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RESUMEN 

 

Esta investigación tiene como objetivo determinar la influencia del control interno 

en la ejecución de obras por administración directa en la Municipalidad Provincial 

de Tumbes, 2018, la misma que tiene un enfoque es cuantitativo, cuyo diseño es 

no experimental y de tipo descriptiva correlacional, para lo cual se utilizó el 

cuestionario, aplicado a una muestra de 30 trabajadores. En la investigación se 

determinó que el control interno si influye en las obras por administración directa 

debido a que el coeficiente de Pearson es 0,708, lo que muestra una correlación 

directa alta y significativa debido a que el Pvalor fue de 0.00 menor a 0.05, aceptado 

la hipótesis alternativa, Así también, que el 83% de los trabajadores consideran al 

control interno en un nivel regular, el 17% en un nivel alto, por otro lado el 67% de 

los trabajadores consideran que la ejecución de las obras por administración directa 

tiene un nivel regular y 33% un nivel alto. 

 

Palabras Claves: Control interno, obras por administración directa, capacidad 

administrativa, capacidad operativa, ejecución presupuestal 
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ABSTRACT 

 

The objective of this research is to determine the influence of internal control in the 

execution of works by direct administration in the Provincial Municipality of Tumbes, 

2018, which has a quantitative approach, whose design is non-experimental and of 

a correlational descriptive type, for which which the questionnaire was used, applied 

to a sample of 30 workers. In the investigation it was determined that the internal 

control does influence the works by direct administration because the Pearson 

coefficient is 0.708, which shows a high and significant direct correlation because 

the P value was 0.00 less than 0.05, accepted the alternative hypothesis, also, that 

83% of workers consider internal control at a regular level, 17% at a high level, on 

the other hand, 67% of workers consider that the execution of works by direct 

administration has a regular level and 33% a high level. 

 

Keywords: Internal control, works by direct administration, administrative capacity, 

operational capacity, budget execution 
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CAPÍTULO I 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1.1. Situación Problemática. 

 

El Marco Macroeconómico Multianual 2016-2018, elaborado y publicado por el 

Ministerio de Economía y Finanzas del Perú, ha establecido que la inversión pública 

constituye en promedio el 5.2% del Producto Bruto Interno (PBI); la misma que 

afecta directamente a la dotación del capital humano y físico en cada Distrito, 

provincia y región en Perú y por ende, la productividad de la mano de obra y 

capitales privados. Por lo consiguiente, la eficiencia de la planificación y ejecución 

de los Proyectos de Inversión Pública va a depender de la gestión que hagan las 

autoridades de cada una de las instituciones, así como, de los procesos internos 

que implementen y la conformación de equipos técnicos que sean capaces cumplir 

con el desarrollo del Ciclo de los Proyectos. (Ministerio de Economía y Finanzas, 

2016). 

 

Durante la última década los alcaldes en el Perú, han tenido que tomar serias 

decisiones referentes a la ejecución de los proyectos de inversión, principalmente 

para determinar si se ejecuta por contrata o por administración directa. Esta 

decisión ha ocasionado serios problemas a estas autoridades, principalmente en 

las obras por administración directa.  

 

Diversas resoluciones emitidas por el Tribunal Superior de Responsabilidades 

Administrativas de la Contraloría General de la Republica, a través de su facultad 

sancionadora ha destituido a funcionarios y servidores públicos por el 

incumplimiento de sus funciones para administrar y ejecutar obras por 

administración directa. Es así que ha sancionado a Jefes de las Oficinas de 
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Recursos Humanos, por haber incumplido de manera injustificada y en algunos 

casos intencional, su función de supervisión de las labores realizadas por el 

encargado de Planillas de construcción civil, así como su función de verificación de 

las correspondientes planillas; a los jefes de las oficinas de contabilidad por no  

efectuar el control previo; a los jefes de abastecimiento por cometer delitos de 

fraccionamiento; a los jefe de la oficina de obras por no supervisar, liquidar o 

permitir que  las obras queden abandonadas, etc.        

 

En la Municipalidad Provincia de Tumbes, año tras año convoca a la sociedad civil 

organizada para definir los proyectos de inversión a ejecutar durante el ejercicio 

presupuestal, proyectos que en muchos casos han sido ejecutado obras por 

administración directa, de los cuales varios proyectos han sido liquidados y otras 

han quedado en estado de abandono, tal es el caso de la Obra: Creación Virgen 

del Cisne tiene un avance físico del 75% y el avance financiero en un 80%, en la 

cual vienen trabajando muy lento por que la Municipalidad todavía busca 

financiamiento para culminarla. 

 

El estado peruano con el fin de mejorar la ejecución de los proyectos de inversión 

ha normado que todas las instituciones en los diferentes tipos de gobierno 

(gobiernos locales, gobiernos naciones y gobiernos regionales) implemente sus 

sistemas de control interno, ya que es una herramienta de gestión que ayuda a 

mejorar sus procesos y operaciones internas. Así mismo permite mostrar áreas 

críticas de la gestión permitiéndoles a las autoridades manejar los recursos, bienes 

y operaciones de manera eficientemente y correcta. 

 

Sin embargo, algunas autoridades, no se han preocupado por evaluar la el control 

interno, específicamente en la programación y ejecución de la inversión pública, por 

lo que es obligatorio tener en cuenta con la finalidad de para asegurar los resultados 

los mismos que deben estar alineados a los objetivos institucionales. 
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1.2. Formulación del Problema de Investigación. 

 

¿Cuál es la influencia del control interno en la ejecución de obras por administración 

directa en la Municipalidad Provincial de Tumbes, 2018? 

 

1.3. Justificación.  

 

Esta investigación permitirá evidenciar la relación del control interno y la ejecución 

de obras por administración directa, información que servirá a responsables de la 

oficina de obras y autoridades para mejorar sus procesos y operaciones internas. 

 

1.3.1. Por su Implicación Práctica 

 

Se describe el nivel de aceptación de la ejecución de obras por administración 

directa y el control interno, específicamente en la ejecución presupuestal, 

capacidad administrativa y capacidad operativa y los componentes del control.   

 

1.3.2. Por su Valor Teórico 

 

Esta investigación contiene fundamentación teórica que sustentan las variables de 

estudio, así mismo se va utilizar el SPSS versión 23, software que permitió 

correlacionar las variables y como trabajos previos para otras investigaciones 

debido a que hay pocas en el ámbito local. 

 

1.3.3. Por la Unidad Metodológica 

 

En el presente estudio se ha elaborado un cuestionario, el mismo que pueden ser 

utilizado por investigadores que deseen evaluar las variables de estudio. 
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1.3.4. Justificación Social 

 

Con la investigación se pretende proporcionar información a las autoridades, 

funcionarios y ciudadanos bajo el ámbito de la Municipalidad Provincial de Tumbes, 

debido que al saber las dificultades que hay en obras de administración directa, se 

podrá mejorar el control interno. Asimismo, que las obras sean construidas y 

liquidadas de acuerdo al expediente técnico, en el plazo programado y los 

ciudadanos puedan gozar de los beneficios de la obra y por ende mejorar su calidad 

de vida. 

 

1.4. Objetivos.  

 
1.4.1. Objetivo General: 

Determinar la influencia del control interno en la ejecución de obras por 

administración directa en la Municipalidad Provincial de Tumbes, 2018. 

 

1.4.2. Objetivos Específicos: 

1. Determinar la influencia del ambiente de control en la ejecución de obras por 

administración directa en la Municipalidad Provincial de Tumbes, 2018. 

2. Establecer la influencia de la evaluación de riesgos en la ejecución de obras por 

administración directa en la Municipalidad Provincial de Tumbes, 2018. 

3. Establecer la influencia de las actividades de control en la ejecución de obras por 

administración directa en la Municipalidad Provincial de Tumbes, 2018. 

4. Establecer la influencia de la información y comunicación en la ejecución de 

obras por administración directa en la Municipalidad Provincial de Tumbes, 2018. 

5. Determinar la influencia de la supervisión en la ejecución de obras por 

administración directa en la Municipalidad Provincial de Tumbes, 2018. 
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CAPÍTULO II 

 

2. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

2.1 Bases teórico-científicas.  

 
Control interno:  

 

El Control Interno es un proceso integral efectuado por el titular, funcionario y 

servidores de una entidad, diseñado para enfrentar los riesgos y para dar seguridad 

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

objetivos de la misma, es decir, es la gestión misma orientada a minimizar los 

riesgos (Contraloría General de la República, 2014 p. 9). 

 

Componentes del control interno:  

 

El ambiente de control: entendido como el entorno organizacional favorable al 

ejercicio de prácticas, valores, conductas y reglas apropiadas para el 

funcionamiento del control interno y una gestión escrupulosa (Congreso República 

del Perú, 2006, p.2).  

 

La evaluación de riesgos: en cuya virtud deben identificarse, analizarse y 

administrarse los factores o eventos que puedan afectar adversamente el 

cumplimiento de los fines, metas, objetivos, actividades y operaciones 

institucionales (Congreso República del Perú, 2006, p.2).  

 

Actividades de control gerencial: son las políticas y procedimientos de control 

que imparte la dirección, gerencia y los niveles ejecutivos competentes, en relación 
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con las funciones asignadas al personal, a fin de asegurar el cumplimiento de los 

objetivos de la entidad (Congreso República del Perú, 2006, p.2).  

 

Las actividades de prevención y monitoreo: referidas a las acciones que deben 

ser adoptadas en el desempeño de las funciones asignadas, a fin de cuidar y 

asegurar respectivamente, su idoneidad y calidad para la consecución de los 

objetivos del control interno (Congreso República del Perú, 2006, p.2).  

 

Los sistemas de información y comunicación: a través de los cuales el registro, 

procesamiento, integración y divulgación de la información, con bases de datos y 

soluciones informáticas accesibles y modernas, sirva efectivamente para dotar de 

confiabilidad, transparencia y eficiencia a los procesos de gestión y control interno 

institucional (Congreso República del Perú, 2006, p.2).  

 

El seguimiento de resultados: consistente en la revisión y verificación 

actualizadas sobre la atención y logros de las medidas de control interno 

implantadas, incluyendo la implementación de las recomendaciones formuladas en 

sus informes por los órganos del Sistema Nacional de Control (Congreso República 

del Perú, 2006, p.2).  

 

Los compromisos de mejoramiento: por cuyo mérito los órganos y personal de 

la administración institucional efectúan autoevaluaciones conducentes al mejor 

desarrollo del control interno e informan sobre cualquier desviación o deficiencia 

susceptible de corrección, obligándose a dar cumplimiento a las disposiciones o 

recomendaciones que se formulen para la mejora u optimización de sus labores 

(Congreso República del Perú, 2006, p.2).  

 

Objetivos Del Control Interno: a) Promover y optimizar la eficiencia, eficacia, 

transparencia y economía en las operaciones de la entidad, así como la calidad de 

los servicios públicos que presta; b) Cuidar y resguardar los recursos y bienes del 

Estado contra cualquier forma de pérdida, deterioro, uso indebido y actos ilegales, 

así como, en general, contra todo hecho irregular o situación perjudicial que pudiera 

afectarlos;  (Congreso República del Perú, 2006, p.3).  

Fundamentos del control interno en el sector público. 
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Autocontrol: Es la capacidad de todo servidor público (independientemente de su 

nivel jerárquico) de evaluar su trabajo, detectar desviaciones, efectuar correctivos, 

mejorar y solicitar ayuda cuando lo considere necesario, de tal manera que la 

ejecución de los procesos, actividades y tareas bajo su responsabilidad garanticen 

el ejercicio de una función administrativa transparente y eficaz (CGR, 2014, p. 25). 

 

Autorregulación: Es la capacidad institucional de toda entidad pública para 

reglamentar, con base en la Constitución y en la ley, los asuntos propios de su 

función y definir aquellas normas, políticas y procedimientos que permitan la 

coordinación efectiva y transparente de sus acciones. Mediante la autorregulación, 

la entidad adopta los principios, normas y procedimientos necesarios para la 

operación del Sistema de Control Interno (CGR, 2014, p. 25). 

 

Autogestión: Es la capacidad institucional de toda entidad pública para interpretar, 

coordinar y aplicar de manera efectiva, eficiente y eficaz la función administrativa 

que le ha sido delegada por la Constitución y las normas legales. El control interno 

se fundamenta en la autogestión al promover en la entidad pública la autonomía 

organizacional necesaria para establecer sus debilidades de control, definir las 

acciones de mejoramiento y hacerlas efectivas, a la vez que asume con 

responsabilidad pública las recomendaciones generadas por los órganos de control 

y les da cumplimiento con la oportunidad requerida (CGR, 2014, p. 25). 

 

Limitaciones del Control Interno: “El Control Interno puede proporcionar informa-

ción administrativa sobre las operaciones de la entidad y apoyar a la toma de 

decisiones de una manera informada, ayudando con el logro de sus objetivos. Sin 

embargo, frecuentemente, se tiene expectativas mayores de lo que puede brindar. 

Un sistema de Control Interno, aun cuando haya sido bien diseñado, puede proveer 

solamente seguridad razonable no absoluta del logro de los objetivos por parte de 

la administración (CGR, 2014, p. 12).  
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Ejecución de las Obras por Administración Directa. 

 

La ejecución de la obra por administración directa se da cuando las Entidades que 

programen la ejecución de obras bajo esta modalidad, deben contar con la 

asignación presupuestal correspondiente, el personal técnico administrativo y los 

equipos necesarios. Asimismo que La Entidad debe demostrar que el costo total de 

la obra a ejecutarse por administración directa resulte igual o menos al presupuesto 

base deducida la utilidad, situación que deberá reflejarse en la liquidación de la obra 

(Contraloría General de la República, 1988, p.1). 

 

Ejecución Presupuestaria Directa: Se produce cuando la Entidad con su personal e 

infraestructura es el ejecutor presupuestal y financiero de las Actividades y Proyectos así 

como de sus respectivos Componentes (Congreso de la República del Perú, 2004, p.25). 

 

La ejecución presupuestal, es la fase del ciclo presupuestario que comprende el 

conjunto de acciones destinadas a la utilización óptima del talento humano, y los 

recursos materiales y financieros asignados en el presupuesto con el propósito de 

obtener los bienes, servicios y obras en la cantidad, calidad y oportunidad previstos 

en el mismo (Asamblea Nacional del Ecuador, 2010, p. 33).   

 

 

Preparación para la ejecución del Gasto. 

 

Certificación del gasto. 

 

La directiva para la ejecución presupuestaria Nº 005-2010-EF/76.01 determina que 

la certificación de crédito presupuestario constituye un acto de administración cuya 

finalidad es garantizar que se cuenta con el crédito presupuestario disponible y libre 

de afectación, para comprometer un gasto con cargo al presupuesto institucional 

autorizado para el año fiscal” (Ministerio de Economía y Finanzas, 2010,p.9).  
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La ejecución del Gasto. 

 
La ejecución se sustenta en (03) tres fases.  

 
1. El Compromiso 

 

Es el acto de administración mediante el cual el funcionario facultado a contratar y 

comprometer el presupuesto a nombre de la entidad acuerda, luego del 

cumplimiento de los trámites legalmente establecidos, la realización de gastos 

previamente aprobados, por un importe determinado o determinable, afectando 

total o parcialmente los créditos presupuestarios, en el marco de los presupuestos 

aprobados, la PCA y las modificaciones presupuestarias realizadas (Ministerio de 

Economía y Finanzas, 2010, p.10). 

 

2. El Devengado 

 

Es el acto de administración mediante el cual se reconoce una obligación de pago, 

derivada de un gasto aprobado y comprometido, que se produce previa acreditación 

documentaria ante el órgano competente de la realización de la prestación o el 

derecho del acreedor. Esta etapa del gasto se sujeta a las disposiciones que dicta 

la Dirección Nacional del Tesoro Público” (Ministerio de Economía y Finanzas, 

2010, p.12). 

 

3. Pago 

 

Es el acto de administración mediante el cual se extingue, en forma parcial o total, 

el monto de la obligación reconocida, debiendo formalizarse a través del documento 

oficial correspondiente. Está prohibido efectuar pagos de obligaciones no 

devengadas. Esta etapa del gasto se sujeta a las disposiciones que dicta la 

Dirección Nacional del Tesoro Público” (Ministerio de Economía y Finanzas, 2010, 

p.12). 
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Actos preparatorios. 

Es el conjunto de actuaciones que se inician desde la decisión de adquirir y está 

destinada a definir con claridad el objeto de contratación, destinar un presupuesto 

para tal efecto y definir con claridad sus características. Aquí se trabaja: 

Determinación de necesidades, Presupuesto, Plan Anual, determinación de 

características técnicas, aprobación del expediente de contratación, designación 

del comité de selección, elaboración de bases (Zambrano, 2009, p.156). 

 

Los actos preparatorios, son aquellos que nacen, durante la fase de programación 

y formulación presupuestaria en la que las áreas usuarias de las Entidades deben 

programar en el Cuadro de Necesidades sus requerimientos de bienes, servicios 

en general, consultorías y obras necesarios, a ser convocados durante el año fiscal 

siguiente, para cumplir los objetivos y resultados que se buscan alcanzar, sobre la 

base del proyecto de Plan Operativo Institucional respectivo, adjuntando para tal 

efecto las especificaciones técnicas de bienes y los términos de referencia de 

servicios en general y consultorías. En el caso de obras, las áreas usuarias remiten 

la descripción general de los proyectos a ejecutarse. Dicha información debe 

aprobarse En el primer semestre del año fiscal en curso” (OSCE, 2015, p.2). 

 

Obra Pública. 

 

Se define como el resultado derivado de un conjunto de actividades materiales que 

comprenden la construcción, reconstrucción, remodelación, mejoramiento, 

demolición, renovación, ampliación y habilitación de bienes inmuebles, tales como 

edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre 

otros, que requieren dirección técnica, expediente técnico, mano de obra, 

materiales y/o equipos; destinadas a satisfacer necesidades públicas” (OSCE, 

2018, p. 7). 

 

Expediente Técnico. 

 

El expediente técnico es el conjunto de documentos de carácter técnico y/o 

económico que permiten la adecuada ejecución de una obra, el cual comprende la 

memoria descriptiva, especificaciones técnicas, planos de ejecución de obra, 
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metrados, presupuesto de obra, valor referencial, fecha del presupuesto, análisis 

de precios, calendario de avance de obra valorizado, fórmulas polinómicas y, si el 

caso lo requiere, estudio de suelos, estudio geológico, de impacto ambiental u otros 

complementarios” (OSCE, 2018, p. 19). 

   

Liquidación de la Obra. 

 

La liquidación final de una obra se puede definir como un cálculo técnico, efectuado 

dentro de las condiciones contractuales (penalidades, intereses, gastos generales, 

etc.), cuya finalidad es determinar el costo total de la obra, el mismo que al 

compararlo con los montos pagados por la Entidad, podrá determinar el saldo 

económico, ya sea a favor del contratista o de la Entidad, según corresponda 

(OSCE, 2018, P. 52). 

 

Plan Anual de Contrataciones  

 

Constituye un instrumento de gestión para planificar y ejecutar las contrataciones, 

el cual se articula con el Plan Operativo Institucional y el Presupuesto Institucional 

de la Entidad. El PAC que se apruebe debe prever las contrataciones de bienes, 

servicios y obras cubiertas con el Presupuesto Institucional de Apertura, con 

independencia que se sujeten al ámbito de aplicación de la Ley o no, y de la fuente 

de financiamiento. El PAC debe obedecer en forma estricta y exclusiva a la 

satisfacción de las necesidades de la Entidad, las que a su vez provienen de cada 

una de las áreas usuarias, en función de los objetivos y resultados que se buscan 

alcanzar” (OSCE, 2017, p. 2). 

 

Cuadro de Necesidades. 

 

Es el documento en donde las entidades programan los requerimiento de bienes, 

servicio, y obras necesarios para el cumplimiento de sus objetivos y actividades 

para el año, los que deben vincularse al Plan Operativo Institucional que será 

remitido al órgano encargado de las contrataciones para su consolidación, 

valoración y posterior inclusión en el Plan Anula de Contrataciones (Andía, 2017, 

p. 253).  
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Expediente de Contratación. 

 

Documento que debe llevar el órgano encargado de las contrataciones, el que debe 

ordenar, archivar y preservar la documentación que respalda las actuaciones 

realizadas desde la formulación del requerimiento del área usuaria hasta el 

cumplimiento total de las obligaciones derivadas del contrato, incluidas las 

incidencias del recurso de apelación y los medios de solución de controversias de 

la ejecución contractual, según corresponda (OSCE, 2015, p.5).    

 

Bases.  

 

Las bases es el documento del procedimiento de Licitación, Pública, Concurso 

Público, Adjudicación Simplificada y Subasta Inversa Electrónica que contiene el 

conjunto de reglas formuladas por la Entidad para la preparación y ejecución del 

contrato” (OSCE, 2015, p. 108). 

 

Comité de selección. 

 

Es el órgano a cargo de los procedimientos de selección que se encarga de la 

preparación, conducción y realización del procedimiento de selección hasta su 

culminación. Los procedimientos de selección pueden estar a cargo de un comité 

de selección o del órgano encargado de las contrataciones” (OSCE, 2015, p. 10). 

 

Orden de Compra 

 

La Resolución de Contaduría Nº 067-97-EF/93.01, en su Instructivo Nº 01, 

establece que la orden de compra es el documento que intervienen en la 

adquisición y control de los bienes que sustentan el registro contable. (MEF, 97, 

p.1)   
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Orden de Servicio  

 

La Resolución de Contaduría Nº 067-97-EF/93.01, en su Instructivo Nº 01, 

establece que la orden de servicio es el documento que intervienen en la prestación 

del servicio y sustenta el registro contable”. (MEF, 97, p.1)   

 

Planilla. 

 

La Resolución de Contaduría Nº 067-97-EF/93.01, en su Instructivo Nº 01, 

establece que la planilla es el documento que interviene para el pago de personal, 

documento que sustenta el registro contable”. (MEF, 97, p.2) 

 

2.2 Antecedentes 

 

A nivel internacional 

 

Pérez (2018) en su tesis “Importancia del control social para generar vigilancia y 

seguimiento a los diferentes procesos de contratación estatal en la ciudad de 

Cartagena de indias - Colombia” determinó que Cartagena es una de la ciudades 

más corruptas en materia de contratación pública en Colombia, en donde la 

mayoría de sus alcaldes y muchos funcionarios han sido suspendidos de sus 

cargos,  lo cual ha generado inestabilidad permanente en la administración pública 

y paralizado los planes de desarrollo y en la ejecución de las obras prioritarias para 

las comunidades. Asimismo que el control social es una alternativa para luchar con 

los abusos que se dan contra la contratación pública. A través del control social, la 

ciudadanía participa vigilando la ejecución de los proyectos de inversión. 

 

Gordo, Potes y Vargas (2017) en su tesis “Factores que ocasionan retrasos en 

obras civiles en Empresas Publicas de Neiva” en Colombia, de termino que Los 

contratos por obras civiles comprenden una serie de requerimientos y procesos, 

que conlleva a una serie de obligaciones por parte del contratante como del 

contratista e interventor quienes son los responsables de que las obras ejecutadas 

cumplan con los tiempos de entrega estipulados en el contrato. Asimismo 

estableció que los proyectos de construcción con el estado suelen requerir más 
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tiempo de un año a varios años según el objeto contractual concebido. Por lo tanto, 

durante la larga permanencia del proyecto, podría este tener tantos obstáculos 

como barreras que pueden obstaculizar el buen desarrollo de las obras y aunado a 

ello el trabajo es lento debido a la falta de planificación y gestión por parte del 

contratista en la adquisición de materiales y el suministro de trabajadores.    

 

Vera (2016) en su tesis “Análisis al control previo aplicado a los procesos de 

contratación pública del Gobierno Autónomo Descentralizado de la provincia de 

Esmeraldas - Ecuador” determinó que la el gobierno autónomo cumple con el 

control previo y concurrente, ya que todos los trámites y documentos elaborados 

que han conllevado a la ejecución de los presupuestos relacionados con las 

contrataciones públicas, han sido elaborados teniendo en cuenta las normas 

institucionales y reglamentos. Asimismo se determinó que la mayoría de los 

trabajadores no conocen el manual integrado de procesos y procedimientos que 

usa la entidad y la normatividad de control interno aprobado por la contraloría. Sin 

embargo se determinó que hay un interés de conocer las normas y actualizaciones 

que tengan que ver con las contrataciones públicas, evidenciado que este problema 

puede inducir al trabajador a cometer errores. 

 

Correa (2015) evidenció que las autoridades del Cantón Morona ejecutaron obras 

públicas sin contar con la certificación presupuestal y que por estar en un proceso 

de transición no se aplica un adecuado sistema de control interno. Asimismo, que 

las obras admitidas en el Plan Operativo Anual (POA) no fue ejecutada en su 

totalidad.         

 

Aponte (2014) en su investigación “Las fallas de planeación y su incidencia en el 

contrato estatal de obra” determinó que la planeación permita cumplir con los 

objetivos de un proyecto en el tiempo de ejecución de la obra pública, acorde con 

el contrato y de acuerdo al presupuesto aprobado. Asimismo estableció que la 

planeación permite alcanzar una meta, la falta de éste conlleva al inadecuado uso 

de los recursos públicos. 
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A nivel nacional 

 

Capcha (2018) en su tesis “Análisis de la eficiencia en la ejecución de obras 

públicas por contrata y administración directa en la Municipalidad Distrital de Molino 

- Huánuco 2015” encontró el tiempo y los costos es lo que deferencia a las obras 

públicas por contrata y administración directa, principalmente en el tiempo, siendo 

más eficiente ejecutar obras por administración directa ya que se pueden ejecutar 

todos los componentes aprobados en el expediente técnico a un menor costo.  

  

Baldera (2017) en su tesis “Impacto de los actos preparatorios en el cumplimiento 

de los procesos de selección convocados en la municipalidad distrital de Mochumí, 

años 2014 y 2015”, determinó que en la adquisición de bienes y servicios se han 

presentado problemas debido que el personal no está preparado y calificado. Este 

problema se nota desde la etapa de Actos Preparatorios. Asimismo se determinó 

que hubo lentitud para llevar a cabo el estudio de mercado y gestionar los 

requerimientos presentados por los usuarios.  

 

Torres (2017) investigó la “Gestión de los proyectos de inversión pública y su 

relación con la ejecución presupuestal en los adicionales de obra de la 

Municipalidad Distrital de la Banda de Shilcayo, periodo 2014 -2016” encontró que 

al aplicar Chi cuadrado y observar el nivel de significancia, el resultado fue de 0.00 

lo que indica que hay relación entre las variables, por lo consiguiente pudo 

establecer que hay relación directa entre las variables de estudio. 

 

Chilón (2016) encontró la entidad no contó con equipo técnico calificado a pesar de 

que fue designado por el titular en base a las facultades que le da la Ley Orgánica 

de Municipalidades, afectado la ejecución de la inversión pública, la misma que 

llegó al 25% del presupuesto modificado y a los ciudadanos de la provincia 

Hualgayoc-Bambamarca por no ejecutarles su proyectos aprobados vía 

presupuesto participativo en su oportunidad.  

 

Álvarez (2015), en su tesis “Actos preparatorios y su incidencia en el proceso de 

selección en las contrataciones de bienes de la Universidad Nacional del Altiplano, 

periodo 2012-2013”, encontró que hubo una mala planificación de los procesos de 



 

28 

selección incluidos en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) ocasionando lentitud 

en la compra de los bienes y servicios necesarios, perjudicando a la comunidad 

universitaria. 

  

Carhuaz (2013), en su tesis “Análisis de los procesos de selección y contratación 

en las obras públicas de la Municipalidad Distrital de Simón Bolívar, Pasco período 

2010 y 2011” evidencio que el personal encargado de los procesos de selección no 

conocía a profundidad la Ley de Contrataciones, demostrando que no contaba con 

el perfil para ocupar el cargo, ocasionando que existan  problemas con la 

determinación del valor referencial, elaboración las bases, perjudicando todo el 

proceso para la contratación de obras públicas.  

 

Espinoza (2013), encontró que el control interno y el planeamiento del control 

interno no influyen en la gestión administrativa, ya sea en su organización y los 

procedimientos y que el principal problema que afecta a la gestión en la tesorería 

es la falta de planificación y que los errores detectados son por la experiencia de 

los trabajadores, información que es comunicada a la alta dirección. 

 

Romero (2013) investigó el “Control previo y la Gestión administrativa de la Oficina 

de Economía del Gobierno Regional de Huancavelica año 2012”, encontró que al 

aplicar el coeficiente de Pearson este fue de 0,714, lo que implica que si influye 

control previo en la gestión administrativa de la entidad.  

 

Crisologo (2013) encontró que la evaluación de riesgo, la información y 

comunicación y las actividades de control si influyen en el rendimiento de la 

ejecución presupuestal de las entidades de investigadas en Ancash. 
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CAPÍTULO III 

 

3. MATERIALES Y MÉTODODS 

 

3.1. Hipótesis. 

 

Hipótesis Alternativa (Hi): 

 
Existe influencia directa del control interno en la ejecución de obras por 

administración directa en la Municipalidad Provincial de Tumbes, 2018. 

 

3.2 Población, muestra y muestreo. 

 

La población y muestra está constituida por 30 Personas de Municipalidad 

Provincial de Tumbes, según siguiente detalle”.  

 

Tabla 1: Población y Muestra.  

Dependencia Población Muestra 

Alcalde 1 1 

Gerencia Municipal 1 1 

Órgano de Control Institucional 2 2 

Gerencia de Planificación y Presupuesto 4 4 

Gerencia de Administración 1 1 

Subgerencia de personal 3 3 

Subgerencia de Contabilidad 2 2 

Subgerencia de Tesorería 2 2 

Subgerencia de Abastecimientos 5 5 
Gerencia de Infraestructura y Desarrollo 
Urbano 9 9 

TOTAL 30 30” 

Fuente: “Cuadro de Asignación Municipal aprobado con Ordenanza 

Municipal Nº 018-2013-MPT-SG”.  
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3.3 Métodos, técnicas e instrumentos 

 

Los métodos de investigación. 

 

Los métodos que se utilizaron fueron el deductivo e inductivo. 

 

Técnicas:  

 

Para la obtención de los datos que nos permitieron analizar el comportamiento de 

las variables de estudio se utilizó la siguiente técnica: 

 

Encuesta 

 

De acuerdo a las características de la investigación y los enfoques considerados; 

la técnica que se utilizó para la recolección de los datos fue la encuesta, la cual 

consistió en captar información de los 30 trabajadores de la Municipalidad 

Provincial de Tumbes. 

 

Instrumento de Recolección de datos: 

 

El Cuestionario:  

 

Para obtener la información se aplicó 30 preguntas por cada variable a 30 

trabajadores de la Municipalidad Provincial de Tumbes.  

 

Confiabilidad del instrumento 

 

Se aplicó el coeficiente Alpha de Cronbach, obteniendo un coeficiente de 0.761 

para el instrumento que mide la variable control interno y 0.781 para el instrumento 

que mide la variable ejecución de obras por administración directa y por estar en el 

rango de 0.72 y 0.99 el nivel de confiabilidad fue de excelente. 

 

3.4 Procesamiento y análisis de datos 
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Una vez obtenida la información producto de la aplicación del cuestionario se aplicó 

el Alfa de Cronbach para medir su confiabilidad, luego se procesaron los datos 

usando el software SPSS23. Inicialmente se hizo un análisis de los resultados de 

cada una de las variables, posteriormente se aplicó el coeficiente de Pearson para 

determinar la relación que existe entre las variables. Los datos procesados se 

presentan en tablas, luego se discutieron los resultados para arribar a las 

conclusiones y recomendaciones. 

 

3.5 Metodología 

 

Tipo y Diseño de estudio 

 

Diseño de estudio: 

 

La investigación es de tipo no experimental, Según el control que tiene el 

investigador sobre las variables de estudio, las investigaciones pueden ser 

experimentales y no experimentales. En las investigaciones no experimentales el 

investigador no tiene control sobre las variables y se limita a observar los 

acontecimientos sin intervenir en los mismos (Hernández, Fernández y Baptista, 

2010). 

 

Tipo: 

 

El diseño de investigación es Descriptivo Correlacional, Los estudios 

correlaciónales tienen el propósito medir la relación que existe entre dos o más 

variables, dimensiones conceptos, etc. (Hernández, Fernández y Baptista, 2010). 
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La representación del diseño de la investigación es la siguiente: 

         Ox 

  

 M              r 

 

   Oy     

Dónde: 

          

M    =     Representa la muestra de estudio 

Ox   =     Representa observaciones de la variable: Control interno 

Oy = Representa observaciones de la variable: Obras por administración 

directa. 

   r     =   Indica el Índice de correlación entre ambas variables. 

 

3.6 Variables y operacionalización. 

 
Variable 1. Control interno. 

Variable 2. Obras por administración directa. 
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Tabla 2: Matriz de Operacionalización de variables. 

Variable Definición Conceptual 
Definición 
Operacional 

Dimensiones Indicadores Items 
V

ar
ia

b
le

  I
n

d
ep

en
d

ie
n

te
: 

C
o

n
tr

o
l I

n
te

rn
o

 

 

 
El Control Interno es un 
proceso integral 
efectuado por el titular, 
funcionario y servidores 
de una entidad, diseñado 
para enfrentar los 
riesgos y para dar 
seguridad razonable de 
que, en la consecución 
de la misión de la 
entidad, se alcanzaran 
los objetivos de la 
misma, es decir, es la 
gestión misma orientada 
a minimizar los riesgos 
(Contraloría General de 
la República, 2014, p. 9). 
 

Actividades, planes, 
políticas, registros, 
procedimientos y 
actitudes que 
desarrollan 
autoridades y su 
personal para la 
ejecución de obras 
por administración 
directa, teniendo 
en cuenta los 
componentes del 
control interno.   

Ambiente de 
control. 

“Integridad y valores éticos”. 
“Administración estratégica” 
“Estructura organizacional”. 
“Administración de los recursos humanos”. 
“Competencia profesional” 
“Asignación de autoridad y responsabilidad” 

1,2 y 3 
4 
5 y 6 
7 
 
8 
9 

Evaluación 
de riesgos. 

“Planeamiento de la administración de riesgos”. 
“Identificación de riesgos” 
“Valoración de riesgos” 
“Respuesta al riesgo” 

10 
 
11 
12 y 13 
14 y 15 

 
Actividades 
de control. 

“Procedimiento de autorización y aprobación”. 
“Controles sobre el acceso a los recursos o 
archivos”. 
“Verificaciones y conciliaciones”. 
“Documentación de procesos, actividades y 
tareas”. 
“Controles para las tecnologías de Información y 
comunicaciones” 

16 y 17 
 
18 y 19 
 
20 
 
21 
22 
 

 
Información 
y 
comunicació
n. 

“Información y responsabilidad”. 
“Calidad y suficiencia de la información”. 
“Sistemas de información”. 
“Archivo institucional”. 

23 
24 
 
25 
26 y 27 

Supervisión. 
“Actividades de prevención y monitoreo”. 
“Seguimiento de resultados”. 
“Compromiso de mejoramiento”. 

28 
29 
30 
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Variable Definición Conceptual 
Definición 
Operacional 

Dimensiones Indicadores Items 

V
ar

ia
b

le
  D

ep
en

d
ie

n
te

: 

Ej
ec

u
ci

ó
n

 d
e 

o
b

ra
s 

p
o

r 
ad

m
in

is
tr

ac
ió

n
 d

ir
ec

ta
. 

“Ejecución se produce 
cuando la Entidad con su 
personal e 
infraestructura es el 
ejecutor presupuestal y 
financiero de las 
Actividades y Proyectos 
así como de sus 
respectivos 
Componentes” (Ley Nº 
28411, 2004, p25). 

Conjunto de 
acciones o 
actividades que se 
produce cuando la 
Entidad con su 
personal e 
infraestructura es 
el ejecutor 
presupuestal y 
financiero de las 
obras por 
administración 
directa. 

Ejecución 
presupuestal 

Certificación presupuestal de las obras por 
administración Directa. 
Compromiso anual de las obras por 
administración Directa. 
Devengado de las obras por administración 
Directa. 
Pago de las obras por administración Directa. 

1 a 6 
 
7 
 
8 y 9 
 
10 

Capacidad 
Administrativ
a 

Expediente técnico. 
Cuadro de Necesidades. 
Plan anual de contrataciones. 
Elaboración de expediente de contratación. 
Comité de selección 
Elaboración de bases. 
Elaboración de órdenes de compra 
Elaboración de órdenes de servicio 

11 y 12 
13 
14  
15 y 16 
17 
18 
19 
20 
21 

 

Elaboración de planilla del personal asignado a la 
obra por administración directa. 
Calculo de aportaciones y retenciones de la 
planilla. 
Supervisión de la obra 
Liquidación de la obra 

22 
 
 
23 
 
24 y 25 
26 

Capacidad 
operativa 

Maquinaria  
Equipos 
Almacén. 
Personal 

27 
28 
29 
30 
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CAPÍTULO IV 

 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 Resultados 

 
Objetivo general: 

 

Tabla 3: Nivel de aceptación del control interno y la ejecución de obras por 
administración directa.  

“Nivel 
Control Interno   

Ejecución de Obras por 
administración Directa 

Puntuación N %   Puntuación n % 

Alto 31 - 60 5 17   31 – 60 10 33 

Regular 61 -  120 25 83   61 -  120 20 67 

Bajo 121 - 150 0 0   121 - 150   0 

Totales 30 100     30  100” 

 

 
En la tabla 3, se puede observar que el 83% de los trabajadores consideran en un 

nivel regular al control interno, y el 17% en un nivel alto. Asimismo, se observa que 

el 67% de los trabajadores consideran que la ejecución de las obras por 

administración directa tiene un nivel regular y 33% un nivel alto. 
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Tabla 4: Correlación entre el control interno y la ejecución de obras por 
administración directa. 

 

Control 

interno 

Ejecución de obras 

por administración 

directa 

Control interno Correlación de Pearson 1 ,708** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 30 30 

Ejecución de obras 

por administración 

directa 

Correlación de Pearson ,708** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 30 30 

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

 

En la tabla 4, se puede observar que el control interno influye en las obras por 

administración directa ya que el coeficiente de Pearson es de 0,708, lo que indica 

una correlación directa alta y significativa debido a que el Pvalor fue de 0.00 menor 

a 0.05, aceptado la hipótesis alternativa.  

 

 

Objetivo específico 1:  

 
Tabla 5: Nivel de aceptación del ambiente de control. 

Nivel 
Ambiente de control 

Puntuación Nº % 

Alto 31 - 60 1 3 

Regular  61 -  120 20 67 

Bajo 121 - 150 9 30 

Totales 30 100 

 

En la tabla 5, se puede observar que el 67% de los trabajadores consideran al 

ambiente de control en un nivel regular, mientras que el 30% en un nivel bajo y el 

3 % en un nivel alto. 
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Tabla 6: Correlación entre el ambiente de control y la ejecución de obras por 
administración directa. 

 

“Ambient

e de 

control 

Ejecución de obras 

por administración 

directa 

Ambiente de control Correlación de Pearson 1 ,495** 

Sig. (bilateral)  ,005 

N 30 30 

Ejecución de obras 

por administración 

directa 

Correlación de Pearson ,495** 1 

Sig. (bilateral) ,005  

N 30 30” 

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

 

En la tabla 6, se puede observar que el ambiente de control influye en las obras por 

administración directa ya que el coeficiente de Pearson es de 0,495, lo que indica 

una correlación directa moderada y significativa debido a que el Pvalor fue de 0.005 

menor a 0.05, aceptado la hipótesis alternativa.  

 

 

Objetivo específico 2:  

 

Tabla 7: Nivel de aceptación de la evaluación de riesgos. 

Nivel 
Evaluación de riesgos 

Puntuación Nº % 

Alto 31 - 60 0 0 

Regular  61 -  120 19 63 

Bajo 121 - 150 11 37 

Totales 30 100 

 
En la tabla 7, se puede observar que el 63% de los trabajadores consideran 

a la evaluación de riesgos en un nivel regular, mientras que el 37% en un 

nivel bajo. 
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Tabla 8: Correlación entre la evaluación de riesgos y la ejecución de obras por 
administración directa. 

 

“Evaluació

n de 

riesgos 

Ejecución de obras 

por administración 

directa 

Evaluación de riesgos Correlación de Pearson 1 ,367* 

Sig. (bilateral)  ,046 

N 30 30 

Ejecución de obras por 

administración directa 

Correlación de Pearson ,367* 1 

Sig. (bilateral) ,046  

N 30 30” 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

 

En la tabla 8, se puede observar que la evaluación de riesgos influye en las obras 

por administración directa ya que el coeficiente de Pearson es de 0,367, lo que 

indica una correlación directa baja y significativa debido a que el Pvalor fue de 0.046 

menor a 0.05, aceptado la hipótesis alternativa.  

 

 

Objetivo específico 3:  

 

Tabla 9: Nivel de aceptación de las actividades de control. 

Nivel 
Actividades de control 

Puntuación Nº % 

Alto 31 - 60 0 0 

Regular  61 -  120 22 73 

Bajo 121 - 150 8 27 

Totales 30 100 

 

En la tabla 9, se puede observar que el 73% de los trabajadores consideran a las 

actividades de control en un nivel regular, mientras que el 27% en un nivel bajo. 
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Tabla 10: Correlación entre las actividades de control y la ejecución de obras por 
administración directa. 

 

Actividades 

de control 

Ejecución de obras 

por administración 

directa 

Actividades de control Correlación de Pearson 1 ,542** 

Sig. (bilateral)  ,002 

N 30 30 

Ejecución de obras 

por administración 

directa 

Correlación de Pearson ,542** 1 

Sig. (bilateral) ,002  

N 30 30” 

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

 
En la tabla 10 se puede observar que las actividades de control influyen en las obras 

por administración directa ya que el coeficiente de Pearson es de 0,542, lo que 

indica una correlación directa moderada y significativa debido a que el Pvalor fue 

de 0.002 menor a 0.05, aceptado la hipótesis alternativa 

 

Objetivo específico 4:  

 
Tabla 11: Nivel de aceptación de la información y comunicación. 

Nivel 
Información y comunicación 

Puntuación Nº % 

Alto 31 - 60 0 0 

Regular 61 -  120 21 70 

Bajo 121 - 150 9 30 

Totales 30 100 

 

En la tabla 11, se puede observar que el 70% de los trabajadores consideran a la 

información y comunicación en un nivel regular, mientras que el 30% en un nivel 

bajo. 
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Tabla 12: Correlación entre la información y comunicación y la ejecución de obras 
por administración directa. 

 

 

En la tabla 12, se puede observar que la información y comunicación influyen en 

las obras por administración directa ya que el coeficiente de Pearson es de 0,784, 

lo que indica una correlación directa alta y significativa debido a que el Pvalor fue 

de 0.000 menor a 0.05, aceptado la hipótesis alternativa.  

 
Objetivo específico 5:  

. 
Tabla 13: “Nivel de aceptación de la supervisión” 

Nivel 
Supervisión 

Puntuación n % 

Alto 31 - 60 0 0 

Regular  61 -  120 21 70 

Bajo 121 - 150 9 30 

Totales 30 100 

 
En la tabla 13, se puede observar que el 70% de los trabajadores consideran a la 

supervisión en un nivel regular, mientras que el 30% en un nivel bajo. 

  

 
Información y 

comunicación 

Ejecución de obras 

por administración 

directa 

Información y 

comunicación 

Correlación de Pearson 1 ,784** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 30 30 

Ejecución de obras 

por administración 

directa 

Correlación de Pearson ,784** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 30 30” 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
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Tabla 14: Correlación entre la supervisión y la ejecución de obras por administración 
directa 

 

Supervisión 

Ejecución de obras 

por administración 

directa 

Supervisión Correlación de Pearson 1 ,478** 

Sig. (bilateral)  ,008 

N 30 30 

Ejecución de obras por 

administración directa 

Correlación de Pearson ,478** 1 

Sig. (bilateral) ,008  

N 30 30” 

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

 
 

En la tabla 14, se puede observar que la supervisión influye en las obras por 

administración directa ya que el coeficiente de Pearson es de 0,478, lo que indica 

una correlación directa moderada y significativa debido a que el Pvalor fue de 0.008 

menor a 0.05, aceptado la hipótesis alternativa.  

 

4.2 Discusión 

 

En la tabla 3, se puede observar que el 83% de los trabajadores consideran al 

control interno en un nivel regular, mientras que el 17% en un nivel alto. Asimismo, 

se observa que el 67% de los trabajadores consideran que la ejecución de las obras 

por administración directa tiene un nivel regular y 33% un nivel alto. Asimismo, se 

puede observar en la tabla 4, el control interno influye en las obras por 

administración directa ya que el coeficiente de Pearson es de 0,708, lo que indica 

una correlación directa alta y significativa debido a que el Pvalor fue de 0.00 menor 

a 0.05, aceptado la hipótesis alternativa. Dichos resultados concuerdan con 

Romero (2013) en donde encontró que al aplicar el coeficiente de Pearson este fue 

de 0,714, lo que implica que el control interno si influye en la gestión administrativa 

de la entidad. Por otro lado, también concuerda con Gordo, Potes y Vargas (2017) 

la demora de las obras, podría tener tantos obstáculos como barreras que pueden 

obstaculizar el buen desarrollo y aunado a ello el trabajo es lento debido a la falta 

de planificación y gestión en la adquisición de materiales y el contrato de 
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trabajadores. Los resultados podrían estar relacionados con lo teorizado por la 

Contraloría General de la República (2014) referente a la autogestión, teniendo en 

cuenta toda entidad pública puede interpretar, coordinar y aplicar de manera 

efectiva, eficiente y eficaz la función administrativa que le ha sido delegada por la 

Constitución y las normas legales y que el control interno se fundamenta en la 

autogestión al promover en la entidad pública la autonomía organizacional 

necesaria para establecer sus debilidades de control, definir las acciones de 

mejoramiento y hacerlas efectivas, a la vez que asume con responsabilidad pública 

las recomendaciones generadas por los órganos de control y les da cumplimiento 

con la oportunidad requerida ( p. 25). 
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CAPÍTULO V 

 

5. CONCLUSIONES 

 

1. El control interno influye en las obras por administración directa ya que el 

coeficiente de Pearson es de 0,708, lo que indica una correlación directa alta y 

significativa debido a que el Pvalor fue de 0.00 menor a 0.05, aceptado la 

hipótesis alternativa, Asimismo, que el 83% de los trabajadores consideran al 

control interno en un nivel regular, el 17% en un nivel alto, así también  el 67% 

de los trabajadores consideran que la ejecución de las obras por administración 

directa tiene un nivel regular y 33% un nivel alto. 

 

2. El ambiente de control influye en las obras por administración directa ya que el 

coeficiente de Pearson es de 0,495, lo que indica una correlación directa 

moderada y significativa debido a que el Pvalor fue de 0.005 menor a 0.05. 

Asimismo, que el 67% de los trabajadores consideran al ambiente de control 

en un nivel regular, mientras que el 30% en un nivel bajo y el 3 % en un nivel 

alto. 

 

3. La evaluación de riesgos influye en las obras por administración directa ya que 

el coeficiente de Pearson es de 0,367, lo que indica una correlación directa baja 

y significativa debido a que el Pvalor fue de 0.046 menor a 0.05. Asimismo, que 

el 63% de los trabajadores consideran a la evaluación de riesgos en un nivel 

regular, mientras que el 37% en un nivel bajo. 

 

4. Las actividades de control influyen en las obras por administración directa ya 

que el coeficiente de Pearson es de 0,542, lo que indica una correlación directa 

moderada y significativa debido a que el Pvalor fue de 0.002 menor a 0.05. 
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Asimismo, que el 73% de los trabajadores consideran a las actividades de 

control en un nivel regular, mientras que el 27% en un nivel bajo. 

5. La información y comunicación influyen en las obras por administración directa 

ya que el coeficiente de Pearson es de 0,784, lo que indica una correlación 

directa alta y significativa debido a que el Pvalor fue de 0.000 menor a 0.05. 

Asimismo, que el 70% de los trabajadores consideran a la información y 

comunicación en un nivel regular, mientras que el 30% en un nivel bajo. 

 

6. La supervisión influye en las obras por administración directa ya que el 

coeficiente de Pearson es de 0,478, lo que indica una correlación directa 

moderada y significativa debido a que el Pvalor fue de 0.008 menor a 0.05. 

Asimismo, que el 70% de los trabajadores consideran a la supervisión en un 

nivel regular, mientras que el 30% en un nivel bajo. 
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CAPÍTULO VI 

 

6. RECOMENDACIONES 

 

1. La Gerencia Municipal debe mejorar la administración de recursos humanos, 

principalmente en definir mejor las competencias profesionales de sus 

trabajadores, y así puedan alcanzar los objetivos trazados. 

 

2. La Gerencia Municipal debe identificar riesgos, principalmente en la calidad de 

los materiales y que estos sean utilizados en las obras. 

 

3. La Gerencia Municipal debe articular los procesos, actividades y tareas, con la 

finalidad de que los trámites se realicen oportunamente, lo que ayudará a que 

las obras por administración directa se ejecuten en el plazo establecido. 

 

4. La Gerencia Municipal debe mejorar la calidad y suficiencia de la información, 

con la finalidad de tomar mejores decisiones. 

 

5. La Gerencia Municipal debe trabajar más en el componente supervisión, 

primordialmente en el seguimiento de los resultados, para las obras se liquiden 

oportunamente. 
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CAPÍTULO VIII 

8. ANEXOS. 

Anexo 1: Cuestionario para evaluar el control interno  

 

PARA EVALUAR EL CONTROL INTERNO  

Con la finalidad de evaluar la utilidad control interno de la Municipalidad Provincial de Tumbes, 2018, 

se ha diseñado este cuestionario el cual pretende recabar información. Su colaboración consiste en 

responder a las preguntas con la mayor sinceridad posible, no tiene que identificarse y la información 

que aporte solo se utilizara como soporte a la investigación. Esta encuesta tiene una escala del 1 al 

5 en el que:  

Nunca (1), casi nunca (2), a veces (3), casi siempre (4) y siempre (5) 

N° DIMENSIONES / INDICADORES/ ÍTEMS 

ESCALA 

N CN AV CS S 

1 2 3 4 5 

 AMBIENTE DE CONTROL      

1 La entidad cuenta con un código de Ética debidamente 
aprobado, y difundido mediante talleres o reuniones 

     

2 La Alta Dirección demuestra un comportamiento ético, 
poniendo en práctica los lineamientos de conducta de la 
entidad 

     

3 Se sanciona a los responsables de actos ilegales de acuerdo 
con las políticas definidas por la Dirección. 

     

4 La Alta Dirección asegura que formule, implemente y 
evalúe sus actividades concordantes con su plan operativo. 

     

5 La estructura organizacional, se ha desarrollado sobre la 
base de la misión, objetivos y actividades y se ajusta a la 
realidad. 

     

6 La Dirección se asegura que los trabajadores conozcan los 
documentos normativos (MOF, ROF, CAP y demás 
manuales) que regulan las actividades de la entidad. 

     

7 La entidad cuenta con mecanismos, políticas y 
procedimientos adecuados para la selección inducción, 
formación, capacitación, compensación, bienestar social, y 
evaluación de personal. 

     

8 El personal que ocupa cada cargo de trabajo cuenta con las 
competencias establecidas en el perfil del cargo 
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N° DIMENSIONES / INDICADORES/ ÍTEMS 

ESCALA 

N CN AV CS S 

1 2 3 4 5 

9 Todo el personal conoce sus responsabilidades y actúa de 
acuerdo con los niveles de autoridad que le corresponden. 

     

 EVALUACION DE RIESGOS      

10 La entidad cuenta y ha puesto en práctica el Plan de 
Administración de Riesgos para las obras para 
administración directa. 

     

11 Están identificados los riesgos significativos por cada 
objetivo desarrollo de sus actividades. 

     

12 En el desarrollo de sus actividades se ha determinado y 
cuantificado la posibilidad de que ocurran los riesgos 
identificados (probabilidad de ocurrencia) 

     

13 Los riesgos, sus probabilidades de ocurrencia, impacto y 
cuantificación han sido registrados por escrito. 

     

14 Se han establecido las acciones necesarias (controles) para 
afrontar los riesgos evaluados. 

     

15 Se ha definido lineamientos para efectuar seguimiento 
periódico a los controles desarrollados con respecto a los 
riesgos. 

     

 ACTIVIDADES DE CONTROL      

16 Los procedimientos de autorización y aprobación para los 
procesos, actividades y tareas están claramente definidos 
en manuales o directivas y son realizados para todos los 
procesos y actividades 

     

17 Los procedimientos de autorización y aprobación para los 
procesos, actividades y tareas han sido adecuadamente 
comunicados a los responsables. 

     

18 Se han establecido políticas y procedimientos 
documentados que se siguen para la utilización y 
protección los recursos o archivos. 

     

19 Los documentos internos que genera y reciben las 
unidades orgánicas están debidamente numerados y 
protegidos. 

     

20 Las unidades orgánicas periódicamente llevan a cabo 
verificaciones sobre la ejecución de los procesos, 
actividades y tareas. 

     

21 El personal conoce que procesos involucran a su unidad 
orgánica y qué rol le corresponde en los mismos. 

     

22 Los programas informáticos (software) de la entidad 
cuentan con licencias y autorizaciones de uso. 

     

 INFORMACION Y COMUNICACION      

23 Se cuenta con políticas y procedimientos que garantizan el 
adecuado suministro de información para el cumplimiento 
de sus funciones y responsabilidades. 

     

24 La información interna y externa que maneja la entidad es 
útil, oportuna y confiable en el desarrollo   de sus 
actividades. 

     

25 La entidad está integrada a un solo sistema de información 
y se ajusta a las necesidades de sus actividades. 
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N° DIMENSIONES / INDICADORES/ ÍTEMS 

ESCALA 

N CN AV CS S 

1 2 3 4 5 

26 La administración de los documentos e información se 
realiza de acuerdo con las políticas y procedimientos 
establecidos para la preservación y su conservación 
(archivos electrónicos, magnéticos y físicos) 

     

27 Los ambientes utilizados para el archivo cuentan con una 
ubicación y acondicionamiento apropiado. 

     

 SUPERVICION      

28 En el desarrollo de sus labores, se realizan acciones de 
supervisión para conocer oportunamente si éstas se 
efectúan de acuerdo con lo establecido, quedando 
evidencia de ello. 

     

29 Las deficiencias y los problemas detectados en el 
monitoreo se registran y comunican con prontitud a los 
responsables con el fin de que tomen las acciones 
necesarias para su corrección. 

     

30 Se implantan las recomendaciones producto de las 
evaluaciones realizadas. 
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Anexo 2: Cuestionario para evaluar la ejecución de obras por administración 

directa 

 

PARA EVALUAR LA EJECUCION DE OBRAS POR  ADMINISTRACION 

DIRECTA 

Con la finalidad de evaluar la ejecución de las obras por administración directa de la Municipalidad 

Provincial de Tumbes, 2018, se ha diseñado este cuestionario el cual pretende recabar información. 

Su colaboración consiste en responder a las preguntas con la mayor sinceridad posible, no tiene 

que identificarse y la información que aporte solo se utilizara como soporte a la investigación. Esta 

encuesta tiene una escala del 1 al 5 en el que:  

Nunca (1), casi nunca (2), a veces (3), casi siempre (4) y siempre (5) 

N° DIMENSIONES / INDICADORES/ ÍTEMS ESCALA 

N CN AV CS S 

1 2 3 4 5 

 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL      

1 ¿Cree usted que el área usuaria solicitó oportunamente la 
certificación presupuestal de las obras por administración 
directa aprobadas en el presupuesto 2018?   

     

2 ¿Cree usted que el administrador ordenó oportunamente 
la emisión de las certificaciones presupuestales para 
comprometer las obras por administración directa? 

     

3 ¿Cree usted que la Oficina de Presupuesto aprobó y emitió 
oportunamente las certificaciones presupuestales de las 
obras por administración directa?   

     

4 ¿Cree usted que la Oficina de Presupuesto demoró en las 
modificaciones presupuestales para luego aprobar y emitir 
las certificaciones presupuestales de las obras por 
administración directa?   

     

5 ¿Las certificaciones presupuestales aprobadas para la 
ejecución de las obras por administración directa 
financiaban el 100% de costo total de la obra?   

     

6 ¿Hubo una sola certificación presupuestal aprobadas para 
la ejecución de las obras por administración directa que 
financiaban el 100% de costo total de la obras?   

     

7 ¿Cree usted que se comprometió presupuestalmente todas 
las obras aprobadas por administración directa aprobados 
en el presupuesto institucional 2018? 

     

8 ¿Cree usted que se devengaron todos los componentes 
(bienes, servicios y personal) que formaron parte de 
presupuesto analítico de las obras por administración 
directa según el avance de la meta física? 

     

9 ¿Cree usted que antes de devengar los componentes 
(bienes, servicios, personal y otros) que formaron parte de 
presupuesto analítico de las obras por administración 
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directa, los bienes ingresaron al almacén, los servicios 
fueron prestados y los trabajadores que ganan por planilla 
laboraron? 

10 ¿Cree usted que se pagaron todas las obras ejecutadas por 
administración directa? 

     

 CAPACIDAD ADMINISTRATIVA      

11 ¿Cree usted que antes de ejecutar la obra por 
administración directa, la municipalidad contaba con los 
expedientes técnicos aprobados?  

     

12 ¿Cree usted los expedientes técnicos de las obras por 
administración directa, fueron elaborados de acuerdo a la 
necesidad de la población y técnicamente de acuerdo a la 
normatividad vigente? 

     

13 ¿Cree usted se alcanzó el cuadro de necesidades de cada 
una de las obras ejecutadas por administración directa? 

     

14 ¿Cree usted que se incluyeron en el plan anual los bienes y 
servicios que superaban las 8 UIT de cada una de las obras 
ejecutadas por administración directa? 

     

15 ¿Se elaboró oportunamente el expediente de contratación 
para adquirir los bienes o servicios que superaban las 8 UIT 
de cada una de las obras ejecutadas por administración 
directa? 

     

16 ¿Los expedientes de contratación para adquirir los bienes o 
servicios que superaban las 8 UIT de cada una de las obras 
ejecutadas por administración directa fueron elaborados 
de acuerdo a ley de contrataciones, su reglamento y 
normas conexas? 

     

17 ¿Se designó oportunamente el comité de selección 
encargado de adquirir los bienes o servicios que superaban 
las 8 UIT de cada una de las obras ejecutadas por 
administración directa? 

     

18 ¿El comité de selección elaboró oportunamente las bases 
de aquellos bienes o servicios que superaban las 8 UIT de 
cada una de las obras ejecutadas por administración 
directa? 

     

19 ¿Cree usted que se elaboraron oportunamente las órdenes 
de compra para adquirir los bienes cada una de las obras 
ejecutadas por administración directa? 

     

20 ¿Cree usted que se elaboraron oportunamente las órdenes 
de servicio para adquirir los servicios de cada una de las 
obras ejecutadas por administración directa? 

     

21 ¿Cree usted que se elaboraron oportunamente las planillas 
del personal asignado a cada una de las obras ejecutadas 
por administración directa? 

     

22 ¿Cree usted que el pago a cada trabajador se realizó 
oportunamente en base a la tabla de construcción civil en 
cada una de las obras ejecutadas por administración 
directa? 
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23 ¿Cree usted que se efectuaron oportunamente las 
aportaciones y retenciones de las planillas del personal 
asignado a cada una de las obras ejecutadas por 
administración directa? 

     

24 ¿Cree usted las obras ejecutadas por administración 
directa contaron con un supervisor? 

     

25 ¿Cree usted que el supervisor de las obras ejecutadas por 
administración directa cumplió con supervisar las obras 
trabajando las 8 horas de trabajo? 

     

26 ¿Cree usted que las obras ejecutadas por administración 
fueron liquidadas después de culminadas? 

     

 CAPACIDAD OPERATIVA      

27 ¿Cree usted que la municipalidad cuenta con maquinaria 
operativa para ejecutar las obras por administración 
directa? 

     

28 ¿Cree usted que la municipalidad cuenta con equipos para 
ejecutar las obras por administración directa? 

     

29 ¿Cree usted que la municipalidad cuenta con un almacén 
para ejecutar las obras por administración directa? 

     

30 ¿Cree usted que la municipalidad cuenta el personal para 
ejecutar las obras por administración directa? 
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Anexo 3: Rangos del Coeficientes de correlación de Pearson. 
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Anexo 4: Matriz de Consistencia. 

 

FORMULACIÓN DEL 
PROBLEMA 

OBJETIVO GENERAL Y 
ESPECIFICO 

HIPÓTESIS VARIABLES O INDICADORES 
TIPO Y DISEÑO DE 
INVESTIGACIÓN 

POBLACIÓN Y 
MUESTRA 

 
¿Cuál es la influencia 
del control interno en 
la ejecución de obras 
por administración 
directa en la 
Municipalidad 
Provincial de 
Tumbes, 2018? 

 
GENERAL:  
Determinar la influencia del 
control interno en la 
ejecución de obras por 
administración directa en la 
Municipalidad Provincial de 
Tumbes, 2018. 
 
ESPECÍFICOS: 
 

- Determinar influencia que 
existe entre el ambiente de 
control y la ejecución de 
obras por administración 
directa en la Municipalidad 
Provincial de Tumbes, 
2018. 
 

- Establecer la influencia que 
existe entre la evaluación 
de riesgos y la ejecución de 
obras por administración 
directa en la Municipalidad 
Provincial de Tumbes, 
2018. 

HIPÓTESIS GENERAL: 
 

Hi: Existe influencia directa 
entre el control interno y la 
ejecución de obras por 
administración directa en la 
Municipalidad Provincial de 
Tumbes, 2018. 
 
Ho: No existe influencia 
directa entre el control 
interno y la ejecución de 
obras por administración 
directa en la Municipalidad 
Provincial de Tumbes, 2018. 

VARIABLE INDEPENDIENTE: 
Control Interno  
Dimensiones: 

- Ambiente de control 

- Evaluación de riesgos 
- Actividades de control. 

- Información y comunicación 
- Supervisión. 

Indicadores 

 Integridad y valores éticos. 

 Administración estratégica 

 Estructura organizacional. 

 Administración de los recursos humanos. 

 Competencia profesional. 

 Asignación de autoridad y responsabilidad 

 Planeamiento de la administración de riesgos. 

 Identificación de riesgos 

 Valoración de riesgos 

 Respuesta al riesgo 

 Procedimiento de autorización y aprobación. 

 Controles sobre el acceso a los recursos o archivos. 

 Verificaciones y conciliaciones. 

 Documentación de procesos, actividades y tareas. 

 Controles para las tecnologías de Información y 
comunicaciones. 

 Información y responsabilidad 

 Calidad y suficiencia de la información 

 Sistemas de información 

 Archivo institucional 

 Actividades de prevención y monitoreo. 

 Seguimiento de resultados. 

 Compromiso de mejoramiento 

TIPO DE 
INVESTIGACIÓN: 
 
No Experimental. 
 
DISEÑO DE LA 
INVESTIGACIÓN: 
 
Descriptiva 
correlacional. 

POBLACIÓN Y 
MUESTRA DE LA 
INVESTIGACIÓN: 
 
La población y 
muestra está 
constituida por 30 
trabajadores de la 
Municipalidad 
Provincial de Tumbes.  

TÍTULO: CONTROL INTERNO Y EJECUCIÓN DE OBRAS POR ADMINISTRACION DIRECTA EN LA MUNICIPALIDAD PROVICNIAL DE 
TUMBES, 2018. 
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FORMULACIÓN DEL 
PROBLEMA 

OBJETIVO GENERAL Y 
ESPECIFICO 

HIPÓTESIS VARIABLES O INDICADORES 
TIPO Y DISEÑO DE 
INVESTIGACIÓN 

POBLACIÓN Y 
MUESTRA 

 

- Establecer la influencia 
que existe entre las 
actividades de control y 
la ejecución de obras por 
administración directa 
en la Municipalidad 
Provincial de Tumbes, 
2018 
 

- Establecer la influencia 
que existe entre la 
información y 
comunicación y la 
ejecución de obras por 
administración directa 
en la Municipalidad 
Provincial de Tumbes, 
2018. 
 

Determinar la influencia 
que existe entre la 
supervisión y la ejecución 
de obras por 
administración directa en 
la Municipalidad 
Provincial de Tumbes, 
2018 

 

VARIABLE DEPENDIENTE: 

Ejecución de obras por administración directa  
Dimensiones: 

- Ejecución presupuestal. 
- Capacidad Administrativa. 

- Capacidad operativa. 
 Indicadores 

 Certificación presupuestal de las obras por 
administración directa. 

 Compromiso anual de las obras por 
administración directa. 

 Devengado de las obras por administración 
directa. 

 Pago de las obras por administración directa. 

 Expediente técnico. 

 Cuadro de Necesidades. 

 Plan anual de contrataciones. 

 Elaboración de expediente de contratación. 

 Comité de selección 

 Elaboración de bases. 

 Elaboración de órdenes de compra 

 Elaboración de órdenes de servicio 

 Elaboración de planilla del personal asignado a la 
obra por administración directa. 

 Calculo de aportaciones y retenciones de la 
planilla. 

 Supervisión de la obra 

 Liquidación de la obra 

 Maquinaria  

 Equipos 

 Almacén. 
Personal 
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Anexo 5: informe de Originalidad Turnitin. 
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