sobre las normas legales referentes 

al medio ambiente que se deben de aplicar en los proyectos de inversión. .....................  ...... 51 

Tabla 9. ¿Qué calificación le daría al enunciado?: La aplicación de las normas 

ambientales vigentes mejora la inversión pública. ...........................................................  ...... 52 

Tabla 10. Cómo calificaría sus conocimientos sobre el impacto ambiental que 

produce la inversión pública al medio ambiente. .............................................................  ...... 53 

Tabla 11. ¿Cómo calificaría el enunciado?: se aplica la Auditoría de 

Cumplimiento Ambiental Concurrente o acciones de control ambiental concurrente a 

la inversión pública de la MPPI. ......................................................................................  ...... 54 

Tabla 12. Cómo considera que la Oficina de Medio Ambiente realiza auditorías 

de cumplimiento ambiental concurrente o acciones de control ambiental a los 

proyectos de inversión pública ejecutados a nivel de expediente técnico. .......................  ...... 55 

Tabla 13: En qué medida la Oficina de Unidad Formuladora realiza auditorías de 

cumplimiento ambiental concurrentes o acciones de control ambiental a los estudios 

de proyectos de inversión previa a su viabilidad o compatibilidad..................................  ...... 56 

Tabla 14. Se encuentra debidamente implementada la Unidad Ejecutora de 

Inversión de la MPPI. ......................................................................................................  ...... 57 

Tabla 15. Cómo considera que la oficina de Unidad Ejecutora realiza auditorías 

de cumplimiento ambiental concurrente o acciones de control ambiental concurrente 

durante la ejecución de la inversión pública a nivel de expediente técnico o estudios 

definitivos. ..................................................................................................................  ...... 58 

Tabla 16. En qué medida la oficina de Unidad Ejecutora realiza auditorías de 

cumplimiento ambiental o acciones de control ambiental concurrente durante la 

ejecución de la inversión pública. ....................................................................................  ...... 59 

Tabla 17. Qué calificación le daría al enunciado: se debe conformar un equipo 

interno de auditoría de cumplimiento ambiental. .............................................................  ...... 60 

Tabla 18: Cómo considera que se aplica la Auditoría de cumplimiento Ambiental 

posterior a los proyectos de inversión pública de la MPPI. .............................................  ...... 61 

Tabla 19. Cómo calificaría la frecuencia con que se aplica la Auditoria de 

Cumplimiento Ambiental Posterior a la inversión pública de la MPPI. ..........................  ...... 62 

Tabla 20. Se encuentra debidamente implementada la Oficina de Medio 

Ambiente de la MPPI. ................................................................................................... ... ...... 63 

Tabla 21, En qué medida la Oficina de Medio Ambiente realiza las auditorías de 

cumplimiento ambiental o acciones de control ambiental a la inversión pública 



x 

posterior a la ejecución. ...................................................................................................  ...... 64 

Tabla 22. En qué medida la oficina de la Unidad Ejecutora realiza auditorías de 

cumplimiento ambiental o acciones de control ambiental posterior a la ejecución de la 

inversión pública. .............................................................................................................  ...... 65 

Tabla 23. Qué calificación le daría al enunciado: La aplicación de la auditoría de 

cumplimiento ambiental ayuda a proteger el medio ambiente. ........................................  ...... 66 

Tabla 24. Cómo calificaría la asignación de recursos por parte de la MPPI para la 

aplicación periódica de auditorías de cumplimiento ambiental o acciones de control. ...  ...... 67 

Tabla 25. Aauditoria de Cumplimiento Ambiental en la municipalidad provincial 

de puerto inca - Huánuco, 2018 .......................................................................................  ...... 68 

Tabla 26, Cómo calificaría la gestión de proyectos de inversión pública en la 

MPPI. ..................................................................................................................  ...... 69 

Tabla 27. Considera que el nuevo Sistema Nacional de Programación Multianual 

y Gestión de Inversiones, conocido como INVIERTE.PE. Es un avance para la gestión 

de proyectos con protección del medio ambiente. ...........................................................  ...... 70 

Tabla 28. Qué calificación le daría al enunciado: Considera que el Programa 

Multianual de Inversiones de la MPPI es realizada considerando transversalmente la 

protección del medio ambiente. .......................................................................................  ...... 71 

Tabla 29: Considera que los indicadores de brechas para priorizar la inversión 

pública son razonables para con la protección del medio ambiente. ...............................  ...... 72 

Tabla 30. Cómo considera sus conocimientos sobre los estudios o 

consideraciones de carácter ambiental que se deben desarrollar en la formulación y 

evaluación de un proyecto de inversión pública. .............................................................  ...... 73 

Tabla 31. Cómo califica la formulación de proyectos de inversión pública de la 

MPPI en cuanto al aspecto ambiental. .............................................................................  ...... 74 

Tabla 32: Considera que los criterios para viabilizar un proyecto de inversión 

pública garantizan la protección del medio ambiente. .....................................................  ...... 75 

Tabla 33. Cómo califica sus conocimientos sobre componentes ambientales a 

considerar en la elaboración de fichas técnicas de proyectos de inversión pública. ........  ...... 76 

Tabla 34. La Unidad Ejecutora de Inversión considera términos de referencia 

adecuados específicamente en materia ambiental para elaborar el expediente técnico o 

documentos equivalentes. ................................................................................................  ...... 77 

Tabla 35. La Unidad Ejecutora de Inversión realiza el seguimiento a los 

proyectos de inversión pública por administración directa durante su ejecución en 

materia ambiental. ............................................................................................................  ...... 78 

Tabla 36. La Unidad Ejecutora de Inversión realiza el seguimiento a los 

proyectos de inversión pública por administración indirecta o contrato durante su 

ejecución en materia ambiental. .......................................................................................  ...... 79 

Tabla 37. La Unidad Ejecutora de Inversión conoce los cambios que se pueden 

realizar a un proyecto de inversión pública en la Fase de Ejecución en componentes 

ambientales. ..................................................................................................................  ...... 80 

Tabla 38. Cómo calificaría la gestión del medio ambiente en la MPPI. ..................  ...... 81 

Tabla 39. Qué calificación le daría a la siguiente afirmación: la MPPI considera o 

atiende los impactos ambientales de un proyecto de inversión pública para su 

funcionamiento. ...............................................................................................................  ...... 82 

Tabla 40. La oficina de Unidad Ejecutora de Inversión realiza el monitoreo del 

funcionamiento de la inversión pública post ejecución incluyendo el aspecto 

ambiental. ..................................................................................................................  ...... 83 



xi 

Tabla 41. Inversión pública en la Municipalidad Provincial de Puerto Inca - 

Huánuco, 2018 .................................................................................................................  ...... 84 

Tabla 42. Tabla de Contingencia Auditoria de Cumplimiento Ambiental * 

Inversión Pública .............................................................................................................  ...... 85 

Tabla 43. Prueba de chi - cuadrado entre la Auditoría de Cumplimiento 

Ambiental y la Inversión Pública en ña Municipalidad Provincial de Puerto Inca - 

Huánuco, 2018 .................................................................................................................  ...... 86 

Tabla 44. Prueba de chi - cuadrado entre la Auditoría de Cumplimiento 

Ambiental preventiva y la Inversión Pública en la Municipalidad Provincial de Puerto 

Inca - Huánuco, 2018 .......................................................................................................  ...... 87 

Tabla 45. Prueba de chi - cuadrado entre la Auditoría De Cumplimiento 

Ambiental concurrente y la Inversión Pública en La Municipalidad Provincial de 

Puerto Inca - Huánuco, 2018 ...........................................................................................  ...... 88 

Tabla 46. Prueba de chi - cuadrado entre la Auditoría de Cumplimiento 

Ambiental posterior y la Inversión Pública en la Municipalidad Provincial de Puerto 

Inca - Huánuco, 2018 .......................................................................................................  ...... 89 

 

 

  



xii 

ÍNDICE DE FIGURAS 

Pág. 

Figura  1.  Mapa del Perú y Huánuco ........................................................................  ...... 40 

Figura  2.  Mapa del Departamento de Huánuco y Provincias ..................................  ...... 41 

Figura  3.  Puente Puerto Inca ...................................................................................  ...... 41 

Figura 4. Se encuentra debidamente implementada la Oficina de Control 

Institucional de la Municipalidad Provincial de Puerto Inca. ..........................................  ...... 47 

Figura 5.  Se encuentra debidamente implementada la Oficina de la Unidad 

Formuladora. ..................................................................................................................  ...... 48 

Figura 6. De qué manera se aplica la Auditoría de Cumplimiento Ambiental 

Preventiva o acciones de control ambiental a la inversión pública de la MPPI. ..............  ...... 49 

Figura 7. De qué manera la Oficina de Medio Ambiente realiza auditorías de 

cumplimiento ambiental preventivo o acciones de control ambiental a los proyectos de 

inversión pública a nivel de perfil o documentos similares previos a la viabilidad. ........  ...... 50 

Figura 8. Cómo calificaría sus conocimientos sobre las normas legales referentes 

al medio ambiente que se deben de aplicar en los proyectos de inversión. .....................  ...... 51 

Figura 9. ¿Qué calificación le daría al enunciado?: La aplicación de las normas 

ambientales vigentes mejora la inversión pública ............................................................  ...... 52 

Figura 10. Cómo calificaría sus conocimientos sobre el impacto ambiental que 

produce la inversión pública al medio ambiente. .............................................................  ...... 53 

Figura 11. ¿Cómo calificaría el enunciado?: se aplica la Auditoría de 

Cumplimiento Ambiental Concurrente o acciones de control ambiental concurrente a 

la inversión pública de la MPPI. ......................................................................................  ...... 54 

Figura 12. Cómo considera que la Oficina de Medio Ambiente realiza auditorías 

de cumplimiento ambiental concurrente o acciones de control ambiental a los 

proyectos de inversión pública ejecutados a nivel de expediente técnico. .......................  ...... 55 

Figura 13. En qué medida la Oficina de Unidad Formuladora realiza auditorías de 

cumplimiento ambiental concurrentes o acciones de control ambiental a los estudios 

de proyectos de inversión previa a su viabilidad o compatibilidad..................................  ...... 56 

Figura 14. Se encuentra debidamente implementada la Unidad Ejecutora de 

Inversión de la MPPI. ......................................................................................................  ...... 57 

Figura 15. Cómo considera que la oficina de Unidad Ejecutora realiza auditorías 

de cumplimiento ambiental concurrente o acciones de control ambiental concurrente 

durante la ejecución de la inversión pública a nivel de expediente técnico o estudios 

definitivos. ..................................................................................................................  ...... 58 

Figura 16. En qué medida la oficina de Unidad Ejecutora realiza auditorías de 

cumplimiento ambiental o acciones de control ambiental concurrente durante la 

ejecución de la inversión pública. ....................................................................................  ...... 59 

Figura 17. Qué calificación le daría al enunciado: se debe conformar un equipo 

interno de auditoría de cumplimiento ambiental. .............................................................  ...... 60 

Figura 18, Cómo considera que se aplica la Auditoría de cumplimiento Ambiental 

posterior a los proyectos de inversión pública de la MPPI. .............................................  ...... 61 

Figura 19. Cómo calificaría la frecuencia con que se aplica la Auditoria de 

Cumplimiento Ambiental Posterior a la inversión pública de la MPPI. ..........................  ...... 62 

Figura 20. Se encuentra debidamente implementada la Oficina de Medio 

Ambiente de la MPPI. ......................................................................................................  ...... 63 



xiii 

Figura 21. En qué medida la Oficina de Medio Ambiente realiza las auditorías de 

cumplimiento ambiental o acciones de control ambiental a la inversión pública 

posterior a la ejecución. ...................................................................................................  ...... 64 

Figura 22. En qué medida la oficina de la Unidad Ejecutora realiza auditorías de 

cumplimiento ambiental o acciones de control ambiental posterior a la ejecución de la 

inversión pública. .............................................................................................................  ...... 65 

Figura 23. Qué calificación le daría al enunciado: La aplicación de la auditoría de 

cumplimiento ambiental ayuda a proteger el medio ambiente. ........................................  ...... 66 

Figura 24. Cómo calificaría la asignación de recursos por parte de la MPPI para la 

aplicación periódica de auditorías de cumplimiento ambiental o acciones de control. ...  ...... 67 

Figura 25. Auditoria de Cumplimiento Ambiental en la Municipalidad Provincial 

de Puerto Inca - Huánuco, 2018 .......................................................................................  ...... 68 

Figura 26. Cómo calificaría la gestión de proyectos de inversión pública en la 

MPPI. ..................................................................................................................  ...... 69 

Figura 27. Considera que el nuevo Sistema Nacional de Programación Multianual 

y Gestión de Inversiones, conocido como INVIERTE.PE. Es un avance para la gestión 

de proyectos con protección del medio ambiente. ...........................................................  ...... 70 

Figura 28. Qué calificación le daría al enunciado: Considera que el Programa 

Multianual de Inversiones de la MPPI es realizada considerando transversalmente la 

protección del medio ambiente. .......................................................................................  ...... 71 

Figura 29. Considera que los indicadores de brechas para priorizar la inversión 

pública son razonables para con la protección del medio ambiente. ...............................  ...... 72 

Figura 30. Cómo considera sus conocimientos sobre los estudios o 

consideraciones de carácter ambiental que se deben desarrollar en la formulación y 

evaluación de un proyecto de inversión pública. .............................................................  ...... 73 

Figura 31. Cómo califica la formulación de proyectos de inversión pública de la 

MPPI en cuanto al aspecto ambiental. .............................................................................  ...... 74 

Figura 32. Considera que los criterios para viabilizar un proyecto de inversión 

pública garantizan la protección del medio ambiente. .....................................................  ...... 75 

Figura 33. Cómo califica sus conocimientos sobre componentes ambientales a 

considerar en la elaboración de fichas técnicas de proyectos de inversión pública. ........  ...... 76 

Figura 34. La Unidad Ejecutora de Inversión considera términos de referencia 

adecuados específicamente en materia ambiental para elaborar el expediente técnico o 

documentos equivalentes. ................................................................................................  ...... 77 

Figura 35. La Unidad Ejecutora de Inversión realiza el seguimiento a los 

proyectos de inversión pública por administración directa durante su ejecución en 

materia ambiental. ............................................................................................................  ...... 78 

Figura 36. La Unidad Ejecutora de Inversión realiza el seguimiento a los 

proyectos de inversión pública por administración indirecta o contrato durante su 

ejecución en materia ambiental. .......................................................................................  ...... 79 

Figura 37. La Unidad Ejecutora de Inversión conoce los cambios que se pueden 

realizar a un proyecto de inversión pública en la Fase de Ejecución en componentes 

ambientales. .............................................................................................................. 80 

Figura 38. Cómo calificaría la gestión del medio ambiente en la MPPI. ..................  ...... 81 

Figura 39. Qué calificación le daría a la siguiente afirmación: la MPPI considera o 

atiende los impactos ambientales de un proyecto de inversión pública para su 

funcionamiento. ...............................................................................................................  ...... 82 

Figura 40. La oficina de Unidad Ejecutora de Inversión realiza el monitoreo del 



xiv 

funcionamiento de la inversión pública post ejecución incluyendo el aspecto 

ambiental. ..................................................................................................................  ...... 83 

Figura 41. Inversión pública en la Municipalidad Provincial de Puerto Inca - 

Huánuco, 2018 .................................................................................................................  ...... 84 

 

 

 

 

 

  



xv 

INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación está relacionado con la auditoría de 

cumplimiento ambiental y la inversión pública, que deben manejar los actores 

involucrados de la Municipalidad Provincial de Puerto Inca, debido a la problemática 

de la auditoría de cumplimiento en materia ambiental y la inversión pública. Por lo 

general, se reconoce de oficio a la Contraloría General de la República como ente 

rector de las auditorias en sus distintas especialidades, siendo la auditoría de 

cumplimiento una de ellas, en sus distintas dimensiones: Preventiva, concurrente y 

posterior, generalmente aplicadas de manera interna por las oficinas de control 

institucional y externa por las sociedades de auditoría, pero las auditorías de 

cumplimiento también pueden aplicarse de parte, es decir por la entidad, a cualquier 

sistema o proceso administrativo que considere necesario, con el fin de mejorar su 

gestión para el logro de sus fines, objetivos y metas, en pro de un desarrollo socio 

económico ambiental en su jurisdicción; la inversión pública es un sistema de 

carácter nacional, en constante evolución en nuestro país, siendo cada una de sus 

dimensiones: la programación multianual de inversiones, la formulación y 

evaluación, la ejecución y el funcionamiento, pasibles de ser auditados, 

específicamente en el cumplimiento de la normatividad ambiental, debido a que los 

tres niveles de gobierno: nacional, regional y local, financian y ejecutan proyectos de 

inversión pública en la cuenca del Río Pachitea, ecosistema altamente vulnerable y 

por demás importante, es necesario dar a conocer a la comunidad interesada, la 

problemática y los beneficios de cómo estas dos variables se relacionan entre sus 

distintas dimensiones, de tal manera que se pueda hacer los ajustes continuos y 

permanentes necesarios para mejorar sus procesos y procedimientos a medida de su 

entorno. 

La investigación de esta problemática sobre AUDITORÍA DE 

CUMPLIMIENTO AMBIENTAL Y LA INVERSIÓN PÚBLICA DE LA 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUERTO INCA - HUÁNUCO, 2018 

presenta un planteamiento metodológico básico y se ha desarrollado en cuatro 

capítulos: En el capítulo I, Descripción del problema de investigación, en él se pueda 

precisar la fundamentación, justificación, importancia, limitaciones, el problema, 
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objetivos e hipótesis, así como las variables y su operacionalización. En el capítulo 

II, Marco Teórico, se presenta antecedentes del estudio, bases teóricas y bases 

conceptuales. El capítulo III, Metodología, se presenta el ámbito, población, muestra, 

nivel, diseño, técnicas, validación, procedimiento, plan de tabulación y análisis de 

datos. En el Capítulo IV, Resultados y Discusión, se presenta el análisis descriptivo, 

análisis inferencial y contrastación de hipótesis, discusión de resultados y aporte de 

la investigación. 

Finalmente, se presentan las conclusiones y recomendaciones como resultado 

del análisis del estudio. 

Es importante señalar, que los resultados obtenidos en la investigación de 

estudio, revelan la concordancia de las conclusiones con los objetivos planteados. 
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CAPÍTULO I 

ASPECTOS BÁSICOS DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1 Fundamentación del Problema  

La inversión pública (IP) en el Perú, en sus tres niveles de gobierno, es muy 

importante para reducir brechas o indicadores de pobreza, mejorar la productividad, 

así como para generar empleo temporal y de largo plazo. Dinamiza la economía, 

genera beneficio social e impacto ambiental, se ejecuta en todos los sectores del 

Estado, cuyo principal componente es la construcción o edificación, esta se 

materializa mediante un proceso llamado ciclo del proyecto o ciclo de la inversión: 

programación multianual, pre inversión, ejecución y funcionamiento, 

constituyéndose en uno de los sistemas más importantes del país, por el que se 

canaliza gran parte del presupuesto público, significando una de las actividades 

económicas más importantes de nuestro país, sobre todo para los distritos, provincias 

y departamentos del interior, que dinamizan su economía, así como la atención de 

demandas sociales, cierre de brechas y desarrollo. 

Por lo general, nadie podría cuestionar la importancia y urgencia de la 

inversión pública; sin embargo, el medio ambiente es cada vez más sensible a los 

cambios dramáticos e irreparables que genera, sea por acción directa o indirecta de la 

mano del hombre; así el ambiente es importante o urgente para nuestro presente y 

futuro. 

Por otro lado, el Perú cuenta con una gran variedad de ecosistemas, y en el 

departamento de Huánuco, provincia de Puerto Inca encontramos a la Cuenca del Río 

Pachitea, un ecosistema invaluable, por demás importante para las comunidades 

presentes y actores sociales, se aprecia que la zona urbana del distrito, la actual 

capital de la provincia, se encuentra en la zona de amortiguamiento de Reserva 

Comunal del Sira, cuyo ecosistema es altamente sensible a la sola presencia del 

hombre y de sus acciones. Por lo que, se hace necesaria una gestión especial o 

particular de la IP, durante el proceso constructivo y de funcionamiento, desarrollada 

con inteligencia y sensibilidad de cara a su realidad ambiental, garantizando su 

sostenibilidad.  

Siendo el Estado, en sus distintos niveles de gobierno, responsable del medio 

ambiente, la Municipalidad Provincial de Puerto Inca, como lo reconoce la Ley 
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27972, en sus funciones y competencias, así también el Reglamento de Organización 

y Funciones (ROF) vigente, es el primer nivel de gobierno responsable de la 

sostenibilidad ambiental; por lo tanto, del control o cumplimiento de la normatividad 

ambiental vigente, así esta no sea suficiente, en lo concerniente específicamente a la 

IP, de aquí la importancia de establecer a la auditoría de cumplimiento ambiental 

(ACA), como una variable que tenga como finalidad un mejor control y 

realimentación de la IP, en materia ambiental de manera preventiva, concurrente y 

posterior, al ciclo de la IP. 

Siendo la Contraloría General de la República, constitucionalmente autónomo 

de nuestro estado peruano, responsable de control sobre quienes gestionan los bienes 

y recursos públicos de nuestro país, además tenemos que la auditoría de 

cumplimiento, normada en la resolución de Contraloría 473-2014-CG, aprueba la 

directiva de auditoría de cumplimiento y su respectivo manual, donde especifica que 

es la “Cartera de Servicio” la que determina la intención de la auditoría, pudiendo ser 

una de estas en materia ambiental a la IP; podemos apreciar también que en el 

apéndice 12 -Ficha técnica de obra (directa o indirecta) para las Auditorías de 

Cumplimiento- los detalles de la información a verificar de la IP, observando que no 

considera o identifica información alguna relacionada al cumplimiento de la 

normatividad ambiental vigente, motivo por el cual, el órgano de control interno o el 

que haga sus veces, así como la Gerencia de Medio Ambiente y la de Desarrollo 

Urbano, tendrían que construir instrumentos adecuados de control ambiental para así 

poder establecer acciones de control o auditorías de cumplimiento ambiental, según 

corresponda, adecuados a la realidad o necesidad ambiental de la Municipalidad 

Provincial de Puerto Inca en la cuenca del Río Pachitea, de esta manera prevenir, 

mitigar y reducir el impacto ambiental que la IP genera.  

La Municipalidad Provincial de Puerto Inca, como responsable del desarrollo 

del distrito, gestiona y ejecuta la IP, ya sea con sus propios recursos (Foncomún, 

Canon, recursos directamente recaudados, donaciones y transferencias), del gobierno 

regional o gobierno nacional, además de la inversión privada mediante obras por 

impuestos o asociaciones público-privadas.  

Toda IP es gestionada en el marco del cumplimiento con la normatividad 

vigente: Constitución Política del Perú, ley general del ambiente 28611; Ley marco 

del sistema nacional de gestión ambiental 28245; Ley del sistema nacional de 
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evaluación de impacto ambiental 27446; Decreto supremo 004-2017-MINAM 

“Estándares de Calidad Ambiental para Agua”, Decreto Supremo 002-2013-MINAM 

“Estándares de Calidad Ambiental para suelo”, Decreto supremo 003-2017-MINAM 

que aprueba los “Estándares de Calidad de Aire”, reglamento de protección 

ambiental D.S 008-2016-Vivienda, resolución ministerial 383-2016-MINAM, 

resolución Ministerial 036-2017-Vivienda, que aprueba la: “Ficha Técnica 

Ambiental” (FTA) para los proyectos de inversión del subsector saneamiento no 

comprendidos en el sistema nacional de evaluación de impacto ambiental; Decreto 

supremo 019-2016-Vivienda,  que modifica el “Reglamento para la Gestión y 

Manejo de los Residuos de las actividades de la Construcción y Demolición”; 

Decreto supremo 003-2010-MINAM, que “Aprueba Límites Máximos Permisibles 

para los efluentes de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas o 

Municipales”; Resolución directoral 149-2015-Vivienda-VMCS-DGAA, que 

aprueba la directiva 001-2015-Vivienda-DGAA, denominada “Lineamientos para la 

supervisión de las Obligaciones Ambientales Fiscalizables de la Dirección General 

de Asuntos Ambientales del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento”; 

Sistema nacional de evaluación de impacto ambiental (SEIA); Ley 27446 y su 

modificatoria decreto legislativo 1078; Decreto supremo 019-2009-MINAM. (28-06-

2008). Obligatoriedad: “Toda persona natural o jurídica…que pretenda desarrollar un 

proyecto de inversión, susceptible de generar impactos ambientales negativos de 

carácter significativo…debe gestionar una Certificación Ambiental ante la autoridad 

competente que corresponda...” (Art. 15°, del reglamento de la Ley del SEIA), 

ordenanza municipal N°003-2016, donde se aprueba el ROF vigente de la 

Municipalidad Provincial de Puerto Inca (MPPI). Además de todo este marco 

normativo, el ministerio del ambiente, a través de la dirección general de asuntos 

ambientales, norma y regula que toda IP contemple un PAMA (Programa de 

Adecuación y Manejo Ambiental), normatividad que se cumple con rigurosidad 

durante la gestión de financiamiento de proyectos de IP, ante el gobierno central, en 

sus distintos sectores, siendo menos exigidos en la IP financiada por los sub niveles 

de gobierno (gobierno regional y gobierno local, o iniciativas vecinales). 

Transversalmente se observa que la IP, gestionada y ejecutada por la Municipalidad 

Provincial de Puerto Inca, indistintamente de la fuente de financiamiento, es menos 

estricto el control o cumplimiento de la normatividad ambiental, a medida que se 

avanza con cada paso del ciclo del proyecto de IP, siendo este problema más 

evidente en las inversiones denominadas IOARR, así como en las inversiones 
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menores a 750 unidades impositivas tributarias (UIT), donde en su gran mayoría son 

formulados y ejecutados directamente por la municipalidad provincial de Puerto 

Inca, como se muestra en el banco de proyectos; es así que la aplicación de una 

auditoría de cumplimiento ambiental (ACA), se hace más que una formalidad a 

cumplir. 

Finalmente, entendiendo a la auditoría como un examen o evaluación 

sistemático a los procesos para beneficio de los interesados, en un entorno de 

cambios ambientales; siendo el control preventivo, simultaneo y concurrente de 

aplicación en todo acto de administración pública, que garantizar la correcta 

aplicación de las normas legales y posteriormente recomendar la implementación de 

medidas correctivas cuando el caso lo amerite, es indispensable para auditores y 

personal relacionado con el control, una metodología para la evaluación y control de 

la IP en materia ambiental, considerando las técnicas de auditoría, a fin de 

sistematizar los procedimientos para la optimización de la ejecución de la auditoría 

de cumplimiento ambiental, por las oficinas del Sistema Nacional de Control: 

oficinas de Control Institucional, sociedades de Auditoría y por parte de la 

Municipalidad Provincial de Puerto Inca a las oficinas involucradas en las fases o 

ciclo del proyecto: oficina de programación de inversiones, unidad formuladora, 

unidad ejecutora y la oficina de medio ambiente. Si bien las guías de auditoría 

ambiental gubernamental, nos hablan del origen de la auditoría ambiental mas no se 

cuenta con guías o protocolos de ACA propiamente, esta como parte de una acción 

de control no precisa que se haga a la IP antes y durante el proceso constructivo 

(siendo solo el proceso constructivo ejecutada solo bajo responsabilidad del residente 

y supervisor de obra), de igual forma no se aprecian o evidencias auditorías de 

cumplimiento ambiental post ejecución, ya que la operación y mantenimiento de la 

nueva o ampliada unidad productora de servicio o IP ejecutada, es recibida por los 

beneficiarios solo para efectos de operación y mantenimiento, sin la capacidad de 

evaluación o crítica, evidenciándose en el mejor de los casos, conformidad de 

recepción, informes de cierres, liquidaciones que no sistematizan la información 

como haría una auditoría. Por lo tanto, no se evidencia ACA en el ciclo del proyecto 

de IP en la Municipalidad Provincial de Puerto Inca, siendo esta exigida por el marco 

legal vigente. La Municipalidad Provincial de Puerto Inca, es entonces la responsable 

de implementar políticas, planes, programas, acciones de control y ACA, a los 

proyectos de IP en sus cuatro fases, con el fin de mejorar la calidad de los procesos 
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de la IP. Así, el beneficiario directo, es decir la población, representada por la 

municipalidad, es la llamada a implementar y realizar las auditorías de cumplimiento 

ambiental a cada IP, de tal manera que se desarrolle una constante de mejora 

continua de la programación, formulación, ejecución y funcionamiento de proyectos 

de IP en lo concerniente a materia ambiental, promoviendo de esta manera una IP 

presente y futura de mejora continua amigable al medio ambiente.  

 

1.2 Justificación e Importancia de la Investigación 

Se desea observar la problemática, para así encontrar la asociación o relación 

que tiene la ACA en la inversión pública de la Municipalidad Provincial de Puerto 

Inca. La importancia de contar con precisiones en el marco sobre las variables, a fin 

de tener un contenido y constructo racional del enunciado.  

Permite conocer la opinión o calificación de las autoridades, funcionarios y 

empleados de la Municipalidad Provincial de Puerto Inca, detalles acerca de la 

gestión ambiental que se viene implementando, así mismo proponen procedimientos 

que ayudaran para una mejor gestión de la asociación de las variables de estudio en 

la MPDM. 

 

1.3 Viabilidad de la Investigación 

Para la presente investigación, su propósito radica en presentar criterios 

legales vigentes para que la Auditoría de Cumplimiento Ambiental, sea considerada 

como un instrumento relacionado al control y gestión para la mejora continua de los 

proyectos de inversión pública con sostenibilidad del medio ambiente. 

Limitaciones, durante la formulación del proyecto e informe de investigación 

no se encontró confrontación o limitaciones que sean significativas, lo que permite 

cumplir con los objetivos planteados. 
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1.4 Formulación del Problema 

1.4.1 Problema General 

¿Cómo la aplicación de la auditoría de cumplimiento ambiental se relaciona 

con la Inversión Pública de la Municipalidad Provincial de Puerto Inca 2018? 

 

1.4.2 Problemas Específicos 

P.E.1: ¿De qué manera la auditoría de cumplimiento ambiental preventiva se 

relaciona con la Inversión Pública de la Municipalidad Provincial de 

Puerto Inca 2018? 

P.E.2: ¿Cómo la auditoría de cumplimiento ambiental concurrente se 

relaciona con la Inversión Pública de la Municipalidad Provincial de 

Puerto Inca 2018? 

P.E.3: ¿Cómo la auditoría de cumplimiento ambiental posterior se relaciona 

con la Inversión Pública de la Municipalidad Provincial de Puerto Inca 

2018? 

 

1.5 Formulación de Objetivos 

1.5.1 Objetivo General 

Determinar cómo la auditoría de cumplimiento ambiental se relaciona con la 

Inversión Pública de la Municipalidad Provincial de Puerto Inca 2018. 

 

1.5.2 Objetivos específicos 

O.E.1:  Establecer cómo la auditoría de cumplimiento ambiental preventiva se 

relaciona con la inversión pública de la Municipalidad Provincial de 

Puerto Inca 2018. 

O.E.2:  Precisar cómo la auditoría de cumplimiento ambiental concurrente se 

relaciona con la Inversión Pública de la Municipalidad Provincial de 

Puerto Inca 2018. 
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O.E.3:  Describir cómo la auditoría de cumplimiento ambiental posterior se 

relaciona con la Inversión Pública de la Municipalidad Provincial de 

Puerto Inca 2018. 
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CAPÍTULO II 

SISTEMA DE HIPÓTESIS 

 

2.1 Formulación de las Hipótesis 

2.1.1 Hipótesis General  

Hi: La auditoría de cumplimiento ambiental se relaciona 

significativamente con la inversión pública de la Municipalidad 

Provincial de Puerto Inca 2018. 

2.1.2 Hipótesis Específicas 

Hi1: La auditoría de cumplimiento ambiental preventiva se relaciona 

significativamente con la inversión pública de la Municipalidad 

Provincial de Puerto Inca 2018. 

Hi2: La auditoría de cumplimiento ambiental concurrente se relaciona 

significativamente con la inversión pública de la Municipalidad 

Provincial de Puerto Inca 2018. 

Hi3: La auditoría de cumplimiento ambiental posterior se relaciona 

significativamente con la inversión pública de la Municipalidad 

Provincial de Puerto Inca 2018. 

 

2.2 Operacionalización de Variables 

2.2.1 Variable 01 

Auditoría de cumplimiento ambiental 

 

2.2.2 Variable 2 

Inversión pública 
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Tabla 1.  

Operacionalización de Variables 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

V 1: 

 

Auditoría de 
cumplimiento 
Ambiental 

Preventiva 

- Control de la aplicación de normas ambientales – 

OCI 

- Verificación de la aplicación de la normatividad 

ambiental – UF 

Concurrente 

- Cumplimiento de la normatividad ambiental - OCI  

- Control de la aplicación de la ejecución en el proceso 

constructivo de la normatividad ambiental – UEI 

Posterior 

- Programación de acciones de control ambiental – 

OCI 

- Intervención de una sociedad auditora a la IP - OMA 

(Oficina de Medio Ambiente) 

- Verificar la liquidación de obras en materia 

ambiental y cierre del proyecto – UEI 

V 2: 

 

Inversión 

pública 

Programación 

Multianual de 

Inversiones  

- Definición de indicadores de brechas. 

- Plan multianual de inversiones  

- Cartera de inversiones priorizada 

- Consolidación del programa multianual de 
inversiones. 
 

Formulación y 

Evaluación 

- Elaboración de proyectos (fichas técnicas)  

- Evaluación y registro del proyecto en el banco de 
inversiones 

Ejecución 

 

- Elaboración del expediente técnico 

- Ejecución del proyecto 

- Registro oficial de todas las inversiones públicas y su 
seguimiento 

Funcionamiento 

- Reporte de los activos (al estado) 

- Programación de los recursos para gastos de  
operación y mantenimiento 

- Evaluación posterior de los proyectos 
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2.3 Definición Operacional de Variables 

Auditoría de Cumplimiento Ambiental. Para definir a esta variable 

compuesta primero definiremos: La auditoría de Cumplimiento, según las 

Normas Generales de Control Gubernamental (NGCG), es un tipo de servicio 

de control posterior, a cargo de la Contraloría o del Órgano de Control 

Institucional (OCI); definido como un Examen Objetivo Técnico y 

Profesional de las: operaciones, procesos y actividades financieras, 

presupuestales y administrativas. Con el propósito de determinar en qué 

medida se han observado la normativa aplicable, disposiciones internas y 

estipulaciones contractuales establecidas en el ejercicio de su función o la 

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

Estado. Teniendo como objetivos: Determinar la conformidad en la 

aplicación de la normatividad, determinar el nivel de confiabilidad de los 

controles internos implementados por la entidad en los procesos, sistemas 

administrativos y de gestión, vinculados a la materia a examinar. Por lo tanto, 

la variable: Auditoría de Cumplimiento Ambiental, para efectos de esta 

investigación, se entenderá que la materia a examinar será: la normativa, 

disposiciones internas y estipulaciones contractuales ambientales en la 

variable dependiente.  

  

Inversión Pública. Toda erogación de recursos de origen público destinados 

a crear, incrementar, mejorar o reponer las existencias de capital físico de 

dominio público y/o de capital humano, con el objeto de ampliar la capacidad 

del país para la prestación de servicios y/o producción de bienes. 
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CAPÍTULO III 

MARCO TEÓRICO 

 

3.1 Antecedentes de la Investigación 

3.1.1 Internacionales 

Ramírez, Y. (2015) en la Universidad Politécnica Salesiana – Ecuador 

presenta la investigación “Auditoria de Cumplimiento Ambiental a la 

empresa Merst SA. Durante el periodo setiembre 2012 a setiembre 2014”, 

concluyendo que: Luego de la evaluación de las actividades operativas de la 

empresa, se observaron 94 normativas ambientales vigentes, estipuladas en el 

Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria del Ministerio del 

Ambiente, (TULSMA) aplicables a la empresa. De estas normas 

identificadas, se registra lo siguiente: Conformidades 52%; no conformidades 

mayores (+) 27%; no conformidades menores (-) 15% y medidas que no 

aplican el 3%. La empresa MERST SA. Infringe 42% de la normatividad 

ambiental vigente estipulada en el TULSMA, este nivel de incumplimiento es 

debido a la falta de asesoramiento ambiental correcto, por parte de las 

autoridades administrativas de la empresa y la empresa carece de un plan de 

acción ambiental, en el cual se definan las directrices de una política 

municipal que responde al compromiso de la empresa para mejorar la calidad 

del medio ambiente en las instalaciones de la misma. 

Antúnez, A. (2014) en la Universidad de Granma – Cuba. Presenta la 

investigación: “La auditoría ambiental como función de la administración 

pública en la protección del bien público ambiental, para construir la empresa 

ecológica como meta del desarrollo sostenible”. Conclusiones: La 

multidimensionalidad de esta tipología de auditoría, analizada a partir de sus 

características identitarias, es reconocida por la doctrina como el proceso que 

examina de manera exhaustiva los equipos y tecnologías en una empresa, 

evalúa los índices de contaminación, los riesgos generados, informa a los 

empleados sobre la problemática ambiental para que apliquen buenas 

prácticas ambientales, evalúa la política y la normativa ambiental para 

determinar medidas correctivas y preventivas que se precisen al practicarse 
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esta actividad de control ambiental, se ejecuta de forma voluntaria u 

obligatoria por las Contralorías o Sociedades Civiles de Auditoría acreditadas 

en correspondencia del país; en materia legal su regulación se declara en los 

ordenamientos jurídicos desde el texto constitucional, como desarrollador de 

la normativa sustantiva ambiental y en leyes especiales, de manera supletoria 

son utilizadas las normas ISO 14000, 19011 y las EMAS, como otras normas 

jurídicas vinculadas a la salud y a la protección del medio ambiente laboral, 

su naturaleza jurídica es proteger el bien jurídico ambiental como bien 

público, se vincula como actividad de control con otras herramientas de 

gestión como son la Evaluación de Impacto Ambiental, la Licencia Ambiental 

y con la aplicación de instrumentos contables e incentivos fiscales para su 

desarrollo. Los elementos objetivos, aparecen definidos a partir de su 

práctica, en un programa como proceso sistémico, a través de un 

procedimiento a realizarse por los equipos de auditores, integrado por 

profesionales de diversos saberes.  

Curipoma, S. y Vivar, A.I (2013) en la Universidad de Cuenca-Ecuador 

presentan la investigación “Auditoría Ambiental al Procesamiento de 

Desechos Sólidos por la Empresa Municipal de Aseo (EMAC) Del Cantón 

Cuenca”, llegando a las siguientes conclusiones: “Mediante el análisis de los 

hallazgos por componentes de Cumplimiento Legal se estableció que el 

estado de la situación del procesamiento de desechos sólidos en el Cantón 

Cuenca cumple de conformidad con el marco de referencia aplicable. En el 

proceso de la Auditoría se presentaron dificultades en cuanto al acceso a 

información considerada confidencial por la empresa por los altos costos 

incurridos para la obtención de matrices. Mediante el análisis de los hallazgos 

por componentes sociales se determina que una mínima parte de la población 

aledaña a la Planta de Compostaje trabaja dentro del Parque Ecológico 

Mailing, la mayoría de habitantes de las comunidades cercanas salen a 

trabajar en Cuenca en labores de albañilería, obreros, carpinteros y la mayoría 

de las mujeres trabajan en el servicio doméstico. En cuanto a la identificación 

y evaluación de los impactos ambientales se puede concluir que los factores 

más afectados son el físico con sus componentes: aire, suelo, agua y el 

biológico por cuanto al producirse cambios en los componentes físicos estos 

tienen repercusión directa sobre el medio biológico (ruidos, malos olores, 
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contaminación del agua). Por tanto, las medidas sugeridas en los planes de 

manejo de los años 2011 que son de aplicación permanente son las que se 

deben seguirse empleando durante la operación de la planta de compost” 

 

3.1.2 Nacionales 

Arévalo, S. (2014) en la Universidad San Martín de Porres presenta la 

investigación “La Auditoría Medio Ambiental en la determinación de la 

responsabilidad social en la Empresa Minera Gold Fields La Cima S.A.”, 

llegando a las siguientes conclusiones: “De los datos obtenidos y procesados 

se determina que la aplicación de una auditoría medioambiental incide 

favorablemente en la responsabilidad social en la empresa Gold Fields La 

Cima S.A. Los resultados de los datos recopilados permitieron identificar que 

no todo el personal de la compañía se encuentra adecuadamente informado 

sobre la formulación de planes de desarrollo sostenible con los cuales cuenta 

la compañía, asimismo, se visualiza que los trabajadores que fueron tomados 

de muestra asumen que la empresa no realiza una buena práctica empresarial. 

Se logró establecer que el informe de auditoría medioambiental contempla la 

naturaleza de las operaciones vinculadas al medioambiente con implicancia 

en los Estados Financieros de la empresa Gold Fields La Cima S.A.”. 

Taramona, M. (2012) en la Universidad San Martín de Porres presenta la 

investigación “La auditoría ambiental y su relación con la aplicación de las 

regulaciones ambientales para la eliminación de los compuestos 

organofosforados en el sector agrícola de la provincia de Huaral”, llegando a 

las siguientes conclusiones: “Se evidencia que existen indicadores de 

contaminación medio ambientales, ya que no se respetan las regulaciones y 

normas lo que se traduce en un altísimo riesgo para la salud de los 

trabajadores. Se evidencia que no existe un sistema eficiente que optimice la 

gestión de la auditoría ambiental que permita el control periódico de los 

resultados de los plaguicidas en el accionar del proceso de producción. Se 

evidencia que no existe una guía que considere las normas legales 

ambientales vigentes para que las empresas productoras de compuestos 

organofosforados y los usuarios los cumplan con las normas establecidas que 
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conllevan a la responsabilidad ecológica y a la conservación del medio 

ambiente”. 

 

3.1.3 Locales 

Soto, R. (2016) en la Universidad de Huánuco presenta la investigación “La 

Auditoría Ambiental y la gestión en los residuos sólidos de la Municipalidad 

Provincial de Leoncio Prado 2016” llegando a las siguientes conclusiones: Se 

concluye que mediante la implementación y seguimiento de una auditoría 

ambiental y contabilidad ambiental en la Municipalidad Provincial de 

Leoncio Prado se podrá obtener debilidades y fortalezas en la gestión de 

residuos sólidos y las deficiencias del control interno, para así obtener 

resultados de estándares de calidad. Se concluye que en el área de Gerencia 

de Gestión Ambiental y Defensa Civil tienen poco conocimiento sobre 

organización de recicladores que interviene directa o indirecta en la 

formalización municipal de los recicladores que contribuyen a la calidad del 

ambiente. Ello conlleva que no tienen un registro de las personas recicladoras 

para su inserción a la formalización municipal. En cuanto a la asociación de 

recicladores tiene poco conocimiento en política ambiental, los trabajadores 

de la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado tienen el objetivo de realizar 

la labor de reciclaje, formalizando su inscripción y registro del reciclador 

informal brindando participación ciudadana. 

 

3.2 Bases Teóricas  

 

3.2.1 La Auditoría de Cumplimiento 

“Es la comprobación o examen de las operaciones financieras, 

administrativas, económicas y de otra índole de la entidad, para 

establecer que dichas operaciones se han realizado conforme al as 

normas legales, reglamentarias, estatutarias y de procedimientos que 

le son aplicables. Esta auditoria se practica mediante la revisión de 

documentos que soportan legal, técnica, financiera y contablemente 
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las operaciones para determinar si los procedimientos utilizados y 

medidas de control interno están de acuerdo con las normas que le son 

aplicables y si dichos procedimientos están operando de manera 

efectiva y son adecuada para el logro de los objetivos de la entidad” 

(Resolución de contraloría, N° 473, 2014. p 2) 

En el Perú, con RC N° 473-2014-CG, se aprueba la DIRECTIVA N° 

007-2014-CG/GCSII, misma que aprueba en su artículo N° 01, “la Auditoría 

de cumplimiento” y “el Manual de Auditoría de cumplimiento”. (Mesanza, 

2003) afirma que la auditoría ambiental es “Una herramienta de gestión, que 

permite evaluar de manera objetiva los elementos que integran un sistema de 

procedimientos destinados a resguardar el equilibrio medio ambiental” (p. 

23).  

"Examen exhaustivo de los equipos y procesos de una empresa así 

como de la contaminación y riesgo que la misma genera, que tiene por 

objeto evaluar el cumplimiento de sus políticas ambientales y 

requerimientos normativos, con el fin de determinar las medidas 

preventivas y correctivas necesarias para la protección del ambiente y 

las acciones que permitan que dicha instalación opere en pleno 

cumplimiento de la normatividad ambiental vigente, así como 

conforme a normas extranjeras internacionales y buenas prácticas de 

operación e ingeniería aplicables" (Chiavenato, 1999. p 87)  

Después de una comparación de los conceptos y dados se puede 

entender que la auditoría ambiental, además de analizar el impacto ambiental 

que tendrá una empresa o entidad pública sobre el medio ambiente, es un 

examen sistemático a los procesos de producción causantes de daños al 

ecosistema, la salud y la seguridad de los trabajadores. "El examen de las 

demostraciones y registros administrativos. El auditor observa la exactitud, 

integridad y autenticidad de tales demostraciones, registros y documentos” 

(Marín, 2003, p. 22).  

"Un proceso sistemático para obtener y evaluar de manera objetiva las 

evidencias relacionadas con informes sobre actividades económicas y 
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otros acontecimientos relacionados, cuyo fin consiste en determinar el 

grado de correspondencia del contenido informativo con las 

evidencias que le dieron origen, así como establecer si dichos 

informes se han elaborado observando los principios establecidos para 

el caso" (Bolten, 1995. p.32). 

Clasificación de auditoría 

De acuerdo a quienes realizan el examen la auditoría puede ser 

externa e interna.  

Es externa, (Chiavenato, 1999) “cuando el examen no lo practica el personal 

que labora en la entidad, es decir que el examen lo realiza la Contraloría o 

auditores independientes. En la empresa privada las auditorías solo la realizan 

auditores independientes”. 

Es interna, (Chiavenato, 1999) “cuando el examen lo practica el equipo de 

Auditoría de la entidad (auditoría interna)”. 

 

Importancia de la auditoría ambiental 

“La importancia de Auditoría Ambiental radica en la ejecución de 

programas ambientales que permitan contribuir a la mejora y 

conservación del entorno, mejorar las relaciones ecológicas del 

hombre y el medio ambiente, de un instrumento de gestión ambiental 

que, a través de la evaluación sistemática, documentada y periódica 

del desempeño ambiental, ayude al mejoramiento continuo, pues 

permite identificar situaciones que son posibles de mejorar. El uso de 

esta herramienta permite aumentar el conocimiento ambiental de los 

operadores sobre los impactos que podría generar su actividad, le 

permite evaluar la efectividad de las medidas de control y mitigación 

y en definitiva minimizar los riesgos ambientales y las contingencias 

legales. La Auditoría Ambiental es importante ya que se convierte un 

instrumento de gestión que garantiza el correcto funcionamiento de las 

políticas adoptadas sobre el medio ambiente, que proporciona ventajas 
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tanto a la propia empresa como al entorno lo cual se produce un 

incremento de ahorro de recursos, colabora en la toma de decisiones 

continua ante cualquier cambio o situación de emergencia” 

(Contraloría General de la República, 2006. pp 23-24). 

Alcance de la auditoría ambiental  

“El alcance describe la extensión y fronteras del equipo auditor, en 

factores tales como la ubicación física, actividades organizacionales, y 

la forma de realizar los reportes. El alcance de la Auditoría Ambiental 

está influenciado y asociado con el manejo o contención de sustancias 

peligrosas, este proceso es de aplicación a todas las actividades de las 

Empresas de transformación incluyendo materiales y residuos con 

propiedades corrosivas, algunos de los alcances de la Auditoría 

Ambiental: evitar y corregir la contaminación ambiental producida por 

las sustancias mismas, prevenir contingencias ambientales y como se 

debe actuar en caso de presentarse, la capacidad y competencia del 

personal asignado al desempeño, verificación y dirección de las 

mismas, las instalaciones y el diseño de las estructuras, equipos y 

componentes en tales actividades, los documentos y registros que 

contienen los requisitos necesarios para establecer y desarrollar el 

programa de protección ambiental correspondiente” (Contraloría 

General de la República, 2006. p 25). 

 

Ventajas de la auditoría ambiental 

“La Auditoría Ambiental proporciona grandes ventajas y posibilidades 

a las empresas de mejorar sus sistemas de operación, protección del 

medio ambiente y el cuidado de la salud humana, a continuación, se 

detalla algunas de las ventajas de la Auditoría Ambiental. La mejora 

del rendimiento y la utilización de los recursos, con lo cual se produce 

un incremento en el ahorro. La posibilidad de utilizar una valiosa 

información ambiental en la toma de decisiones continua que permita, 

ante cualquier cambio, efectuar las mediciones de impacto ambiental 
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que provocaría la nueva estrategia a poner en práctica. Del mismo 

modo, ante cualquier situación de emergencia que pudiera producirse, 

supone contar con un apoyo informativo seguro y eficaz que permite 

dirigir los esfuerzos en la dirección acertada” (Contraloría General de 

la República, 2006. p 32). 

Acciones de la auditoría ambiental 

Preventiva. (Contraloría General de la República, 2006) “Una acción 

preventiva es una medida o conjunto de medidas que se toman con el fin de 

eliminar la causa de una no conformidad potencial y prevenir que puedan 

volver a ocurrir en las mismas situaciones o similares a la problemática”. Es 

aquello que sirve para prevenir algo (es decir, para impedir o evitar que 

suceda una determinada cosa). 

Concurrente. (Contraloría General de la República, 2006) “Implica la 

regulación de las actividades en curso que son parte del proceso de la 

transformación para asegurarse de que se conforman con los estándares de 

organización. El control concurrente se diseña para asegurarse de que las 

actividades del trabajo del empleado producen los resultados correctos”. 

Posterior. (Contraloría General de la República, 2006) 

“Acontecimiento posterior. Un acontecimiento que ocurre después de 

finalizar el periodo”. 

 

3.2.2 Inversión Pública (IP) 

“Inversión Pública constituye una intervención limitada en el tiempo 

que utiliza total o parcialmente recursos públicos, con el fin de crear, 

ampliar, mejorar o recuperar la capacidad productora o de provisión 

de bienes o servicios de una entidad; cuyos beneficios se generen 

durante la vida útil del proyecto y éstos sean independientes de los de 

otros proyectos. Asimismo, debe tenerse en cuenta lo siguiente: 

- Un proyecto de inversión pública debe constituir la solución a un 

problema vinculado a la finalidad de una Entidad y a sus 
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competencias. Su ejecución puede hacerse en más de un ejercicio 

presupuestal, conforme al cronograma de ejecución de los estudios 

de pre inversión” (Decreto Legislativo, 1252, 2016. p 3). 

 

Nuevo Sistema de Inversión Pública 

Programación Multianual de Inversiones (PMI) 

“Se definen indicadores de brechas por los sectores, a través de su 

Oficina de Programación Multianual de Inversiones (antes Oficina de 

Programación de Inversiones), elaboran un diagnóstico de brechas de 

infraestructura y servicios públicos. En función al diagnóstico 

establecen objetivos para reducir las brechas, por áreas geográficas, 

que comunican a los Gobiernos Regionales y Locales. 

Se realiza la programación multianual en base a las brechas, 

estándares de servicio y niveles de producción comunicados por los 

sectores, las OPMI de cada GR y GL elaboran sus PMI y se lo 

comunican a cada sector. La programación que realicen debe cubrir un 

período mínimo de tres años. 

Se establece la cartera de inversiones las OPMI del sector y de los GR 

y GL elaboran su cartera de inversiones sobre la base de los objetivos 

y priorización definidos. La cartera de inversiones debe indicar la 

posible fuente de financiamiento, modalidad de ejecución, monto 

referencial y fechas de inicio y término. 

Consolidación en el PMIE el Órgano Resolutivo de cada sector, GR y 

GL debe presentar, antes del 30 de marzo de cada año, remitirá su 

PMI a la Dirección General de Presupuesto Multianual de Inversiones 

(DGPMI), que consolida toda la información en el Programa 

Multianual de Inversiones del Estado” (Decreto Legislativo, 1252, 

2016. p 6). 
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Formulación y evaluación 

“Elaboración de fichas técnicas o estudios de pre inversión. Los 

proyectos más recurrentes y replicables se estandarizarán en fichas 

técnicas predefinidas. Para los casos de inversiones menores a las 750 

UIT existirán fichas simplificadas. Solo los proyectos complejos (no 

estandarizados) o de más de 15,000 UIT requerirán de estudios a nivel 

de perfil. Si la inversión supera las 407,000 UIT requerirá estudios a 

nivel de perfil reforzado. 

Evaluación y registro del proyecto en el Banco de Inversiones. La 

evaluación de las fichas técnicas y de los estudios de pre inversión, 

según sea el caso, la realiza la Unidad Formuladora (UF). La UF, 

además, es la encargada de registrar el proyecto en el Banco de 

Inversiones, así como el resultado de la evaluación” (Decreto 

Legislativo 1252, 2016. p 3). 

 

Ejecución 

“Elaboración del expediente técnico o documentos equivalentes. Lo 

elabora la Unidad Ejecutora de inversiones (UEI) en función de la 

concepción técnica y dimensionamiento del estudio de pre inversión o 

de la ficha técnica. En el caso de aquellas inversiones que no 

constituyen PIP, se elabora un informe técnico sobre la base de la 

información registrada directamente en el Banco de Inversiones. 

Ejecución del proyecto. El seguimiento de la ejecución se realiza a 

través de Sistema de Seguimiento de Inversiones, herramienta que 

asocia el Banco de Inversiones con el SIAF. Si se realizan 

modificaciones, la UE o UF, según corresponda, deben registrarlas en 

el Banco de Inversiones antes de ejecutarlas. Culminada la ejecución, 

la UE realiza la liquidación física y financiera y cierra el registro en el 

Banco de Inversiones”. (Decreto Legislativo, 1252, 2016. p 3). 
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Funcionamiento 

“Reporte del estado de los activos, Los titulares de los activos 

incluidos en el PIM deben reportar anualmente su estado a las OPMI 

del sector, GR o GL respectivo. Programar gasto para Operación y 

Mantenimiento; Evaluaciones ex-post de los proyectos Los titulares de 

los activos deben programar el gasto necesario para asegurar la 

operación y mantenimiento de los mismos. Evaluaciones ex-post de 

los proyectos, La DGPMI establecerá criterios para que un proyecto 

sea evaluado. La OPMI respectiva deberá determinar qué proyectos 

cumplen los requisitos y evaluarlos de acuerdo a su complejidad” 

(Decreto Legislativo, 1252, 2016. p 3). 

 

3.3 Bases Conceptuales 

Ambiente y/o Medioambiente: (Rodríguez Martínez, 2013) “El medio 

ambiente o medioambiente es el conjunto de componentes físicos, químicos y 

biológicos externos con los que interactúan los seres vivos”. 

Auditado: (Contraloría General de la República, 2006) “Organización que es 

auditada”.  

Auditor: (Cultura S.A., 2002) “Persona con la competencia para llevar a 

cabo una auditoría (NTC – ISO 14001)”.  

Auditoría: (Contraloría General de la República, 2006) “Proceso sistemático, 

independiente y documentado para obtener evidencias de la auditoría y 

evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la extensión en que se 

cumplen los criterios de auditoría”.  

Beneficio social: “Bienestar social que genera a la población usuaria el 

incremento o la mejora de la disponibilidad del bien o el servicio sobre el que 

interviene el PIP” (Decreto Supremo 284, 2018-EF. p 4). 

Bienestar social: “Nivel de satisfacción de las personas como consecuencia 

de cambios en los factores que inciden en la calidad de vida, como el acceso a 

los servicios, o el incremento en la productividad laboral por mejora del 
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capital humano, entre otros” (Decreto Supremo 284, 2018-EF. p 4). 

Ciclo del proyecto: “Corresponde al proceso que sigue un proyecto de 

inversión pública, comprende las fases de pre inversión, inversión y post 

inversión” (Decreto Supremo 284, 2018-EF. p 18). 

Conclusiones de la auditoría: (Contraloría General de la República, 2006) 

“Resultado de una auditoría que proporciona el equipo auditor tras considerar 

los objetivos de la auditoria y todos los hallazgos de la auditoria (NTC – ISO 

9000)”. 

Costo de oportunidad: (Cultura S.A., 2002) “El costo de oportunidad se 

entiende como aquel costo en que se incurre al tomar una decisión y no otra; 

es el valor de los beneficios que se sacrifican por utilizar los bienes o 

servicios en el PIP en lugar de otra alternativa”. 

Cuenca: (Cultura S.A., 2002) “Una cuenca es una depresión en la superficie 

de la tierra, un valle rodeado de alturas. El término cuenca hidrográfica tiene 

un sentido más amplio, siendo una parte de la superficie terrestre cuyas aguas 

fluyen hacia un mismo río o lago”. 

Ecosistema: (Rodríguez Martínez, 2013) “Sistema biológico constituido por 

una comunidad de seres vivos y el medio natural en que viven”. 

Equipo auditor: (Contraloría General de la República, 2006) “Uno o más 

auditores que llevan a cabo una auditoría (NTC – ISO 9000)”.  

Evidencia de la auditoría: (Contraloría General de la República, 2006) 

“Registros, declaraciones de hechos o cualquier otra información que son 

pertinentes para los criterios de auditoría y que son verificables (NTC – ISO 

9000)”. 

Hallazgo de la auditoría: (Contraloría General de la República, 2006) 

“Resultados de la evidencia de la auditoría recopilada frente a los criterios de 

auditoría (NTC - ISO9000)”.  

Recursos públicos: (Decreto Supremo 284, 2018) “Todos los recursos 

financieros y no financieros de propiedad del Estado, o que administran las 

entidades del sector público. Los recursos financieros comprenden todas las 
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fuentes de financiamiento”. 

Rentabilidad social: (Decreto Supremo 284, 2018) “Para la inversión 

pública, Situación en la que los beneficios sociales que genera un PIP superan 

los costos sociales de inversión, reposición, operación y mantenimiento”. 

Riesgo de desastre: (Decreto Supremo 284, 2018) “Probables daños y 

pérdidas que sufrirán una UP y sus usuarios como consecuencia del impacto 

de un peligro, debido a su grado de exposición y condiciones de 

vulnerabilidad”. 

Sostenibilidad: (Decreto Supremo 284, 2018) “Es la capacidad de un PIP 

para producir los bienes o los servicios previstos de manera ininterrumpida 

durante su vida útil”. 

Tipología de proyectos: (Decreto Supremo 284, 2018) “Conjunto de PIP que 

comparten características particulares que los diferencian de otros; por esta 

razón, los sectores emiten normas técnicas específicas, o en el SNIP se 

elaboran instrumentos metodológicos por tipologías. Por ejemplo, PIP de 

educación inicial, PIP de saneamiento básico en el ámbito rural, PIP de 

carreteras de la red vial vecinal”. 

Viabilidad: (Decreto Supremo 284, 2018) “Condición atribuida 

expresamente por quien posee tal facultad a un PIP que demuestra ser 

socialmente rentable, sostenible y compatible con las políticas sectoriales, 

regionales y locales, según sea el caso”. 

Vida útil del proyecto: (Decreto Supremo 284, 2018) “Periodo durante el 

cual un proyecto es capaz de generar beneficios por encima a los costos 

incurridos para su ejecución y operación”. 

Vulnerabilidad: (Decreto Supremo 284, 2018) “Susceptibilidad de una UP y 

de sus usuarios de sufrir daños por el impacto de un peligro o de sus efectos. 

Sus factores explicativos son la fragilidad y la resiliencia”. 
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CAPÍTULO IV 

MARCO METODOLÓGICO 

 

4.1 Ámbito 

El presente trabajo se llevó a cabo en la Municipalidad Provincial de 

Puerto Inca, departamento de Huánuco. Específicamente en el distrito de 

Puerto Inca, es uno de los cinco que conforman la provincia, perteneciente al 

departamento de Huánuco. La extensión de la superficie es de 2 071,18 km2. 

El territorio se caracteriza por estar completamente cubierta por la selva 

amazónica y está poco comunicada con las provincias vecinas y el resto del 

departamento, además se encuentra en una cuenca hidrográfica diferente, 

como es la cuenca del Río Pachitea, principal afluente del Río Ucayali.  

 

 
Figura 1: Mapa del Perú y Huánuco 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Hu%C3%A1nuco
https://es.wikipedia.org/wiki/Amazon%C3%ADa_Peruana
https://es.wikipedia.org/wiki/Amazon%C3%ADa_Peruana
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Pachitea
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Ucayali
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Figura 2: Mapa del Departamento de Huánuco y Provincias 

 

 

 

Figura 3: Puente Puerto Inca  
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4.2 Tipo y Nivel de Investigación 

 

4.2.1 Tipo de estudio 

Básico, sin embargo, “esta investigación se distingue por tener 

propósitos prácticos inmediatos bien definidos; es decir, se investiga para 

actuar, transformar, modificar o producir cambios en un determinado sector 

de la realidad Para realizar investigaciones aplicadas es muy importante 

contar con el aporte de las teorías científicas, que son producidas por la 

investigación básica” (Carrasco, 2005, p. 43). 

 

4.2.2  Nivel de estudio 

Relacional o Correlacional, su interés se centra en describir las 

variables y su relación. “En este nivel el investigador describe la variable uno 

y dos y su relación entre ambas y sus respectivas dimensiones” (Hernández 

S., 2014, p. 95). 

 

4.3 Población y Muestra 

4.3.1 Descripción de la población 

Está conformada por funcionarios responsables de las oficinas, 

gerencias y sub gerencias involucradas en el Sistema Nacional de Inversión 

Pública y Control interno del Gobierno Local Provincial de Puerto Inca, 

siendo un total de 12 funcionarios. 

 

4.3.2  Muestra y método de muestreo 

La muestra está representada por la totalidad de funcionarios 

responsables que operan el sistema nacional de inversión pública y control 

interno, que laboran en la Municipalidad Provincial de Puerto Inca (población 

muestral). 
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Tabla 2  

Descripción de la Muestra 

OFICINA CANTIDAD 

Alcaldía 

Gerente Municipal 

Gerente de Planificación 

Jefe de OPMI 

Jefe de UF 

Gerente de Desarrollo Económico 

Sub Gerente de Medio Ambiente 

Gerente de Desarrollo Urbano 

Subgerente de Proyectos y Obras 

Subgerente de Supervisión 

Jefe de OCI 

Gerente de Administración 

01 

01 

01 

01 

01 

01 

01 

01 

01 

01 

01 

01 

TOTAL 12 

 

 

4.3.3  Criterios de inclusión y exclusión 

La población estuvo conformada por los funcionarios responsables de 

las oficinas, gerencias y sub gerencias involucradas en el Sistema Nacional de 

Inversión Pública y Control interno del Gobierno Local Provincial de Puerto 

Inca, siendo un total de 12 funcionarios, los mismos que en su totalidad 

fueron considerados como muestra, debido a la pertinacia de sus funciones y 

la especialidad que solo ellos poseen, se considera suficiente la muestra pues 

es toda la población involucrada directamente. 

 

4.4 Diseño de Investigación 

Observacional, no experimental de tipo transversal, prospectivo, porque 

ambas variables carecieron de manipulación intencional, además, la 

recolección de datos fue en un momento único. (Hernández, 2014 p. 157). 
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4.5 Técnicas e Instrumentos 

4.5.1 Técnica  

(Caballero Romero, 2011) “La encuesta, se definirse como un conjunto 

de técnicas destinadas a reunir, de manera sistemática, datos o información 

sobre determinado tema o temas relativos a una población, a través de 

contactos directos o indirectos con los individuos o grupo de individuos que 

integran la población estudiada”.  

4.5.2 Instrumento  

(Caballero Romero, 2011) “Cuestionario, instrumento consistente en 

una serie de preguntas formuladas por el investigador a fin de dar 

cumplimiento a los objetivos planteados. Se sometió a juicio de 5 expertos 

para determinar la validez de contenido y a una prueba piloto para determinar 

su confiabilidad”. 

4.5.2.1 Validación de los instrumentos 

(Caballero Romero, 2011) “Tiene que ver con el contenido interno 

del instrumento y la validez de construcción de los ítems en relación 

con las bases teóricas y objetivos de la investigación, respetando su 

coherencia y consistencia técnica”. En la siguiente tabla se muestran los 

resultados de la validación de expertos: 

Tabla 3.  

Validación del instrumento 

Experto Nombre y apellido 
Promedio de 

validación 

1 Dr. Eduardo Melgarejo Leandro 97% 

2 Dr. Julia Palomino Gonzales 93% 

3 Mg. Cesar Avalos Dueñas 92% 

4 Mg. Gustavo León Trujillo 92% 

5 Mg. Zósimo Castillo Lovatón 91% 
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4.5.2.2 Confiabilidad del instrumento 

Para hallar el grado de confiabilidad del instrumento, para medir 

las variables: auditoría de cumplimiento ambiental y la inversión 

pública; Se aplicó una prueba piloto a diez trabajadores de 

características similares a la muestra, pero de otra municipalidad, 

mediante el alfa de Cronbach se obtiene un índice de confiabilidad de 

0,870 la cual es considerable o buena. 

 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N° de elementos 

,870 36 

Imagen 1.  Validez del instrumento 

 

4.6 Técnicas Para el Procesamiento y Análisis de datos 

Se tomó como fuente de datos, información resultante, de manera 

conjunta y dispersa y se realizó las siguientes acciones: 

Ordenar. - El ordenamiento de las múltiples informaciones, se hizo 

siguiendo el orden del perfil o esquema para presentar el Informe Final de 

Tesis, de la escuela de post grado, que nos facilitó la lectura e interpretación 

de los resultados. 

Clasificar. - La clasificación de la información referente al problema de 

investigación, se hizo teniendo en cuenta los capítulos y títulos en el que está 

dividido el esquema con el que se ha desarrollado y en esencia contiene todo 

lo investigado. 

Plan de tabulación. - Se elaboró una matriz de datos primarios con la 

finalidad de consolidar la información por cada ítem considerado en el 

instrumento (cuestionario), en el programa Microsoft Excel, luego se exportó 
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al programa estadístico SPSS.  

El procesamiento de datos se realizó utilizando métodos manuales y 

electrónicos con una computadora personal Core i7, utilizando el paquete 

estadístico SPSS V 24 para Windows. 

Análisis de datos. - Para el análisis de datos consideramos dos fases: 

Fase descriptiva: (Caballero Romero, 2011) “Se utilizó la 

distribución de frecuencias absolutas y relativas, presentando la 

información en tablas y gráficos estadísticos adecuados, los cuales han 

sido contrastados con la teoría y los antecedentes del estudio”. 

Fase inferencial: (Caballero Romero, 2011) “Se utilizaron tablas de 

doble entrada que permitieron hacer la comparación entre las variables 

de estudio. Para el análisis inferencial de datos se utilizó la prueba no 

paramétrica de Chi cuadrado”. 

 

4.7 Aspectos Éticos 

Para que la presente investigación cumpla con los principios éticos de 

la investigación se tuvo en cuenta, el consentimiento informado de los 

participantes en el estudio y el de la entidad. Asimismo, se mantuvo el 

anonimato para no exponer los datos personales de los participantes.  
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CAPÍTULO V 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Luego de planteados los objetivos, hipótesis de estudio y descrito la muestra 

tomada, así como definido el procedimiento utilizado y las técnicas estadísticas a 

emplear en el análisis de los datos, los resultados se presentan a continuación. 

5.1 Análisis Descriptivo 

5.1.1 Resultados sobre auditoría de cumplimiento ambiental en la 

Municipalidad Provincial de Puerto Inca. Huánuco, 2018. 

5.1.1.1 Auditoría de cumplimiento ambiental preventiva en la MPPI, 

2018. 

Tabla 4  

Se encuentra debidamente implementada la Oficina de Control Institucional de 

la Municipalidad Provincial de Puerto Inca. 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Deficiente 1 8,3 8,3 8,3 

Aceptable 1 8,3 8,3 16,7 

Bueno 5 41,7 41,7 58,3 

Muy Bueno 4 33,3 33,3 91,7 

Excelente 1 8,3 8,3 100,0 

Total 12 100,0 100,0  
Fuente: Cuestionario aplicado a la variable I; pregunta 01 (Anexo 03) 

 

Figura 4. Se encuentra debidamente implementada la Oficina de Control 

Institucional de la municipalidad provincial de Puerto Inca. 

 

Interpretación: 

El 42% de la población encuestada considera como buena, el 34% muy 

buena, el 8% excelente, el 8% aceptable y un 8% califica como deficiente, la 

implementación de la Oficina de Control Institucional de la MPPI.  

8%
8%

42%

34%

8% Deficiente

Aceptable

Bueno

Muy bueno

excelente
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Tabla 5  

Se encuentra debidamente implementada la Oficina de la Unidad Formuladora de 

la MPPI. 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Deficiente 4 33,3 33,3 33,3 

Aceptable 3 25,0 25,0 58,3 

Bueno 3 25,0 25,0 83,3 

Muy Bueno 2 16,7 16,7 100,0 

Total 12 100,0 100,0  

Fuente: Cuestionario aplicado a la variable I; pregunta 02 (Anexo 03). 

 

 

 

Figura 5. Se encuentra debidamente implementada la Oficina de la Unidad 

Formuladora. 

 

Interpretación 

El 33% de la población encuestada considera como deficiente, el 25% 

aceptable, el 25% bueno y el 8% considera como excelente, que la Oficina de 

la Unidad Formuladora se encuentra debidamente implementada. 
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Tabla 6  

De qué manera se aplica la Auditoría de Cumplimiento Ambiental Preventiva o 

acciones de control ambiental a la inversión pública de la MPPI. 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Deficiente 3 25,0 25,0 25,0 

Aceptable 3 25,0 25,0 50,0 

Bueno 5 41,7 41,7 91,7 

Muy Bueno 1 8,3 8,3 100,0 

Total 12 100,0 100,0  

Fuente: Cuestionario aplicado a la variable I; pregunta 03 (Anexo 03). 

 

Figura 6. De qué manera se aplica la Auditoría de Cumplimiento Ambiental 

Preventiva o acciones de control ambiental a la inversión pública de 

la MPPI. 

 

Interpretación 

El 42% de la población encuestada considera como buena, el 25% 

muy buena y el 25% aceptable y el 8% considera como muy buena, que se 

aplica la Auditoría de Cumplimiento Ambiental Preventiva o acciones de 

control ambiental a la inversión pública de la MPPI.  

25%

25%

42%
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Deficiente
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Tabla 7  

De qué manera la Oficina de Medio Ambiente realiza auditorías de cumplimiento 

ambiental preventivo o acciones de control ambiental a los proyectos de inversión 

pública a nivel de perfil o documentos similares previos a la viabilidad. 
 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Deficiente 5 41,7 41,7 41,7 

Bueno 4 33,3 33,3 75,0 

Muy Bueno 3 25,0 25,0 100,0 

Total 12 100,0 100,0  

Fuente: Cuestionario aplicado a la variable I; pregunta 04 (Anexo 03). 

 

 

Figura 7. De qué manera la Oficina de Medio Ambiente realiza auditorías de 

cumplimiento ambiental preventivo o acciones de control ambiental a 

los proyectos de inversión pública a nivel de perfil o documentos 

similares previos a la viabilidad. 

 

 

Interpretación 

El 42% de la población encuestada considera como deficiente, el 33% 

buena, y el 25% como muy bueno, la manera que la Oficina de Medio 

Ambiente realiza auditorías de cumplimiento ambiental o acciones de control 

ambiental a los proyectos de inversión pública a nivel de perfil o documentos 

similares previos a la viabilidad. 

42%

0%

33%

25%

0%

Deficiente

Aceptable

Bueno

Muy bueno

excelente



51 

 
 

Tabla 8  

Cómo calificaría sus conocimientos sobre las normas legales referentes al medio ambiente 

que se deben de aplicar en los proyectos de inversión. 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válido Deficiente 4 33,3 33,3 33,3 

Aceptable 5 41,7 41,7 75,0 

Bueno 1 8,3 8,3 83,3 

Muy Bueno 2 16,7 16,7 100,0 

Total 12 100,0 100,0  

Fuente: Cuestionario aplicado a la variable I; pregunta 05 (Anexo 03). 

 

Figura 8. Cómo calificaría sus conocimientos sobre las normas legales referentes 

al medio ambiente que se deben de aplicar en los proyectos de inversión. 

 

 

Interpretación 

El 42% de la población encuestada califica como aceptable, el 33% 

deficiente, el 17% muy buena y el 8% como bueno, califican sus 

conocimientos sobre las normas legales referentes al medio ambiente que se 

deben de aplicar en los proyectos de inversión. 
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Tabla 9 

¿Qué calificación le daría al enunciado?: La aplicación de las normas 

ambientales vigentes mejora la inversión pública. 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válido Deficiente 4 33,3 33,3 33,3 

Aceptable 1 8,3 8,3 41,7 

Bueno 3 25,0 25,0 66,7 

Muy Bueno 4 33,3 33,3 100,0 

Total 12 100,0 100,0  

Fuente: Cuestionario aplicado a la variable I; pregunta 06 (Anexo 03). 

 

 

 

Figura 9. ¿Qué calificación le daría al enunciado?: La aplicación de las 

normas ambientales vigentes mejora la inversión pública 

 

 

Interpretación 

El 34% de la población encuestada lo considera deficiente, el 33% 

muy bueno, el 25% bueno y el 8% considera como excelente, la aplicación de 

las normas ambientales vigentes para mejorar la inversión pública. 
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Tabla 10 

Cómo calificaría sus conocimientos sobre el impacto ambiental que produce la 

inversión pública al medio ambiente. 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válido Aceptable 6 50,0 50,0 50,0 

Bueno 3 25,0 25,0 75,0 

Muy Bueno 3 25,0 25,0 100,0 

Total 12 100,0 100,0  

Fuente: Cuestionario aplicado a la variable I; pregunta 07 (Anexo 03). 

 

 

 

Figura 10. Cómo calificaría sus conocimientos sobre el impacto ambiental que 

produce la inversión pública al medio ambiente. 

 

 

Interpretación 

El 50% de la población encuestada lo considera aceptable, el 25% 

bueno y un 25% como muy bueno, califican sus conocimientos sobre el 

impacto ambiental que produce la inversión pública al medio ambiente. 
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5.1.1.2 Auditoría de cumplimiento ambiental concurrente en la MPPI, 

2018. 

Tabla 11.  

¿Cómo calificaría el enunciado?: se aplica la Auditoría de Cumplimiento Ambiental 

Concurrente o acciones de control ambiental concurrente a la inversión pública de la 

MPPI. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válido Deficiente 5 41,7 41,7 41,7 

Aceptable 3 25,0 25,0 66,7 

Bueno 3 25,0 25,0 91,7 

Muy Bueno 1 8,3 8,3 100,0 

Total 12 100,0 100,0  

Fuente: Cuestionario aplicado a la variable I; pregunta 08 (Anexo 03). 

 

 

Figura 11. ¿Cómo calificaría el enunciado?: se aplica la Auditoría de 

Cumplimiento Ambiental Concurrente o acciones de control 

ambiental concurrente a la inversión pública de la MPPI. 

 

 

Interpretación 

El 42% de la población encuestada lo considera deficiente, el 25% 

aceptable, el 25% buena y un 8% lo considera como muy buena, la aplicación 

de la Auditoría de Cumplimiento Ambiental Concurrente o acciones de 

control ambiental concurrente a la inversión pública de la MPPI. 
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Tabla 12 

¿Cómo considera que la Oficina de Medio Ambiente realiza auditorías de 

cumplimiento ambiental concurrente o acciones de control ambiental a los 

proyectos de inversión pública ejecutados a nivel de expediente técnico? 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válido Deficiente 4 33,3 33,3 33,3 

Aceptable 5 41,7 41,7 75,0 

Bueno 1 8,3 8,3 83,3 

Muy Bueno 1 8,3 8,3 91,7 

Excelente 1 8,3 8,3 100,0 

Total 12 100,0 100,0  

Fuente: Cuestionario aplicado a la variable I; pregunta 09 (Anexo 03). 

 

 

Figura 12. ¿Cómo considera que la Oficina de Medio Ambiente realiza 

auditorías de cumplimiento ambiental concurrente o acciones de 

control ambiental a los proyectos de inversión pública ejecutados a 

nivel de expediente técnico? 

 

Interpretación 

El 42% de la población encuestada lo considera aceptable, el 34% 

deficiente, el 8% buena, el 8% considera muy buena y otro 8% lo considera 

como excelente, que la Oficina de Medio Ambiente realiza las auditorías de 

cumplimiento ambiental o acciones de control ambiental a los proyectos de 

inversión pública ejecutados a nivel de expediente técnico. 
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Tabla 13 

En qué medida la Oficina de Unidad Formuladora realiza auditorías de 

cumplimiento ambiental concurrentes o acciones de control ambiental a los 

estudios de proyectos de inversión previa a su viabilidad o compatibilidad. 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válido Deficiente 4 33,3 33,3 33,3 

Aceptable 3 25,0 25,0 58,3 

Bueno 2 16,7 16,7 75,0 

Muy Bueno 3 25,0 25,0 100,0 

Total 12 100,0 100,0  

Fuente: Cuestionario aplicado a la variable I; pregunta 10 (Anexo 03). 

 

 

 

Figura 13. En qué medida la Oficina de Unidad Formuladora realiza auditorías 

de cumplimiento ambiental concurrentes o acciones de control 

ambiental a los estudios de proyectos de inversión previa a su 

viabilidad o compatibilidad. 

 

Interpretación 

El 25% de la población encuestada lo considera deficiente, el 25% 

aceptable, el 25% muy buena, el 17% buena y el 8% lo considera como 

excelente, la medida en que la Oficina de Unidad Formuladora realiza 

auditorías de cumplimiento ambiental o acciones de control ambiental a los 

estudios de proyectos de inversión previa a su viabilidad o compatibilidad.  
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Tabla 14 

¿Se encuentra debidamente implementada la Unidad Ejecutora de 

Inversión de la MPPI? 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válido Deficiente 5 41,7 41,7 41,7 

Aceptable 4 33,3 33,3 75,0 

Bueno 1 8,3 8,3 83,3 

Muy Bueno 1 8,3 8,3 91,7 

Excelente 1 8,3 8,3 100,0 

Total 12 100,0 100,0  

Fuente: Cuestionario aplicado a la variable I; pregunta 11 (Anexo 03). 

 

 

Figura 14. ¿Se encuentra debidamente implementada la Unidad 

Ejecutora de Inversión de la MPPI? 

 

 

Interpretación 

El 42% de la población encuestada lo considera deficiente, el 34% 

aceptable, el 8% bueno, el 8% muy bueno y un 8% lo considera como 

excelente, que se encuentra debidamente implementada la Unidad Ejecutora 

de Inversión de la MPPI. 
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Tabla 15 

¿Cómo considera que la oficina de Unidad Ejecutora realiza auditorías de 

cumplimiento ambiental concurrente o acciones de control ambiental concurrente 

durante la ejecución de la inversión pública a nivel de expediente técnico o 

estudios definitivos? 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válido Deficiente 2 16,7 16,7 16,7 

Aceptable 6 50,0 50,0 66,7 

Bueno 2 16,7 16,7 83,3 

Muy Bueno 2 16,7 16,7 100,0 

Total 12 100,0 100,0  

Fuente: Cuestionario aplicado a la variable I; pregunta 12 (Anexo 03). 

 

 

Figura 15. ¿Cómo considera que la oficina de Unidad Ejecutora realiza auditorías 

de cumplimiento ambiental concurrente o acciones de control 

ambiental concurrente durante la ejecución de la inversión pública a 

nivel de expediente técnico o estudios definitivos? 

 

Interpretación 

El 50% de la población encuestada lo considera aceptable, el 17% 

buena, el 17% muy buena y un 16% lo considera como deficiente, que la 

oficina de Unidad Ejecutora realiza auditorías de cumplimiento ambiental o 

acciones de control ambiental durante la ejecución de la inversión pública a 

nivel de expediente técnico o estudios definitivos.  
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Tabla 16 

En qué medida la oficina de Unidad Ejecutora realiza auditorías de cumplimiento 

ambiental o acciones de control ambiental concurrente durante la ejecución de la 

inversión pública. 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válido Deficiente 2 16,7 16,7 16,7 

Aceptable 5 41,7 41,7 58,3 

Bueno 1 8,3 8,3 66,7 

Muy Bueno 3 25,0 25,0 91,7 

Excelente 1 8,3 8,3 100,0 

Total 12 100,0 100,0  

Fuente: Cuestionario aplicado a la variable I; pregunta 13 (Anexo 03). 

 

 

Figura 16. En qué medida la oficina de Unidad Ejecutora realiza auditorías de 

cumplimiento ambiental o acciones de control ambiental 

concurrente durante la ejecución de la inversión pública. 

 

Interpretación 

El 42% de la población encuestada lo considera aceptable, el 25% 

muy bueno, el 17% deficiente y el 8% consideran como bueno y excelente, 

qué la oficina de Unidad Ejecutora realiza auditorías de cumplimiento 

ambiental o acciones de control ambiental concurrente durante la ejecución 

de la inversión pública. 
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Tabla 17 

Qué calificación le daría al enunciado: se debe conformar un equipo interno de 

auditoría de cumplimiento ambiental. 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válido Deficiente 5 41,7 41,7 41,7 

Aceptable 2 16,7 16,7 58,3 

Bueno 3 25,0 25,0 83,3 

Muy Bueno 2 16,7 16,7 100,0 

Total 12 100,0 100,0  

Fuente: Cuestionario aplicado a la variable I; pregunta 14 (Anexo 03). 

 

 

 

Figura 17. Qué calificación le daría al enunciado: se debe conformar un 

equipo interno de auditoría de cumplimiento ambiental. 

 

 

Interpretación 

El 41% de la población encuestada lo considera deficiente, el 25% 

bueno, el 17% muy buena y un 17% lo considera como aceptable, que se debe 

conformar un equipo interno de auditoría de cumplimiento ambiental. 
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5.1.1.3 Auditoría de cumplimiento ambiental posterior en la MPPI, 2018. 

Tabla 18 

¿Cómo considera que se aplica la Auditoría de cumplimiento Ambiental posterior 

a los proyectos de inversión pública de la MPPI? 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válido Deficiente 3 25,0 25,0 25,0 

Aceptable 4 33,3 33,3 58,3 

Bueno 4 33,3 33,3 91,7 

Muy Bueno 1 8,3 8,3 100,0 

Total 12 100,0 100,0  

Fuente: Cuestionario aplicado a la variable I; pregunta 15 (Anexo 03). 

 

 

 

Figura 18, ¿Cómo considera que se aplica la Auditoría de cumplimiento 

Ambiental posterior a los proyectos de inversión pública de la 

MPPI? 

 

 

Interpretación 

El 33% de la población encuestada lo considera aceptable, el 33% 

bueno, el 25% deficiente y el 8% lo considera como muy bueno, que se aplica 

la Auditoría de cumplimiento Ambiental posterior a los proyectos de 

inversión pública de la MPPI. 
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Tabla 19 

¿Cómo calificaría la frecuencia con que se aplica la Auditoria de Cumplimiento 

Ambiental Posterior a la inversión pública de la MPPI? 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válido Deficiente 5 41,7 41,7 41,7 

Aceptable 1 8,3 8,3 50,0 

Bueno 3 25,0 25,0 75,0 

Muy Bueno 2 16,7 16,7 91,7 

Excelente 1 8,3 8,3 100,0 

Total 12 100,0 100,0  

Fuente: Cuestionario aplicado a la variable I; pregunta 16 (Anexo 03). 

 

 

 

Figura 19. ¿Cómo calificaría la frecuencia con que se aplica la Auditoria de 

Cumplimiento Ambiental Posterior a la inversión pública de la 

MPPI? 

 

 

Interpretación 

El 42% de la población encuestada lo califica como deficiente, el 25% 

bueno, el 17% muy bueno, el 8% aceptable y un 8% lo califica como 

excelente, la frecuencia con que se aplica la Auditoria de Cumplimiento 

Ambiental Posterior a la inversión pública de la MPPI. 
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Tabla 20 

Se encuentra debidamente implementada la Oficina de Medio Ambiente de la 

MPPI. 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válido Deficiente 4 33,3 33,3 33,3 

Aceptable 2 16,7 16,7 50,0 

Bueno 5 41,7 41,7 91,7 

Muy Bueno 1 8,3 8,3 100,0 

Total 12 100,0 100,0  

Fuente: Cuestionario aplicado a la variable I; pregunta 17 (Anexo 03). 

 

 

 

Figura 20. Se encuentra debidamente implementada la Oficina de Medio 

Ambiente de la MPPI. 

 

 

Interpretación 

El 42% de la población encuestada lo considera bueno, el 33% 

deficiente, 17% aceptable y un 8% lo considera como muy bueno, a la 

pregunta si se encuentra debidamente implementada la Oficina de Medio 

Ambiente de la MPPI. 
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Tabla 21 

En qué medida la Oficina de Medio Ambiente realiza las auditorías de 

cumplimiento ambiental o acciones de control ambiental a la inversión pública 

posterior a la ejecución. 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válido Deficiente 3 25,0 25,0 25,0 

Aceptable 1 8,3 8,3 33,3 

Bueno 4 33,3 33,3 66,7 

Muy Bueno 3 25,0 25,0 91,7 

Excelente 1 8,3 8,3 100,0 

Total 12 100,0 100,0  

Fuente: Cuestionario aplicado a la variable I; pregunta 18 (Anexo 03). 

 

 

 

Figura 21. En qué medida la Oficina de Medio Ambiente realiza las auditorías de 

cumplimiento ambiental o acciones de control ambiental a la inversión 

pública posterior a la ejecución. 

 

Interpretación 

El 34% de la población encuestada lo considera como bueno, el 25% 

muy bueno, el 25% deficiente y un 8% lo considera como aceptable y 

excelente, qué la Oficina de Medio Ambiente realiza las auditorías de 

cumplimiento ambiental o acciones de control ambiental a la inversión 

pública posterior a la ejecución.  
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Tabla 22 

En qué medida la oficina de la Unidad Ejecutora realiza auditorías de 

cumplimiento ambiental o acciones de control ambiental posterior a la ejecución 

de la inversión pública. 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válido Deficiente 5 41,7 41,7 41,7 

Aceptable 2 16,7 16,7 58,3 

Bueno 3 25,0 25,0 83,3 

Muy Bueno 2 16,7 16,7 100,0 

Total 12 100,0 100,0  

Fuente: Cuestionario aplicado a la variable I; pregunta 19 (Anexo 03). 

 

 

 

Figura 22. En qué medida la oficina de la Unidad Ejecutora realiza auditorías 

de cumplimiento ambiental o acciones de control ambiental 

posterior a la ejecución de la inversión pública. 

 

 

Interpretación 

El 42% de la población encuestada lo considera como deficiente, el 

25% bueno, 17% como aceptable y muy bueno, que la oficina de la Unidad 

Ejecutora realiza auditorías de cumplimiento ambiental o acciones de control 

ambiental posterior a la ejecución de la inversión pública. 
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Tabla 23 

Qué calificación le daría al enunciado: La aplicación de la auditoría de 

cumplimiento ambiental ayuda a proteger el medio ambiente. 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válido Deficiente 4 33,3 33,3 33,3 

Aceptable 4 33,3 33,3 66,7 

Bueno 2 16,7 16,7 83,3 

Muy Bueno 2 16,7 16,7 100,0 

Total 12 100,0 100,0  

Fuente: Cuestionario aplicado a la variable I; pregunta 20 (Anexo 03). 

 

 

Figura 23. Qué calificación le daría al enunciado: La aplicación de la auditoría 

de cumplimiento ambiental ayuda a proteger el medio ambiente. 
 

 

Interpretación 

El 33% de la población encuestada lo califica como deficiente, el 33% 

aceptable y el 17% lo considera como de bueno y muy bueno, que la 

aplicación de la auditoría de cumplimiento ambiental ayuda a proteger el 

medio ambiente. 
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Tabla 24 

¿Cómo calificaría la asignación de recursos por parte de la MPPI para la 

aplicación periódica de auditorías de cumplimiento ambiental o acciones de 

control? 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válido Deficiente 5 41,7 41,7 41,7 

Aceptable 2 16,7 16,7 58,3 

Bueno 3 25,0 25,0 83,3 

Muy Bueno 2 16,7 16,7 100,0 

Total 12 100,0 100,0  

Fuente: Cuestionario aplicado a la variable I; pregunta 21 (Anexo 03). 

 

 

Figura 24. ¿Cómo calificaría la asignación de recursos por parte de la MPPI 

para la aplicación periódica de auditorías de cumplimiento 

ambiental o acciones de control? 

 

 

Interpretación 

El 41% de la población encuestada lo califica como deficiente, 25% 

como bueno y el 17% califica como aceptable y muy bueno, la asignación de 

recursos por parte de la MPPI para la aplicación periódica de auditorías de 

cumplimiento ambiental o acciones de control. 
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Tabla 25 

Auditoria de Cumplimiento Ambiental en la municipalidad provincial de puerto 

inca - Huánuco, 2018 

 

Número de 

encuestados 
Porcentaje 

Deficiente 7 58% 

Aceptable 2 17% 

Bueno 2 17% 

Muy bueno 1 8% 

Excelente 0 0% 

Total 12 100% 

Fuente: Elaboración propia – variable I 

 

 

 

Figura 25. Auditoria de Cumplimiento Ambiental en la Municipalidad Provincial 

de Puerto Inca - Huánuco, 2018 

 

Interpretación 

El 58% de la población encuestada lo considera como deficiente, el 

17% aceptable o bueno y el 8% lo considera como muy bueno, a la auditoria 

de cumplimiento ambiental en la MPPI. 
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5.1.2 Resultados sobre inversión pública en la Municipalidad Provincial 

de Puerto Inca. Huánuco, 2018. 

5.1.2.1 Programación multianual de inversión en la MPPI, 2018. 

Tabla 26 

¿Cómo calificaría la gestión de proyectos de inversión pública en la MPPI? 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válido Deficiente 2 16,7 16,7 16,7 

Aceptable 2 16,7 16,7 33,3 

Bueno 2 16,7 16,7 50,0 

Muy Bueno 5 41,7 41,7 91,7 

Excelente 1 8,3 8,3 100,0 

Total 12 100,0 100,0  

Fuente: Cuestionario aplicado a la variable II; pregunta 01 (Anexo 03). 

 

 

Figura 26. ¿Cómo calificaría la gestión de proyectos de inversión pública en la 

MPPI? 

 

Interpretación 

El 41% de la población encuestada califican que la gestión de 

proyectos de inversión pública en la MPPI es muy buena, un 17% como 

buena, otro 17% aceptable, otro 17% como deficiente y un 8% califica que la 

gestión de proyectos de inversión pública en la MPPI es excelente. 
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Tabla 27 

Considera que el nuevo Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión 

de Inversiones, conocido como INVIERTE.PE. Es un avance para la gestión de 

proyectos con protección del medio ambiente. 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válido Deficiente 1 8,3 8,3 8,3 

Aceptable 3 25,0 25,0 33,3 

Bueno 2 16,7 16,7 50,0 

Muy Bueno 2 16,7 16,7 66,7 

Excelente 4 33,3 33,3 100,0 

Total 12 100,0 100,0  

Fuente: Cuestionario aplicado a la variable II; pregunta 02 (Anexo 03). 

 

 

Figura 27. Considera que el nuevo Sistema Nacional de Programación 

Multianual y Gestión de Inversiones, conocido como INVIERTE.PE. 

Es un avance para la gestión de proyectos con protección del medio 

ambiente. 

 

Interpretación 

El 33% de la población encuestada califican como excelente, el 25% 

como aceptable, 17% muy bueno, 17% bueno y un 8% lo considera como 

deficiente, que el nuevo Sistema Nacional de Programación Multianual y 

Gestión de Inversiones, conocido como INVIERTE.PE. Es un avance para la 

gestión de proyectos con protección del medio ambiente. 
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Tabla 28 

¿Qué calificación le daría al enunciado: ¿Considera que el Programa Multianual 

de Inversiones de la MPPI es realizada considerando transversalmente la 

protección del medio ambiente? 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válido Aceptable 3 25,0 25,0 25,0 

Bueno 3 25,0 25,0 50,0 

Muy Bueno 4 33,3 33,3 83,3 

Excelente 2 16,7 16,7 100,0 

Total 12 100,0 100,0  

Fuente: Cuestionario aplicado a la variable II; pregunta 03 (Anexo 03). 

 

 

Figura 28. ¿Qué calificación le daría al enunciado: ¿Considera que el Programa 

Multianual de Inversiones de la MPPI es realizada considerando 

transversalmente la protección del medio ambiente? 

 

 

Interpretación 

El 33% de la población encuestada considera como muy bueno, el 

25% aceptable y otros 25% bueno y un 17% Considera que el Programa 

Multianual de Inversiones de la MPPI es realizada considerando 

transversalmente la protección del medio ambiente, como excelente.  
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Tabla 29 

Considera que los indicadores de brechas para priorizar la inversión pública son 

razonables para con la protección del medio ambiente. 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válido Aceptable 1 8,3 8,3 8,3 

Bueno 3 25,0 25,0 33,3 

Muy Bueno 5 41,7 41,7 75,0 

Excelente 3 25,0 25,0 100,0 

Total 12 100,0 100,0  

Fuente: Cuestionario aplicado a la variable II; pregunta 04 (Anexo 03). 

 

 

Figura 29. Considera que los indicadores de brechas para priorizar la inversión 

pública son razonables para con la protección del medio ambiente. 

 

 

Interpretación 

El 42% de la población encuestada lo considera muy bueno, el 25% 

bueno, un 25% excelente y un 8% lo considera como aceptable, que los 

indicadores de brechas para priorizar la inversión pública son razonables para 

con la protección del medio ambiente. 
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5.1.2.2 Formulación y evaluación en la MPPI, 2018. 

Tabla 30 

¿Cómo considera sus conocimientos sobre los estudios o consideraciones de 

carácter ambiental que se deben desarrollar en la formulación y evaluación de un 

proyecto de inversión pública? 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válido Deficiente 1 8,3 8,3 8,3 

Bueno 5 41,7 41,7 50,0 

Muy Bueno 3 25,0 25,0 75,0 

Excelente 3 25,0 25,0 100,0 

Total 12 100,0 100,0  

 Fuente: Cuestionario aplicado a la variable II; pregunta 05 (Anexo 03). 

 

 

Figura 30. ¿Cómo considera sus conocimientos sobre los estudios o consideraciones de 

carácter ambiental que se deben desarrollar en la formulación y evaluación 

de un proyecto de inversión pública? 

 

Interpretación 

El 42% de la población encuestada considera como bueno, el 25% 

muy bueno, el 25% excelente y un 8% lo considera como deficiente, sus 

conocimientos sobre los estudios o consideraciones de carácter ambiental que 

se deben desarrollar en la formulación y evaluación de un proyecto de 

inversión pública. 
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Tabla 31 

¿Cómo califica la formulación de proyectos de inversión pública de la MPPI en 

cuanto al aspecto ambiental? 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válido Aceptable 3 25,0 25,0 25,0 

Bueno 2 16,7 16,7 41,7 

Muy Bueno 5 41,7 41,7 83,3 

Excelente 2 16,7 16,7 100,0 

Total 12 100,0 100,0  

Fuente: Cuestionario aplicado a la variable II; pregunta 06 (Anexo 03). 

 

 

 

Figura 31. ¿Cómo califica la formulación de proyectos de inversión pública de la 

MPPI en cuanto al aspecto ambiental? 

 

 

Interpretación 

El 42% de la población encuestada lo considera como muy bueno, el 

25% aceptable y un 17% lo califica de excelente y bueno, la formulación de 

proyectos de inversión pública de la MPPI en cuanto al aspecto ambiental. 

  

0%

25%

17%
41%

17% Deficiente

Aceptable

Bueno

Muy bueno

excelente



75 

 
 

Tabla 32 

Considera que los criterios para viabilizar un proyecto de inversión pública 

garantizan la protección del medio ambiente. 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válido Deficiente 1 8,3 8,3 8,3 

Aceptable 1 8,3 8,3 16,7 

Bueno 4 33,3 33,3 50,0 

Muy Bueno 3 25,0 25,0 75,0 

Excelente 3 25,0 25,0 100,0 

Total 12 100,0 100,0  

Fuente: Cuestionario aplicado a la variable II; pregunta 07 (Anexo 03). 

 

 

 

Figura 32. Considera que los criterios para viabilizar un proyecto de inversión 

pública garantizan la protección del medio ambiente. 

 

Interpretación 

El 33% de la población encuestada lo considera de bueno, el 25% muy 

bueno, el 25% excelente y un 8% lo considera como aceptable y deficiente, 

los criterios para viabilizar un proyecto de inversión pública garantizan la 

protección del medio ambiente. 
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Tabla 33 

¿Cómo califica sus conocimientos sobre componentes ambientales a considerar en 

la elaboración de fichas técnicas de proyectos de inversión pública? 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válido Aceptable 4 33,3 33,3 33,3 

Bueno 2 16,7 16,7 50,0 

Muy Bueno 3 25,0 25,0 75,0 

Excelente 3 25,0 25,0 100,0 

Total 12 100,0 100,0  

Fuente: Cuestionario aplicado a la variable II; pregunta 08 (Anexo 03). 

 

 

 

Figura 33. ¿Cómo califica sus conocimientos sobre componentes ambientales a 

considerar en la elaboración de fichas técnicas de proyectos de 

inversión pública? 

 

Interpretación 

El 33% de la población encuestada lo considera como aceptable, el 

25% muy bueno, el 25% excelente y un 16% lo considera como bueno, sus 

conocimientos sobre componentes ambientales a considerar en la elaboración 

de fichas técnicas de proyectos de inversión pública. 

  

0%

33%

17%
25%

25%

Deficiente

Aceptable

Bueno

Muy bueno

excelente



77 

 
 

5.1.2.3 Ejecución de los proyectos de inversión en la MPPI, 2018. 

Tabla 34 

La Unidad Ejecutora de Inversión considera términos de referencia adecuados 

específicamente en materia ambiental para elaborar el expediente técnico o 

documentos equivalentes. 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válido Aceptable 1 8,3 8,3 8,3 

Bueno 3 25,0 25,0 33,3 

Muy Bueno 3 25,0 25,0 58,3 

Excelente 5 41,7 41,7 100,0 

Total 12 100,0 100,0  

Fuente: Cuestionario aplicado a la variable II; pregunta 09 (Anexo 03). 

 

 

Figura 34. La Unidad Ejecutora de Inversión considera términos de referencia 

adecuados específicamente en materia ambiental para elaborar el 

expediente técnico o documentos equivalentes. 

 

Interpretación 

El 42% de la población encuestada lo considera de excelente, el 25% 

muy bueno, el 25% califica de bueno y un 8% lo considera como aceptable, 

que la Unidad Ejecutora de Inversión considera términos de referencia 

adecuados específicamente en materia ambiental para elaborar el expediente 

técnico o documentos equivalentes. 
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Tabla 35 

La Unidad Ejecutora de Inversión realiza el seguimiento a los proyectos de 

inversión pública por administración directa durante su ejecución en materia 

ambiental. 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válido Deficiente 2 16,7 16,7 16,7 

Aceptable 4 33,3 33,3 50,0 

Bueno 2 16,7 16,7 66,7 

Muy Bueno 2 16,7 16,7 83,3 

Excelente 2 16,7 16,7 100,0 

Total 12 100,0 100,0  

Fuente: Cuestionario aplicado a la variable II; pregunta 10 (Anexo 03). 

 

 

 

Figura 35. La Unidad Ejecutora de Inversión realiza el seguimiento a los 

proyectos de inversión pública por administración directa durante su 

ejecución en materia ambiental. 

 

Interpretación 

El 33% de la población encuestada considera que es aceptable, el 17% 

excelente, el 17% como muy bueno y bueno y un 16% lo considera como 

deficiente, el seguimiento realizado por la unidad ejecutora a los proyectos de 

inversión pública por administración directa durante su ejecución en materia 

ambiental. 
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Tabla 36 

La Unidad Ejecutora de Inversión realiza el seguimiento a los proyectos de 

inversión pública por administración indirecta o contrato durante su ejecución en 

materia ambiental. 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válido Aceptable 2 16,7 16,7 16,7 

Bueno 4 33,3 33,3 50,0 

Muy Bueno 5 41,7 41,7 91,7 

Excelente 1 8,3 8,3 100,0 

Total 12 100,0 100,0  

Fuente: Cuestionario aplicado a la variable II; pregunta 11 (Anexo 03). 

 

 

 

Figura 36. La Unidad Ejecutora de Inversión realiza el seguimiento a los 

proyectos de inversión pública por administración indirecta o contrato 

durante su ejecución en materia ambiental. 

 

Interpretación 

El 42% de la población encuestada lo considera muy bueno, el 33% 

bueno, un 17% aceptable y 8% lo considera como excelente, el seguimiento 

por parte de la unidad ejecutora a los proyectos de inversión pública por 

administración indirecta o contrato durante su ejecución en materia 

ambiental. 
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Tabla 37 

La Unidad Ejecutora de Inversión conoce los cambios que se pueden realizar a un 

proyecto de inversión pública en la Fase de Ejecución en componentes 

ambientales. 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válido Aceptable 3 25,0 25,0 25,0 

Bueno 6 50,0 50,0 75,0 

Muy Bueno 2 16,7 16,7 91,7 

Excelente 1 8,3 8,3 100,0 

Total 12 100,0 100,0  

Fuente: Cuestionario aplicado a la variable II; pregunta 12 (Anexo 03). 

 

 

Figura 37. La Unidad Ejecutora de Inversión conoce los cambios que se pueden 

realizar a un proyecto de inversión pública en la Fase de Ejecución 

en componentes ambientales. 

 

Interpretación 

El 50% de la población encuestada lo considera como bueno, el 25% 

aceptable, el 17% muy bueno y un 8% lo considera como excelente, que la 

Unidad Ejecutora de Inversión conoce los cambios que se pueden realizar a 

un proyecto de inversión pública en la Fase de Ejecución en componentes 

ambientales. 
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5.1.2.4 Funcionamiento de los proyectos de inversión en la MPPI, 2018. 

Tabla 38 

¿Cómo calificaría la gestión del medio ambiente en la MPPI? 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válido Deficiente 2 16,7 16,7 16,7 

Aceptable 3 25,0 25,0 41,7 

Bueno 1 8,3 8,3 50,0 

Muy Bueno 4 33,3 33,3 83,3 

Excelente 2 16,7 16,7 100,0 

Total 12 100,0 100,0  

Fuente: Cuestionario aplicado a la variable II; pregunta 13 (Anexo 03). 

 

 

Figura 38. ¿Cómo calificaría la gestión del medio ambiente en la MPPI? 

 

 

Interpretación 

El 33% de la población encuestada lo considera muy bueno, el 25% 

aceptable, el 17% excelente o deficiente y un 8% lo considera como bueno, la 

gestión del medio ambiente en la MPPI. 
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Tabla 39 

¿Qué calificación le daría a la siguiente afirmación: la MPPI considera o atiende 

los impactos ambientales de un proyecto de inversión pública para su 

funcionamiento? 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válido Aceptable 1 8,3 8,3 8,3 

Bueno 6 50,0 50,0 58,3 

Muy Bueno 4 33,3 33,3 91,7 

Excelente 1 8,3 8,3 100,0 

Total 12 100,0 100,0  

Fuente: Cuestionario aplicado a la variable II; pregunta 14 (Anexo 03). 

 

 

Figura 39. ¿Qué calificación le daría a la siguiente afirmación: la MPPI 

considera o atiende los impactos ambientales de un proyecto de 

inversión pública para su funcionamiento? 

 

Interpretación 

El 50% de la población encuestada lo considera como bueno, el 33% 

muy bueno y un 8% lo consideran como de aceptable o excelente, que la 

MPPI considera o atiende los impactos ambientales de un proyecto de 

inversión pública para su funcionamiento. 
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Tabla 40 

La oficina de Unidad Ejecutora de Inversión realiza el monitoreo del 

funcionamiento de la inversión pública post ejecución incluyendo el aspecto 

ambiental. 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válido Aceptable 4 33,3 33,3 33,3 

Bueno 3 25,0 25,0 58,3 

Excelente 5 41,7 41,7 100,0 

Total 12 100,0 100,0  

Fuente: Cuestionario aplicado a la variable II; pregunta 15 (Anexo 03). 

 

 

Figura 40. La oficina de Unidad Ejecutora de Inversión realiza el monitoreo del 

funcionamiento de la inversión pública post ejecución incluyendo el 

aspecto ambiental. 

 

 

Interpretación 

El 42% de la población encuestada lo considera como excelente, el 

33% aceptable y un 25% lo considera como bueno, el monitoreo del 

funcionamiento de la inversión pública post ejecución incluyendo el aspecto 

ambiental que realiza la oficina de la Unidad Ejecutora de Inversión. 
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Tabla 41 

Inversión pública en la Municipalidad Provincial de Puerto Inca, 2018 

 

 
Número de encuestados Porcentaje 

Deficiente 0 0% 

Aceptable 2 17% 

Bueno 5 41% 

Muy bueno 3 25% 

Excelente 2 17% 

Total 12 100% 

 

 

 

Figura 41. Inversión pública en la Municipalidad Provincial de Puerto 

Inca, 2018 

 

Interpretación 

El 41% de la población encuestada considera buena, el 25% muy 

buena, el 17% excelente y el 17% aceptable la inversión pública en la 

Municipalidad Provincial de Puerto Inca. 
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5.2 Análisis Inferencial y Contrastación de Hipótesis 

Tabla 42 

Tabla de Contingencia Auditoria de Cumplimiento Ambiental * Inversión 

Pública 

 INVERSIÓN PÚBLICA 
Total 

DEFICIENTE ACEPTABLE BUENO MUY BUENO EXCELENTE 

A
U

D
IT

O
R

IA
 D

E
 

C
U

M
P

L
IM

IE
N

T
O

 

A
M

B
IE

N
T

A
L

 

DEFICIENTE  0 0 0 0 0 0 

ACEPTABLE 0 2 0 0 0 2 

BUENO 0 0 5 0 0 5 

MUY BUENO 0 0 0 3 0 3 

EXCELENTE 0 0 0 0 2 2 

Total 0 2 5 3 2 12 

 

Interpretación  

02 funcionarios de la población encuestada consideran excelente la auditoría de 

cumplimiento ambiental y la inversión pública en la MPPI. 

03 funcionarios de la población encuestada consideran muy buena la auditoría de 

cumplimiento ambiental y la inversión pública en la MPPI. 

05 funcionarios de la población encuestada consideran buena la auditoría de 

cumplimiento ambiental y la inversión pública en la MPPI. 

02 funcionarios de la población encuestada consideran aceptable la auditoría de 

cumplimiento ambiental y la inversión pública en la MPPI. 

0 funcionarios de la población encuestada consideran deficiente la auditoría de 

cumplimiento ambiental y la inversión pública en la MPPI. 

 

Para realizar la prueba de hipótesis general se plantea las siguientes hipótesis: 

 

H0: La auditoría de cumplimiento ambiental no se relaciona significativamente 

con la Inversión Pública de la Municipalidad Provincial de Puerto Inca, 2018. 

Hi: La auditoría de cumplimiento ambiental se relaciona significativamente con 

la Inversión Pública de la Municipalidad Provincial de Puerto Inca, 2018. 
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Para verificar la existencia de la relación entre las dos variables relacionadas 

en el presente estudio: La auditoría de cumplimiento ambiental y la Inversión 

Pública, se llevó a cabo un estudio de chi – cuadrado. 

Tabla 43 

Prueba de chi - cuadrado entre la Auditoría de Cumplimiento Ambiental y 

la Inversión Pública en la Municipalidad Provincial de Puerto Inca - 

Huánuco, 2018 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 22,844a 9 ,005 

Razón de verosimilitudes 20,258 9 ,010 

Asociación lineal por lineal 8,766 1 ,000 

N de casos válidos 12   

a. 16 casillas (100,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.  

La frecuencia mínima esperada es 0,17. 

 

 

 

Interpretación 

Los grados de libertad 9, de la tabla de valores críticos de chi - cuadrado con 

 y 9 grados de libertad es:  

Tomada la decisión en base al análisis estadístico de los datos obtenidos, se 

tiene como 22,844 > 16,9190 y 21,857; (es decir: to = 22,844 es mayor que el valor 

crítico o teórico ); así también p < α (es decir 0,005 < 0,05). De 

esta manera, rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis de trabajo. La 

0,05   
2

0,05;9
16,9190X 

 
2
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auditoría de cumplimiento ambiental se relaciona significativamente con la 

Inversión Pública. 

 

Para realizar las pruebas de hipótesis específicas en la presente 

investigación nos planteamos las siguientes hipótesis: 

H1: La auditoría de cumplimiento ambiental preventiva se relaciona 

significativamente con la Inversión Pública de la Municipalidad Provincial de 

Puerto Inca 2018. 

Ho: La auditoría de cumplimiento ambiental preventiva no se relaciona 

significativamente con la Inversión Pública. 

Hi: La auditoría de cumplimiento ambiental preventiva se relaciona 

significativamente con la Inversión Pública. 

 

Tabla 44. Prueba de chi - cuadrado entre la Auditoría de 

Cumplimiento Ambiental preventiva y la Inversión Pública en la 

Municipalidad Provincial de Puerto Inca - Huánuco, 2018 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 20,743a 9 ,004 

Razón de verosimilitudes 17,539 9 ,048 

Asociación lineal por lineal 8,349 1 ,005 

N de casos válidos 12   

a. 16 casillas (100,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.  

La frecuencia mínima esperada es ,17. 

 

Tomada la decisión en base al análisis estadístico de los datos 

obtenidos, se tiene como 20,743 > 16,9190; (es decir: to = 20,743 es mayor 

que el valor crítico o teórico ); así también p < α (es decir 

0,004 < 0,05). Así, rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis de 

trabajo. 

 
2
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H2: La auditoría de cumplimiento ambiental concurrente se relaciona 

significativamente con la Inversión Pública de la Municipalidad Provincial de 

Puerto Inca 2018. 

Ho: La auditoría de cumplimiento ambiental concurrente no se 

relaciona significativamente con la Inversión Pública  

H1: La auditoría de cumplimiento ambiental concurrente se relaciona 

significativamente con la Inversión Pública. 

 

Tabla 45. Prueba de chi - cuadrado entre la Auditoría De 

Cumplimiento Ambiental concurrente y la Inversión Pública en La 

Municipalidad Provincial de Puerto Inca - Huánuco, 2018 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 22,413a 12 ,009 

Razón de verosimilitudes 20,583 12 ,021 

Asociación lineal por lineal 8,784 1 ,002 

N de casos válidos 12   

a. 20 casillas (100,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.  

La frecuencia mínima esperada es ,17. 

 

Tomada la decisión en base al análisis estadístico de los datos 

obtenidos, se tiene como 22,413 > 16,9190; (es decir: to = 22,413 es mayor 

que el valor crítico o teórico ); así también p < α (es decir 

0,009 < 0,05). Así, rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis de 

trabajo. 

 

 
2
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H3: La auditoría de cumplimiento ambiental posterior se relaciona 

significativamente con la Inversión Pública de la Municipalidad Provincial de 

Puerto Inca 2018. 

Ho: La auditoría de cumplimiento ambiental posterior no se relaciona 

significativamente con la Inversión Pública. 

H1: La auditoría de cumplimiento ambiental posterior se relaciona 

significativamente con la Inversión Pública. 

 

Tabla 46. Prueba de chi - cuadrado entre la Auditoría de Cumplimiento 

Ambiental posterior y la Inversión Pública en la Municipalidad 

Provincial de Puerto Inca - Huánuco, 2018 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 19,577a 9 ,009 

Razón de verosimilitudes 18,548 9 ,008 

Asociación lineal por lineal 7,676 1 ,003 

N de casos válidos 12   

a. 16 casillas (100,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.  

La frecuencia mínima esperada es ,17. 

 

Tomada la decisión en base al análisis estadístico de los datos 

obtenidos, se tiene como 19,577 > 16,9190; (es decir: to = 19,577 es mayor 

que el valor crítico o teórico ); así también p < α (es decir 

0,009 < 0,05). Así, rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis de 

trabajo. 

 

  

 
2
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5.3 Discusión de Resultados 

 

En el presente trabajo de investigación se formuló la hipótesis: La 

auditoría de cumplimiento ambiental se relaciona significativamente con 

la Inversión Pública de la Municipalidad Provincial de Puerto Inca, 2018. 

Luego se contrastó con los resultados obtenidos en las tablas 42 y 43, se llegó 

a validar y demostrar que la auditoría de cumplimiento ambiental se 

relaciona significativamente con la Inversión Pública, en los resultados se 

evidencia que: 3 personas de la población encuestada consideran muy buena 

la auditoría de cumplimiento ambiental y la inversión pública; 2 personas de 

la población encuestada consideran excelente la auditoría de cumplimiento 

ambiental y la inversión pública; 5 personas de la población encuestada 

consideran buena la auditoría de cumplimiento ambiental y la inversión 

pública; 2 personas de la población encuestada consideran aceptable la 

auditoría de cumplimiento ambiental y la inversión pública. Si nos enfocamos 

en la interpretación de los resultados de la prueba de hipótesis notamos 

claramente en el cuadro 43, que se tiene como 22,844 > 16,9190; (es decir: to 

= 22,844 es mayor que el valor crítico o teórico ); así 

también p < α (es decir 0,005 < 0,05). Por lo que, rechazamos la hipótesis 

nula y aceptamos la hipótesis de trabajo: La auditoría de cumplimiento 

ambiental se relaciona significativamente con la Inversión Pública. 

El objetivo formulado en el presente trabajo de investigación 

“Determinar cómo la auditoría de cumplimiento ambiental se relaciona con la 

Inversión Pública de la Municipalidad Provincial de Puerto Inca 2018” queda 

demostrada en la tabla 43. 

 

Los objetivos específicos propuestos se alcanzaron en su totalidad: 

1. Establecer cómo la auditoría de cumplimiento ambiental preventiva se 

relaciona con la inversión pública de la Municipalidad Provincial de 

Puerto Inca 2018. Este objetivo se concretizó con los cuadros 04, 05, 06, 

07, 08, 09 y 10, la misma que queda demostrado en la tabla 44. 

2. Precisar cómo la auditoría de cumplimiento ambiental concurrente se 

relaciona con la Inversión Pública de la Municipalidad Provincial de 

 
2
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Puerto Inca 2018. Este objetivo se concretizó con los cuadros N° 11, 12, 

13, 14, 15, 16 y 17, la misma que queda demostrado en la tabla N°45. 

3. Describir cómo la auditoría de cumplimiento ambiental posterior se 

relaciona con la Inversión Pública de la Municipalidad Provincial de 

Puerto Inca 2018. Este objetivo se concretizó con los cuadros 18, 19, 20, 

21, 22, 23 y 24, la misma que queda demostrado en la tabla 46. 

 

Los datos recolectados en las oficinas involucradas de la 

municipalidad provincial de Puerto Inca fueron consistentes, se recolectaron 

sin dificultades, en un momento oportuno, a través del cuestionario tomado a 

la población muestral. 

Los antecedentes de investigación que consignamos justifican 

favorablemente nuestro trabajo; Fundamentalmente el de Ramírez Araujo, Y. 

M. (2015) “Luego de la evaluación de las actividades operativas de la 

empresa, se observaron 94 normativas ambientales vigentes, estipuladas en el 

Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria del Ministerio del 

Ambiente, (TULSMA) aplicables a la empresa. De estas normas 

identificadas, se registra lo siguiente: Conformidades 52%; no conformidades 

mayores (+) 27%; no conformidades Menores (-) 15% y medidas que no 

aplican el 3%. La empresa MERST SA. Infringe 42% de la normatividad 

ambiental vigente estipulada en el TULSMA, este nivel de incumplimiento es 

debido a la falta de asesoramiento ambiental correcto, por parte de las 

autoridades administrativas de la empresa. La empresa carece de un plan de 

acción ambiental, en el cual se definan las directrices de una política 

municipal que responde al compromiso de la empresa para mejorar la calidad 

del medio ambiente en las instalaciones de la misma”. 

También de Antúnez Sánchez, A. F. (2014) “La multidimensionalidad 

de esta tipología de auditoría, analizada a partir de sus características 

identitarias, es reconocida por la doctrina como el proceso que examina de 

manera exhaustiva los equipos y tecnologías en una empresa, evalúa los 

índices de contaminación, los riesgos generados, informa a los empleados 

sobre la problemática ambiental para que apliquen buenas prácticas 
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ambientales, evalúa la política y la normativa ambiental para determinar 

medidas correctivas y preventivas que se precisen al practicarse esta actividad 

de control ambiental, se ejecuta de forma voluntaria u obligatoria por las 

Contralorías o Sociedades Civiles de Auditoría acreditadas en 

correspondencia del país; en materia legal su regulación se declara en los 

ordenamientos jurídicos desde el texto constitucional, como desarrollador de 

la normativa sustantiva ambiental y en leyes especiales, de manera supletoria 

son utilizadas las normas ISO 14000, 19011 y las EMAS, como otras normas 

jurídicas vinculadas a la salud y a la protección del medio ambiente laboral, 

su naturaleza jurídica es proteger el bien jurídico ambiental como bien 

público, se vincula como actividad de control con otras herramientas de 

gestión como son la Evaluación de Impacto Ambiental, la Licencia Ambiental 

y con la aplicación de instrumentos contables e incentivos fiscales para su 

desarrollo”.  

Asimismo Soto Ludeña, R.P. (2016) “Se concluye que mediante la 

implementación y seguimiento de una auditoría ambiental y contabilidad 

ambiental en la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado se podrá obtener 

debilidades y fortalezas en la gestión de residuos sólidos y las deficiencias del 

control interno, para así obtener resultados de estándares de calidad. Se 

concluye que en el área de Gerencia de Gestión Ambiental y Defensa Civil 

tienen poco conocimiento sobre organización de recicladores que interviene 

directa o indirecta en la formalización municipal de los recicladores que 

contribuyen a la calidad del ambiente. Ello conlleva que no tienen un registro 

de las personas recicladoras para su inserción a la formalización municipal. 

En cuanto a la asociación de recicladores tiene poco conocimiento en política 

ambiental, los trabajadores de la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado 

tienen el objetivo de realizar la labor de reciclaje, formalizando su inscripción 

y registro del reciclador informal brindando participación ciudadana. Los 

resultados de estos trabajos fueron validados y aprobados en su oportunidad y 

la nuestra coincide con los resultados”. 
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5.4 Aporte Científico a la Investigación 

 

La auditoría de cumplimiento ambienta toma interés a razón de la 

sensibilidad ambiental generada por un contexto de cambio climático, pero 

sobre todo por la normatividad legal vigente que es de aplicación obligatoria, 

en este caso, para una institución como la municipalidad provincial de Puerto 

Inca, que gestiona el desarrollo en su jurisdicción territorial, mediante la 

inversión pública, entre otras, en una unidad geográfica tan importante y a su 

vez delicada, como la cuenca del Pachitea en la provincia y distrito de Puerto 

Inca, escenario que amerita no solo el estricto cumplimiento de la 

normatividad ambiental vigente, sino la innovación de otras de carácter 

particular así como de nuevas políticas planes y programas. 

La relación significativa verificada entre la auditoría de cumplimiento 

ambiental y la inversión pública, servirá para mejorar la asociación o 

interacción entre los actores y oficinas involucrados, por lo tanto ayudara en 

alcanzar sus objetivos, metas y fines funcionales e institucionales, en lo 

concerniente a las dimensiones de la variable uno, auditoría de cumplimiento 

ambiental: preventiva, concurrente y posterior; quedando demostrada su 

relación significativa con la inversión pública, que la auditoría de 

cumplimiento ambiental no es exclusiva de un solo actor, es implícita la labor 

realizada por los demás actores involucrados, establecer cómo la auditoría de 

cumplimiento ambiental preventiva se relaciona con la inversión pública, 

encontramos la intervención o relación no solo de la oficina de control 

institucional o de la oficina de unidad formuladora, sino también con la 

unidad ejecutora de inversión, la oficina de programación multianual, la 

oficina de medio ambiente, es decir con todos los actores que intervienen 

directamente con las fases o dimensiones de la inversión pública, debido a la 

composición de esta segunda variable, hecho que genera desafíos para los 

involucrados no solo en su articulación para el control, programación y 

formulación sino también la ejecución y funcionamiento de la inversión 

pública. Ya que se puede aplicar auditoría de cumplimiento ambiental 

preventiva en cada una de las dimensiones o fases de la inversión pública. Por 
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lo tanto ayudara a la toma de decisiones consecuentes para mejorar su gestión 

a ser considerados por la alta dirección, titular de pliego, concejo municipal y 

otros de carácter consultivo relacionados a la municipalidad provincial de 

Puerto Inca. 

La municipalidad como institución se verá beneficiada con procesos 

en ambas variables más eficientes, por lo tanto, brindar unidades productoras 

de servicios de calidad con protección del ambiente a la población 

beneficiaria. 
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CONCLUSIONES 

 

 Primera conclusión, se acepta la hipótesis general propuesta, La auditoría de 

cumplimiento ambiental se relaciona significativamente con la Inversión Pública 

de la Municipalidad Provincial de Puerto Inca 2018”, ya que El 41,7% (05) lo 

califica de bueno y el 25.0% (03) lo califica de muy buena, el 17% (02) de 

aceptable y otro 17% (02) lo califica de excelente (tabla 42).  

 

 Segunda conclusión, se acepta la hipótesis específica uno, La auditoría de 

cumplimiento ambiental preventiva se relaciona significativamente con la 

Inversión Pública de la Municipalidad Provincial de Puerto Inca 2018. De los 

resultados obtenidos: el 42% (05) lo califican de buena, un 25% (03) lo califica de 

aceptable, un 25% (03) lo califica de deficiente y un 8%(01) de muy buena (Tabla 

06); sobre la implementación de las oficinas: OCI 42% bueno y UF 33% 

deficiente, UEI 42% deficiente, Medio ambiente 42% bueno, estos resultados 

demuestran que se necesitan mejorar y fortalecer su implementación y 

equipamiento, de igual forma sobre los resultados en cuanto a la pregunta sobre 

conocimiento de normas legales en materia ambiental, aplicación de normas en la 

inversión pública y de los impactos de la inversión pública al medio ambiente: 

42% aceptable, 33% muy bueno y 50% como aceptable respectivamente, 

resultados que demuestran una necesidad en fortalecer capacidades y 

competencias, a la pregunta de si se debe conformar un equipo interno de 

auditoría ambiental: 42% lo considera deficiente y a la pregunta de si la auditoria 

de cumplimiento ambiental protege el medio ambiente: 33% lo considera 

deficiente o aceptable, estos resultados justifican la necesidad de conocer los 

beneficios de la aplicación de la auditoria de cumplimiento ambiental; De los 

resultados mostrados en esta primera dimensión, se puede verificar que existe una 

relación significativa, pero los resultados también reflejas debilidades en cuanto al 

desarrollo de auditorías de cumplimiento ambiental preventivo desarrolladas por 

la oficina de OCI y medio ambiente ya que el 42% de los encuestados lo califican 

de deficiente.  

 

 Tercera conclusión, se tiene que se acepta la hipótesis específica dos, La auditoría 

de cumplimiento ambiental concurrente se relaciona significativamente con la 
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Inversión Pública de la Municipalidad Provincial de Puerto Inca 2018. El 42% 

(05) lo califica de deficiente, 25% (03) aceptable otro 25% (03) lo califica de 

bueno y un 8% (01) lo califica de muy bueno (Tabla 11); además podemos 

concluir que la unidad ejecutora de inversión es la que mejor impresión deja ya 

que el 50% y 42% de los encuestados lo considera aceptable (en expediente 

técnico y ejecución respectivamente Tabla 15-16); específicamente un 33% 

considera como deficiente la ACA concurrente aplicadas por parte de la oficina de 

medio ambiente y un 25% considera como deficiente las ACA concurrente de la 

unidad formuladora. 

 

 Cuarta conclusión, se acepta la hipótesis específica tres, La ACA posterior se 

relaciona significativamente con la IP de la Municipalidad Provincial de Puerto 

Inca 2018; El 33.3% (04) lo califica como aceptable, un 33.3% (04) de bueno, 

25% (03) como deficiente y 8% (01) muy bueno (Tabla N°18); adicionalmente se 

puede concluir que el 33% considera como aceptable la ACA posterior, pero con 

un 42% de deficiencia en cuanto se refiere a su frecuencia (Tabla N° 19), es decir 

que no solo se necesita mejorar la aplicación sino también la frecuencia de las 

ACA posteriores. Además, en lo particular sobre la oficina de medio ambiente y 

la unidad ejecutora de inversión un 33% considera de bueno y 42% como 

deficiente respectivamente a las ACA Posterior o acciones de control posterior 

realizadas a la IP. Un 42% considera como deficiente el presupuesto asignado 

para las auditorias de cumplimiento ambiental (Tabla N° 24), tanto preventiva, 

concurrente y posterior, entiéndase que esto se extiende a auditorías externas o 

internas de todas las oficinas o actores institucionales involucrados.  
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SUGERENCIAS 

 

 Se sugiere que: Para articular acciones, estrategias, programas, planes y 

políticas entre los funcionarios que operan las variables, se debe crear, 

organizar e implementar, mediante acuerdo de concejo y resolución de 

alcaldía, un “comité de auditoría de cumplimiento ambiental”, donde entre 

otras funciones se aborde con prioridad las acciones de control o auditoría 

preventiva, concurrente y posterior a la inversión pública en todas sus 

dimensiones o fases. Este comité deberá estar conformado por las oficinas 

involucradas: Oficina de control interno, oficina de programación multianual 

de inversiones, la oficina de unidad formuladora, la oficina de unidad 

ejecutora de inversiones, la oficina de medio ambiente, la oficina de 

planificación, la de alcaldía o la gerencia municipal en su representación; en 

coordinación con los demás sectores involucrados: ministerio de economía, 

medio ambiente, contraloría y los actores sociales, económicos, ambientales 

presentes en la circunscripción u órganos consultivos vinculados a la 

municipalidad provincial. 

 

 Se sugiere, formular y ejecutar, proyectos de fortalecimiento para mejorar las 

capacidades de los funcionarios; Implementar con equipos, muebles y 

servicios adecuados a las oficinas relacionadas: Oficina de control interno, 

unidad formuladora, oficina de programación multianual de inversiones, 

unidad formuladora, unidad ejecutora de inversión, oficina medio ambiente; 

Teniendo en consideración lo programado en el plan operativo, plan 

estratégico de la municipalidad provincial; Capacitación en materia de control 

y auditoría preventiva (incluyendo la concurrente y posterior) de la inversión 

pública. Posteriormente programar actividades de control preventivo en el 

plan operativo institucional, acciones de control preventivo de la OCI y las 

oficinas relacionadas al ciclo de inversiones. 

 

 Se sugiere, mejorar la aplicación de la ACA concurrente, en el personal de 

planta de la municipalidad asignado y relacionado con la unidad ejecutora de 

inversión, la unidad formuladora y medio ambiente, que cumplan con un 

perfil adecuado, considerado en los documentos de gestión (ROF, MOF), 
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reestructurarlo de ser necesario, pues es en esta dimensión que se necesita de 

mayor experiencia de los funcionarios para realizar ajustes o correcciones,  

establecer mecanismos y protocolos de seguimiento y monitoreo para toda 

modalidad de ejecución de inversión pública, sea por administración directa o 

indirecta, y sus respectivas acciones de control o auditoria concurrente 

durante el proceso de ejecución contractual o por administración directa, en la 

jurisdicción de la municipalidad provincial de Puerto Inca.  

 

 Se sugiere, que se debe de incluir en el presupuesto institucional de apertura o 

programar en el presupuesto institucional modificado, los recursos 

presupuestales y financieros necesarios para desarrollar las auditorías de 

cumplimiento en materia ambiental posterior (externa e interna) en lo 

concerniente a la inversión pública, así como de su posterior socialización de 

los resultados, teniendo como resultado la mejora continua de los procesos y 

procedimiento de la auditoria de cumplimiento y de la inversión pública en la 

MPPI. 
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Anexo 1.  MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TITULO: AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL PARA LA INVERSIÓN PÚBLICA DE LA MUNICIPALIDAD 

PROVINCIAL DE PUERTO INCA - HUÁNUCO, 2018. 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 
ASPECTOS 

METODOLOGICOS 

TECNICAS e 

INSTRUMENTOS 

 

GENERAL: 

¿Cómo la aplicación 

de la Auditoria de 

cumplimiento 

ambiental se relaciona 

con la Inversión 

Pública de la 

Municipalidad 

Provincial de Puerto 

Inca 2018? 

 

ESPECIFICOS 

PE1 ¿De qué manera 

la auditoría de 

cumplimiento 

ambiental preventiva 

se relaciona con la 

Inversión Pública de la 

Municipalidad 

Provincial de Puerto 

inca 2018? 

  

GENERAL: 

Determinar como la 

Auditoria de 

Cumplimiento 

Ambiental se relaciona 

con la Inversión 

Pública de la 

Municipalidad 

Provincial de Puerto 

Inca 2018.  

 

ESPECIFICOS 

OE1. Determinar 

cómo la auditoría de 

cumplimiento 

ambiental preventiva 

se relaciona con la 

inversión pública de la 

Municipalidad 

Provincial de Puerto 

Inca 2018. 

 

GENERAL: 

Hi: La Auditoría de 

Cumplimiento Ambiental 

se relaciona 

significativamente con la 

Inversión Pública de la 

Municipalidad Provincial 

de Puerto Inca 2018. 

 

 

ESPECIFICAS: 

HE1: La auditoría de 

cumplimiento ambiental 

preventiva se relaciona 

significativamente con la 

Inversión pública de la 

Municipalidad Provincial de 

Puerto Inca 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUDITORÍA DE 

CUMPLIMIENTO 

AMBIENTAL 

 

 

 

 

Preventiva 

 

Control de la aplicación 

de normas ambientales 

– OCI 

 

NIVEL: 

Relacional 

 

TIPO: 

Básico 

 

DISEÑO 

No Experimental, 

Prospectivo, 

Transversal. 

 

 

 

POBLACION 

N=12 

Funcionarios de la 

municipalidad 

Provincial de 

Puerto Inca. 

 

 

 

 

TECNICA 

Encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTRUMENTO 

Cuestionario 

 

 

 

 

Verificación de la 

aplicación de la 

normatividad 

ambiental – UF 

 

 

 

 

 

Concurrente 

 

Cumplimiento de la 

normatividad 

ambiental - OCI 

 

Control de la 

aplicación de la 

ejecución en el 

proceso constructivo 

de la normatividad 

ambiental – UEI 
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PE2 ¿Cómo la 

auditoría de 

cumplimiento 

ambiental concurrente 

se relaciona con la 

inversión Pública de la 

Municipalidad 

Provincial de Puerto 

Inca 2018? 

 

PE3 ¿Cómo la 

auditoría de 

cumplimiento 

ambiental posterior se 

relaciona con la  

¿Inversión Pública de 

la Municipalidad 

Provincial de Puerto 

Inca 2018? 

 

OE2. Precisar cómo la 

auditoría de 

cumplimiento 

ambiental concurrente 

se relaciona con la 

Inversión Pública de la 

Municipalidad 

Provincial de Puerto 

Inca 2018. 

 

OE3. Describir cómo 

la auditoría de 

cumplimiento 

ambiental posterior se 

relaciona con la de la 

Inversión Pública de la 

Municipalidad 

Provincial de Puerto 

Inca 2018. 

 

HE2: La auditoría de 

cumplimiento ambiental 

concurrente se relaciona 

significativamente con la 

Inversión Pública de la 

Municipalidad Provincial de 

Puerto Inca 2018. 

 

 

 

HE3: La auditoría de 

cumplimiento ambiental 

posterior se relaciona 

significativamente con la 

Inversión Pública de la 

Municipalidad Provincial de 

Puerto Inca 2018. 

 

 

 

 

 

Posterior 

 

Programación de 

acciones de control 

ambiental a la IP- 

OCI. 

 

 

 

MUESTRA 

 n = 12 

Funcionarios de la 

municipalidad 

Provincial de 

Puerto Inca. 

 

 

 

 

 

Intervención de una 

sociedad auditora a la 

IP – OMA (oficina de 

medio ambiente) 

 

Verificar la 

liquidación de obras 

en materia ambiental 

y cierre del proyecto – 

UEI 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programación 

Multianual de 

Inversión 

 

Definición de 

indicadores de brechas 

  

Programación multianual 

de inversiones 

 

Cartera de inversiones 

 

Consolidación en el 

programa multianual de 
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INVERSIÓN 

PÚBLICA 

inversiones del estado. 

 

 

Formulación y 

Evaluación 

 

Elaboración de fichas 

técnicas  

Evaluación y registro del 

proyecto en el banco de 

inversiones 

 

 

 

Ejecución 

 

 

 

 

 

Elaboración del 

expediente técnico. 

 

Ejecución del proyecto. 

Registro oficial de todas 

las inversiones públicas 

y su seguimiento. 

 

 

 

Funcionamiento 

 

 

 

 

 

Reporte al Estado de los 

activos 

 

Programar gasto de O y 

M 

Evaluaciones Ex post de 

los proyectos. 
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Anexo 2.  CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN: “AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO 

AMBIENTAL PARA LA INVERSIÓN PÚBLICA DE LA MUNICIPALIDAD 

PROVINCIAL DE PUERTO INCA - HUÁNUCO, 2018. 

Lea la siguiente información para estar seguro/a que comprende perfectamente el 

objetivo de este estudio que se realizará y firme en caso de que esté de acuerdo, para 

participar en él. 

 

La presente investigación pretende explicar a través del instrumento (cuestionario) la 

posible relación de la auditoría de cumplimiento ambiental para la inversión pública 

de la Municipalidad provincial de Puerto Inca. 

Contribuyendo a asegurar los procedimientos de la auditoría de cumplimiento. 

 

Se garantiza la confidencialidad, guardando el anonimato de la información.  

Los resultados de la investigación se almacenarán en archivos creados especialmente 

para este fin y estarán protegidos con las medidas de seguridad y derechos de autor. 

 

Luego de haber leído y comprendido el objetivo del presente y haber resuelto las 

dudas que tenía, en forma consciente y voluntaria otorgo consentimiento  

para participar en el estudio. 

 

 

 

FIRMA DEL PARTICIPANTE FIRMA DEL INVESTIGADOR 

 

 

 

FECHA: 
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INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD 

PROVINCIAL DE PUERTO INCA 

 

La presente encuesta tiene como objetivo: “Analizar la AUDITORÍA DE 

CUMPLIMIENTO AMBIENTAL Y SUS DIMENSIONES PREVENTIVA, 

CONCURRENTE Y POSTERIOR EN LA INVERSIÓN PÚBLICA DE LA 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUERTO INCA, 2018. (Variable 1) 

 

Instrucciones: Lea detenidamente las preguntas y marque con una “X” la respuesta 

que crea conveniente. Contestar con veracidad teniendo en cuenta que la encuesta es 

anónima. 

 

1 = Deficiente 2 = Aceptable 3 = Bueno  4 = Muy bueno  5 = Excelente 

 

DIM PREGUNTAS RESPUESTAS 

1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I 

1. ¿Se encuentra debidamente implementada la 

Oficina de Control Institucional de la Municipalidad 

Provincial de Puerto Inca (MPPI)? 

     

2. ¿Se encuentra debidamente implementada la 

Oficina de la Unidad Formuladora? 

     

3. ¿De qué manera se aplica la Auditoría de 

Cumplimiento Ambiental Preventiva o acciones de 

control ambiental a la inversión pública de la MPPI? 

     

4. ¿De qué manera la Oficina de Medio Ambiente 

realiza auditorías de cumplimiento ambiental 

preventivo o acciones de control ambiental a los 

proyectos de inversión pública a nivel de perfil o 

documentos similares previos a la viabilidad? 

 

 

 

    

5. ¿Cómo calificaría sus conocimientos sobre las 

normas legales referentes al medio ambiente que se 

deben de aplicar en los proyectos de inversión? 

     

6. ¿Qué calificación le daría al enunciado?: La 

aplicación de las normas ambientales vigentes mejora 

la inversión pública. 

     

7. ¿Cómo calificaría sus conocimientos sobre el 

impacto ambiental que produce la inversión pública 

al medio ambiente? 

     

 

 

8. ¿Cómo calificaría el enunciado?: se aplica la 

Auditoria de Cumplimiento Ambiental Concurrente o 

acciones de control ambiental concurrente a la 

inversión pública de la MPPI? 

     

ANEXO. 3 
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9. ¿Cómo considera que la Oficina de Medio 

Ambiente realiza auditorías de cumplimiento 

ambiental concurrente o acciones de control 

ambiental a los proyectos de inversión pública 

ejecutados a nivel de expediente técnico? 

     

10. ¿En qué medida la Oficina de Unidad 

Formuladora realiza auditorías de cumplimiento 

ambiental concurrentes o acciones de control 

ambiental a los estudios de proyectos de inversión 

previa a su viabilidad o compatibilidad? 

     

11. ¿Se encuentra debidamente implementada la 

Unidad Ejecutora de Inversión de la MPPI? 

     

12. ¿Cómo considera que la oficina de Unidad 

Ejecutora realiza auditorías de cumplimiento 

ambiental concurrente o acciones de control 

ambiental concurrente durante la ejecución de la 

inversión pública a nivel de expediente técnico o 

estudios definitivos? 

     

13. ¿En qué medida la oficina de Unidad Ejecutora 

realiza auditorías de cumplimiento ambiental o 

acciones de control ambiental concurrente durante la 

ejecución de la inversión pública? 

     

14. Qué calificación le daría al enunciado: se debe 

conformar un equipo interno de auditoría de 

cumplimiento ambiental. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III 

15. ¿Cómo considera que se aplica la Auditoría de 

cumplimiento Ambiental posterior a los proyectos de 

inversión pública de la MPPI?  

     

16. ¿Cómo calificaría la frecuencia con que se aplica 

la Auditoria de Cumplimiento Ambiental Posterior a 

la inversión pública de la MPPI? 

     

17. ¿Se encuentra debidamente implementada la 

Oficina de Medio Ambiente de la MPPI? 

     

18. ¿en qué medida la Oficina de Medio Ambiente 

realiza las auditorías de cumplimiento ambiental o 

acciones de control ambiental a la inversión pública 

posterior a la ejecución? 

     

19. ¿En qué medida la oficina de la Unidad Ejecutora 

realiza auditorías de cumplimiento ambiental o 

acciones de control ambiental posterior a la ejecución 

de la inversión pública? 

     

20. ¿Qué calificación le daría al enunciado: ¿La 

aplicación de la auditoría de cumplimiento ambiental 

ayuda a proteger el medio ambiente? 

     

21. ¿Cómo calificaría la asignación de recursos por 

parte de la MPPI para la aplicación periódica de 

auditorías de cumplimiento ambiental o acciones de 

control? 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD 

PROVINCIAL DE PUERTO INCA 

 

 

La presente encuesta tiene como objetivo: “Analizar la INVERSIÓN PÚBLICA DE 

LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUERTO INCA 2018. (Variable 2) 

 

Instrucciones: Lea detenidamente las preguntas y marque con una “X” la respuesta 

que crea conveniente. Contestar con veracidad teniendo en cuenta que la encuesta es 

anónima. 

 

1 = Deficiente 2 = Aceptable 3 = Bueno  4 = Muy bueno  5 = Excelente 

 

 

 

DIM 

 

PREGUNTAS 

RESPUESTAS 

1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

I 

1. ¿Cómo calificaría la gestión de proyectos de 

inversión pública en la MPPI? 

     

 

2. ¿Considera que el nuevo Sistema Nacional de 

Programación Multianual y Gestión de Inversiones, 

conocido como INVIERTE.PE? ¿Es un avance para la 

gestión de proyectos con protección del medio 

ambiente? 

 

 

    

3. ¿Qué calificación le daría al enunciado: ¿Considera 

que el Programa Multianual de Inversiones de la MPPI 

es realizada considerando transversalmente la 

protección del medio ambiente? 

     

4. ¿Considera que los indicadores de brechas para 

priorizar la inversión pública son razonables para con la 

protección del medio ambiente? 

     

 

 

 

 

 

II 

5. ¿Cómo considera sus conocimientos sobre los 

estudios o consideraciones de carácter ambiental que se 

deben desarrollar en la formulación y evaluación de un 

proyecto de inversión pública? 

     

6. ¿Cómo califica la formulación de proyectos de 

inversión pública de la MPPI en cuanto al aspecto 

ambiental?  

     

7. ¿Considera que los criterios para viabilizar un 

proyecto de inversión pública garantizan la protección 

del medio ambiente? 
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8. ¿Cómo califica sus conocimientos sobre componentes 

ambientales a considerar en la elaboración de fichas 

técnicas de proyectos de inversión pública? 

     

 

 

 

 

 

III 

 

 

 

 

 

9. ¿La Unidad Ejecutora de Inversión considera 

términos de referencia adecuados específicamente en 

materia ambiental para elaborar el expediente técnico o 

documentos equivalentes? 

 

 

    

10. ¿La Unidad Ejecutora de Inversión realiza el 

seguimiento a los proyectos de inversión pública por 

administración directa durante su ejecución en materia 

ambiental? 

     

11. ¿La Unidad Ejecutora de Inversión realiza el 

seguimiento a los proyectos de inversión pública por 

administración indirecta o contrato durante su ejecución 

en materia ambiental? 

     

12. ¿La Unidad Ejecutora de Inversión conoce los 

cambios que se pueden realizar a un proyecto de 

inversión pública en la Fase de Ejecución en 

componentes ambientales? 

 

 

    

 

 

 

 

 

IV 

13. ¿Cómo calificaría la gestión del medio ambiente en 

la MPPI? 

     

14. ¿Qué calificación le daría a la siguiente afirmación: 

la MPPI considera o atiende los impactos ambientales 

de un proyecto de inversión pública para su 

funcionamiento? 

     

15. ¿La oficina de Unidad Ejecutora de Inversión realiza 

el monitoreo del funcionamiento de la inversión pública 

post ejecución incluyendo el aspecto ambiental? 
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Abed Victor Goñe Jara (Perú, 1979-2019), más conocido como Victor 

Goñe, es Contador Público Colegiado, desarrollándose profesionalmente en el 

sector público y privado, con amplia experiencia en procesos electorales y 

conocimiento de la realidad nacional, una de sus principales actividades 

desarrolladas es la administración pública y la gestión de proyectos, 

desempeñándose en los más altos puesto como funcionario de confianza, 

gerente municipal en gobiernos locales, distritales y provinciales en distintas 

regiones del Perú. 

Cursó estudios primarios y secundarios en el Colegio Nacional Leoncio 

Prado Gutiérrez de Huánuco, culminó estudios universitarios en Ciencias 

Contables y Financieras en la Universidad Nacional Hermilio Valdizán, cursó 

estudios de posgrado: maestría y doctorado en contabilidad, gestión pública 

para el desarrollo social y medio ambiente y desarrollo sostenible, en esa 

misma casa de estudios. Adicionalmente cursó estudios de teología en el 

Instituto Bíblico de la Misión Suiza - Huánuco, economía en la UNHEVAL y 

derecho en la Universidad Privada Huánuco; ganó el concurso y participó del 

Curso de Administración Tributaria y Aduanera, CAT XLVIII, convocada y 

desarrollada por la SUNAT el 2007; fue miembro del equipo técnico que 

formuló el Plan de Desarrollo Regional Concertado del Departamento de 

Huánuco al 2021, fue miembro del concejo directivo del Colegio de Contadores 

Públicos de Huánuco periodo 2017-2018, como director de Defensa y 

Desarrollo Profesional; se desempeñó como docente en la facultad de Ciencias 

contables y Financieras de la UNHEVAL, es Director fundador de la ONG 

“Generación Excelente”, Gerente General de la Empresa Construcciones y 

Consultores Vector Sigma SAC; actualmente es asesor y consultor de 

gobiernos locales y jefe de la oficina de Programación Multianual de 

Inversiones de la Municipalidad Provincial de Dos de Mayo-Huánuco. 
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