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RESUMEN
La presente investigación titulada: “ Influencia de la Implementación de
Recomendaciones de la Auditoría de Cumplimiento en la Gestión de la
Municipalidad Provincial de Tacna, 2018”, está orientada a determinar cómo la
implementación de las recomendaciones de la auditoría de cumplimiento influye en
la gestión de la Municipalidad Provincial de Tacna, 2018. La hipótesis que se ha
formulado es la siguiente: La implementación de las recomendaciones de la auditoría
de cumplimiento influye directamente en la gestión de la Municipalidad Provincial
de Tacna, 2018. La investigación centró su metodología, bajo un enfoque
cuantitativo, tipo básica, diseño no experimental de nivel explicativo, se asume este
nivel en razón que buscan determinan la causa y efecto entre las variables de estudio.
Asimismo, es transversal porque la medición se recoge datos en único momento. Se
aplicó el cuestionario como instrumento de medición; los cuales permitieron recoger
información, relacionar y medir las variables de estudio, efectuar las regresiones y
comparaciones correspondientes. La muestra estuvo conformada por 225
trabajadores de la Municipalidad Provincial de Tacna. Los resultados obtenidos
permitieron establecer que: La implementación de las recomendaciones de la
Auditoría de Cumplimiento influye directamente en la gestión de la Municipalidad
Provincial de Tacna, 2018.

Palabras Clave:

Auditoría de cumplimiento, recomendaciones, gestión, planificación, organización,
control.
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ABSTRACT
This research entitled: "Influence of the Implementation of Recommendations of the
compliance auditing in the management of the Provincial Municipality of Tacna,
2018", is aimed at determining how the implementation of the recommendations of
the compliance audit influences the management of the Provincial Municipality of
Tacna, 2018. The hypothesis that has been formulated is the following: The
implementation of the compliance audit recommendations directly influences the
management of the Provincial Municipality of Tacna, 2018. The research focused its
methodology, under a quantitative approach, basic type, non-experimental design of
explanatory level, this level is assumed because they seek to determine the cause and
effect among the study variables. It is also transversal because the measurement
collects data at a single time. The questionnaire was applied as a measuring
instrument; which allowed to collect information, relate and measure the study
variables, perform the corresponding regressions and comparisons. The sample
consisted of 225 workers from the provincial Municipality of Tacna. The results
obtained allowed us to establish that: The implementation of the compliance audit
recommendations directly influences the management of the Provincial Municipality
of Tacna, 2018.

Keywords:

Compliance audit, recommendations, management, planning, organization, control.
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INTRODUCCIÓN

La presente investigación denominada “Influencia de la Implementación de
Recomendaciones de la Auditoría de Cumplimiento en la Gestión de la
Municipalidad Provincial de Tacna, 2018”, tiene como propósito determinar cómo la
implementación de las recomendaciones de la auditoría de cumplimiento influye en
la gestión de la Municipalidad Provincial de Tacna, 2018.
La auditoría de cumplimiento es un proceso implementado por el Órgano
Superior de Control, que tiene por finalidad evaluar los procedimientos, procesos y
actividades de las organizaciones públicas en función del cumplimiento de normas
legales que contribuyen con la eficiencia de la gestión de compras, al establecer
recomendaciones necesarias en las diferentes fases del proceso tales como: actos
preparatorios, selección y ejecución.
Los resultados obtenidos contribuirán a demostrar la importancia de la
implementación de las recomendaciones de la auditoría de cumplimiento, a través
del análisis de los aspectos más importantes, con una perspectiva de resultados y
alternativa de solución, frente a los acontecimientos surgidos en la gestión de la
Municipalidad Provincial de Tacna, a fin de que pueda alcanzar los objetivos de
gestión requeridos.
La presente tesis consta de cuatro capítulos y cumple la directiva establecida,
siendo su estructura la siguiente:
En el capítulo I, se presenta el planteamiento del problema, conformado por
la descripción de la problemática, formulación del problema, objetivos y
justificación de la investigación realizada.
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En el capítulo II, se abordan los aspectos teóricos, tales como los
antecedentes del estudio: conformado por las tesis nacionales e internacionales; el
marco teórico, conceptual y teórico conceptual donde se realiza el desarrollo de las
variables de la investigación y la definición de términos básicos.
En el capítulo III, se presenta la metodología de la investigación,
considerando el planteamiento de hipótesis, variables del trabajo de investigación,
tipo y diseño de la investigación, población y muestra determinadas para fines de la
investigación, así como las técnicas e instrumentos para la recolección de la
información documental y de campo, finalizando con el análisis y procesamiento de
los datos recolectados.
En el capítulo IV, se presentan los resultados del trabajo de investigación, validación
de instrumentos, tratamiento estadístico, verificación de hipótesis, discusión de
resultados, conclusiones, recomendaciones, referencias bibliográficas, y apéndice.
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CAPÍTULO I
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1 DESCRIPCION DEL PROBLEMA
En el Perú se implementó la auditoría de cumplimiento en el año 2014, como
resultado del control gubernamental ejercido, que finaliza con la emisión de
conclusiones

y recomendaciones que tienen por

propósito contribuir al

fortalecimiento y mejora de la gestión y lucha contra la corrupción; sin embargo,
estas últimas no son implementadas de acuerdo a lo señalado y dentro del plazo
establecido, lo que obviamente influye deficientemente en la gestión pública de las
entidades.
En el departamento de Tacna, la adjudicación de terrenos, fueron los hechos
más relevantes que se suscitaron en la Municipalidad Provincial de Tacna, los que
mellaron en la gestión edil en la localidad, producto de esta problemática, la
Contraloría como órgano de control intervino para poder evaluar los procesos de
adjudicación realizados en la comuna, los cuales en un comienzo en el periodo 2016
inició el proceso de auditoría.
La Contraloría General, a través de la Gerencia Regional de Control de Tacna,
inició tres auditorías de cumplimiento en la Municipalidad Provincial de Tacna con
la finalidad de verificar la legalidad del proceso de adjudicación en terrenos de
propiedad del Estado, ubicados en el distrito Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa
de la provincia y departamento de Tacna.
Las comisiones de auditores se acreditaron ante el gerente general de la
Municipalidad Provincial de Tacna y presentaron los oficios que comunican la
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decisión de la Contraloría General de revisar la venta directa de lotes en tres casos:
Programa Municipal de Comercio Vista Alegre, Programa Municipal de Vivienda
Señor de Los Milagros, y predio urbano denominado Parcela 7A-Mz 697 Lote 1.
La auditoría de cumplimiento es un servicio de control posterior realizado con
el objeto de efectuar la evaluación de los actos y resultados ejecutados por las
entidades en la gestión de los bienes, recursos y operaciones institucionales, a fin de
evaluar los procesos ejecutados, planteando recomendaciones a fin de enmendar las
deficiencias encontradas.
A pesar de las recomendaciones planteadas, en las que se sugieren que se
implementen directivas e instrumentos de gestión a fin de regular el trámite de
cambios de zonificación municipal, además del control y monitoreo para su
cumplimiento, estos no fueron tomados en cuenta por la gestión edil, las que
tuvieron negativas consecuencias al término de la gestión.

1.2 FORMULACION DEL PROBLEMA
1.2.1 Problema principal

¿Cómo la implementación de las recomendaciones de auditoría de
cumplimiento influye en la gestión de la Municipalidad Provincial de Tacna,
2018?
1.2.2 Problemas específicos

a) ¿Cómo la implementación de las recomendaciones orientadas a mejorar
la gestión expuesta en la auditoría de cumplimiento influye en la gestión
de la Municipalidad Provincial de Tacna, 2018?
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b) ¿Cómo la implementación de las recomendaciones respecto a las
acciones administrativas expuesta en la auditoría de cumplimiento
influye en la gestión de la Municipalidad Provincial de Tacna, 2018?
c) ¿Cómo la implementación de las recomendaciones respecto a las
acciones legales expuestas en la auditoría de cumplimiento influye en la
gestión de la Municipalidad Provincial de Tacna, 2018?

1.3 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

La actual investigación propuesta busca por medio de la aplicación de los conceptos
básicos y la teoría sobre la auditoría de cumplimiento encontrar la influencia de las
recomendaciones de la auditoría de cumplimiento en la gestión de la Municipalidad
Provincial de Tacna, 2018.
En efecto a los resultados que se obtengan de la investigación se podrá
descubrir soluciones específicas a las deficiencias de la gestión edil, en cuanto al
procedimiento de verificar la legalidad del proceso de adjudicación en terrenos de
propiedad del Estado.
Para establecer la influencia de las recomendaciones de la auditoría de
cumplimiento en la gestión de la Municipalidad Provincial de Tacna, 2018, se acude
al empleo de instrumentos de investigación para recoger información sobre las
variables y sus indicadores, para ello se elaborarán dos cuestionarios, los que
constituirán los aportes metodológicos de la investigación.
1.4 OBJETIVOS
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1.4.1 Objetivo general

Determinar cómo la implementación de las recomendaciones de la
auditoría de cumplimiento influye en la gestión de la Municipalidad Provincial
de Tacna, 2018.
1.4.2 Objetivos específicos

a) Determinar cómo la implementación de las recomendaciones orientadas
a mejorar la gestión expuesta en la auditoría de cumplimiento influye en
la gestión de la Municipalidad Provincial de Tacna, 2018.
b) Determinar cómo la implementación de las recomendaciones respecto a
las acciones administrativas expuestas en la auditoría de cumplimiento
influye en la gestión de la Municipalidad Provincial de Tacna, 2018.
c) Determinar cómo la implementación de las recomendaciones respecto a
las acciones legales expuestas en la auditoría de cumplimiento influye en
la gestión de la Municipalidad Provincial de Tacna, 2018.
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO

2.1

ANTECEDENTES

2.1.1

Internacionales

(Amagua, 2018), la Auditoría de Gestión a través del control interno
establece el riesgo de control, el desempeño de las funciones y de su gestión,
permite cumplir con los objetivos planteados por la Auditora.
De lo anterior se concluye que la auditoría de gestión, permite a través del
control interno, establece el riesgo de control en el desempeño de las funciones, lo
que incidiría en el cumplimiento de los objetivos.
(Guerrero, 2017), concluyó que la Auditoría de cumplimiento ha
permitido por primera vez identificar los procesos vigentes, que estos no han
sido considerados en los procesos gobernantes, claves y de apoyo que afectan
al mejoramiento continuo hacia la excelencia académica. Se recomienda a las
autoridades de turno de la Facultad de Empresas que se realicen auditorías
periódicas poder medir el nivel de cumplimiento por las diferentes escuelas
de la facultad.
Las conclusiones arribadas permiten determinar que la auditoría de
cumplimiento identifica procesos que afectan a la gestión, por lo que se hace
necesario aplicar auditorías de cumplimiento periódicas para poder evaluar el nivel
de cumplimiento de los objetivos organizacionales.
(Delgado, 2010), concluyó que, en el Salvador, la auditoría se ejerce
con algunas limitaciones, ya que no existe ninguna coordinación y apoyo de
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la Corte de Cuentas hacia los auditores gubernamentales en general, no se
cuenta con la normativa técnica para el ejercicio de la auditoría.
De lo anterior se puede inferir que las limitaciones percibidas en el proceso
de auditoría, han sido como producto de limitaciones determinadas en su mayoría de
casos por la normativa técnica.
(Guamán, 2012), La Unidad de Cumplimiento de cada institución
financiera, ha sido la encargada de prevenir el lavado de activos, sin
embargo, debido a su falta de fortalecimiento y limitado apoyo de las
autoridades, han permitido que se establezcan procedimientos de entidades
internacionales ajenas a la realidad local, aplicando mecanismos de
prevención de manera autodidacta y en otros casos se realizaron cambios en
las metodologías de gestión, basado en los riesgos, del lavado de activos.
El autor en mención señala que la Auditoría de cumplimiento permite
prevenir el lavado de activos, sin embargo, algunas limitaciones tales como el apoyo
de autoridades, los quienes no previenen este tipo de delitos al no implementar
políticas y/o lineamientos de prevención.
Finalmente, con relación a la presente investigación, podemos afirmar una
vez más que los procesos de auditoría bien aplicados ayudaran a determinar las
deficiencias que existen en la organización, así como a mejorar lo que ya está
establecido.

2.1.2 Nacionales

(Vergaray, 2017), concluyó que en relación a que los resultados de las
auditorías de cumplimiento, son alternativas de solución para mejorar la
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gestión; con énfasis a contribuir al logro de los objetivos institucionales; en la
actualidad no se visualiza, por cuanto las recomendaciones que se formulan
como resultado de las auditorías de cumplimiento, no son implementadas.
De lo anterior se puede concluir que las auditorías de cumplimiento en
función de las recomendaciones formuladas, constituirán en opciones para alcanzar
mejoras en la gestión organizacional, por lo que se hace necesario que se
implementen en función de lo que el órgano de control formula.
(Yepez, 2017), señala que, la Auditoría de Cumplimiento influye
directamente en la administración de la entidad, consecuentemente de la
evaluación que ésta realiza se obtiene recomendaciones en mejora de la
entidad, así mismo se encarga de supervisar si las operaciones producto de las
actividades realizadas, se han efectuado con apego a las normas legales. La
entidad muestra deficiencias en la elaboración y actualización del Portal de
Transparencia, que se ve reflejado en un 26% la adopción de medidas por parte
del titular, un 78% respecto a que no se ha publicado las recomendaciones en
mejora de la gestión, y un 70% de que existen limitaciones para la publicación
de las recomendaciones de los informes de Auditoría de Cumplimiento; La
implementación de las recomendaciones de los informes de Auditoría de
Cumplimiento se da de manera parcial por el titular de la entidad en los
periodos 2005-2016, que se ve reflejado en un 37% del total de
recomendaciones,

respecto

al

grado

de

implementación

de

las

recomendaciones en ambos periodos, en total se tiene un 6% para el año 2015
y 2016 de recomendaciones implementadas, un 5% para el 2015 y un 7% para
el 2016 de recomendaciones en estado pendiente.
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(Berrocal, 2016), señala que: el 87% de los encuestados consideran que
los procedimientos de control de calidad a ser aplicados en los procesos de la
auditoría de cumplimiento influyen en la Municipalidad Provincial de Cangallo.,
el 90% consideran que los controles de calidad durante la ejecución de la
auditoría de cumplimiento mejoran la gestión en la Municipalidad Provincial de
Cangallo, el 73% consideran que los controles de calidad para la preparación y
presentación del informe de auditoría de cumplimiento son eficientes en la
Municipalidad Provincial de Cangallo.
(Cabezas, 2015), concluyó que el control posterior efectuado por la
auditoría de cumplimiento influye en el cumplimiento de las metas y objetivos
de la Entidad, de igual manera que las recomendaciones de los informes de
auditoría, influyen en el nivel de organización del Centro Vacacional Huampaní,
y que la auditoría de cumplimiento influye favorablemente en la gestión del
Centro Vacacional Huampaní. Lurigancho Chosica – Lima 2014.
Por las conclusiones arribadas en la referida investigación, podemos concluir
que la aplicación de las técnicas y de los procedimientos de la auditoría de
cumplimiento tendrá repercusión en la mejora del ejercicio del Control
Gubernamental de las entidades públicas sujetas al Sistema Nacional de Control.

2.1.3 A nivel local

(Vásquez, 2017), concluye que la implementación de recomendaciones
provenientes de la auditoría de cumplimiento al área de abastecimiento influye
significativamente en la gestión logística de la Municipalidad Distrital de
Pocollay, año 2015; para lo cual la entidad no cumplido a cabalidad con la
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implementación de recomendaciones para la mejora de la gestión, para el
inicio de acciones administrativas y acciones legales correspondientes,
descritos en el informe de auditoría de cumplimiento, emitidos por los órganos
conformantes del sistema nacional de control.
Según

la

conclusión

referida

en

la

siguiente

investigación

las

recomendaciones de la auditoría al área de abastecimiento han influido en la gestión
logística de la Municipalidad Distrital de Pocollay, año 2015 por lo cual la entidad
no cumplió con la implementación para la mejora de la gestión y no dio inicio de
acciones legales y acciones administrativas.
2.2 BASE TEÓRICA
2.2.1

Auditoría de cumplimiento

2.2.1.1 Definición
Según (Blanco, 2006) La Auditoría de Cumplimiento es la comprobación o
examen de las operaciones financieras, administrativas, económicas y de otra índole
de una entidad, para establecer que dichas operaciones se han realizado conforme a
las normas legales, reglamentarias, estatutarias y de procedimientos que le son
aplicables.
La Auditoría de Cumplimiento es un tipo de servicio de control posterior
realizado por las unidades orgánicas de la Contraloría y los Órganos de Control
Interno, de acuerdo con su competencia funcional, dentro del marco de la normativa
y principios de control gubernamental, establecidos en la ley; así como las normas,
métodos y procedimientos técnicos establecidos por la Contraloría.
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“Es un examen objetivo y profesional que tiene como propósito determinar
en qué medida las entidades sujetas al ámbito del Sistema, han observado la
normativa aplicable, disposiciones internas y las estipulaciones contractuales
establecidas, en el ejercicio de la función o la prestación del servicio público y en el
uso y gestión de los recursos del Estado”. (Directiva N° 006-2016-CG/GPROD,
2016).
2.2.1.2 Finalidad
Según (Directiva N° 006-2016-CG/GPROD, 2016) su finalidad es
fortalecer la gestión, transparencia, rendición de cuentas y buen gobierno de
las entidades, mediante las recomendaciones incluidas en el informe de
auditoría, que permitan optimizar sus sistemas administrativos, de gestión y
de control interno.

2.2.1.3 Objetivos de la auditoría de cumplimiento

Según (Directiva N° 006-2016-CG/GPROD, 2016), la auditoría de
cumplimiento comprende los objetivos siguientes:
a) Determinar la conformidad en la aplicación de la normativa, disposiciones
internas y las estipulaciones contractuales establecidas, en la materia a
examinar de la entidad sujeta a control.
b) 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.
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2.2.1.4 Alcance de la auditoría de cumplimiento

Según (Directiva N° 006-2016-CG/GPROD, 2016), alcanza la
revisión y evaluación de una muestra de las operaciones, procesos o
actividades de la entidad, así como de los actos y resultados de la gestión
pública, respecto a la captación, uso y destino de los recursos y bienes
públicos, por un periodo determinado.

2.2.1.5 Procedimiento de la auditoría de cumplimiento

Los procedimientos que el auditor debe aplicar al realizar el estudio y
evaluación son los siguientes:
a) Evaluación de las funciones
b) Evaluación de los objetivos de control
c) Evaluación de los procedimientos de cada función

2.2.1.6 Actividades previas a la auditoría de cumplimiento

Según (Directiva N° 006-2016-CG/GPROD, 2016) el inicio de todas la
actividades de la auditoría de cumplimiento comienza con el proceso de
planeamiento el cual permite identificar las entidades y las materias a
examinar, la comprensión de su estructura de negocio, control interno y el
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entorno, establecer los objetivos, criterios y recursos para la ejecución de
la auditoría, y elaborar el plan de auditoría inicial y el programa con
procedimientos mínimos o esenciales, que se comunicarán a la comisión
auditora en reunión programada para tal efecto. Entre una de las
actividades son las carpetas de servicio que deben contener lo siguiente:
a) El plan de auditoría inicial,
b) Documentación e información relacionada con los antecedentes de la
entidad.
c) Proyecto de oficio de acreditación.

2.2.1.7 Proceso de auditoría de cumplimiento

Las etapas de la auditoría de cumplimiento se originan con la acreditación y
el establecimiento de la comisión auditora en la entidad sujeta a control, tomando
como base primordialmente la carpeta de servicio, culminando este proceso con la
aprobación y envío del informe de auditoría a las instancias competentes.

2.2.1.8 Etapas de la auditoría de cumplimiento

La auditoría de cumplimiento abarca las etapas de planificación, ejecución y
elaboración de informe, las cuales son realizadas por la comisión auditora.

a) Planificación.
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Acreditación e instalación de la comisión auditora, aplicación de técnicas de
auditoría para el conocimiento y comprensión de la entidad, su entorno y
materia a examinar, con base en la información contenida en la carpeta de
servicio; así como, la aprobación del plan de auditoría definitivo. Las
actividades se detallan a continuación:
➢ Acreditar y establecer la comisión auditora
➢Comprender la entidad y la materia a examinar
➢ Admitir el plan de auditoría definitivo
b) Ejecución.

➢ Definir la muestra de auditoría.- Debido a la abundancia de información se
requiere definir una muestra representativa utilizando métodos estadísticos
conforme al procedimiento siguiente:
-

Identificar las características de los elementos de la muestra, de acuerdo
con los objetivos de auditoría.

-

Establecer si los datos disponibles de la entidad, permiten identificar el
tamaño de la población y las variables a examinar.

-

Calcular el tamaño de la muestra, determinando el método de selección a
utilizar.

-

Seleccionar la muestra.

➢ Ejecutar el plan de auditoría definitivo. - Consiste en ejecutar y documentar
los procedimientos del programa de auditoría y sus resultados.
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➢ Determinar las observaciones.- Los resultados de los procedimientos de
auditoría, hace necesario identificar, elaborar y comunicar las desviaciones de
cumplimiento, producto de ello se evalúan los comentarios presentados por
las personas comprendidas en los hechos observados, que incluyen el
señalamiento del tipo de presuntas responsabilidades de ser el caso.
➢ Registrar el cierre de la ejecución (trabajo de campo).- Al finalizar dicha
etapa se registra en el sistema que corresponda la fecha de su conclusión y los
comentarios pertinentes.

c) Elaboración del informe.
Consiste en las actividades de elaboración del informe de auditoría y
aprobación y remisión a las instancias correspondientes, las mismas que se
describen a continuación:
➢ Elaborar el informe de auditoría.- En tal informe se incluyen las deficiencias
de control interno, observaciones derivadas de las desviaciones de
cumplimiento, las conclusiones y recomendaciones para mejorar la gestión de
la entidad.
➢ Aprobar y remitir el informe de auditoría.- Para los informes emitidos por la
Contraloría:
• La entidad auditada para la implementación de las recomendaciones. En los
casos que corresponda, se remite el informe al OCI para el seguimiento de
la implementación de las recomendaciones.
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• La unidad orgánica encargada del procedimiento administrativo
sancionador, para el análisis y determinación de la responsabilidad
administrativa funcional cuando sea de su competencia. (Directiva N°
006-2016-CG/GPROD, 2016).

2.2.1.9 Cierre de la auditoría de cumplimiento

Una vez remitido el informe a las instancias competentes, se realiza la
evaluación del proceso de la auditoría, así como el registro y archivo de la
documentación de la auditoría, en los sistemas informáticos establecidos por la
Contraloría. Las actividades se detallan a continuación:

a) Evaluar el proceso de auditoría.- Culminada la auditoría de cumplimiento, el
nivel gerencial de la Contraloría realiza la evaluación general de la auditoría, para
evaluar el desempeño de la comisión auditora, y realizar acciones sobre los aspectos
que necesitan ser mejorados.
b) Registrar el informe, archivo de la documentación y cierre de auditoría.- La
comisión auditora debe registrar el informe en el sistema establecido por la
Contraloría para el control y seguimiento respectivo.
c) Difusión de resultados.- El contenido del informe de auditoría puede ser
difundido por la Contraloría a través de los medios que para este fin establezca, en el
marco del principio de publicidad. (Directiva N° 006-2016-CG/GPROD, 2016).
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2.2.1.10 Recomendaciones derivadas de los informes de auditoría.

Según,

(Directiva

N°

006-2016-CG/GPROD,

2016)

las

recomendaciones son las medidas concretas y posibles que se exponen en el
informe de auditoría resultante de la ejecución del servicio de control
posterior, con el objetivo de mejorar la eficiencia de la gestión de la entidad
así como implementar las acciones que permitan la determinación de las
responsabilidades exigibles a los funcionarios y servidores públicos cuando
se ha señalado la existencia de presunta responsabilidad administrativa, civil
o penal.
Según (Directiva N° 006-2016-CG/GPROD, 2016), las recomendaciones
se clasifican en:
a) Recomendaciones orientadas a mejorar la gestión de la entidad.Están orientadas a mejorar la capacidad y eficiencia de la gestión de la
entidad en el manejo de sus recursos y en los procedimientos que emplean en
su accionar, contribuyendo a su transparencia, sugiriendo medidas correctivas
a fin de superar las causas de las deficiencias reveladas en el informe de
auditoría, y prevenir que vuelvan a suceder.

b) Recomendaciones para el inicio de las acciones administrativas.Están orientadas a la implementación de las acciones administrativas
por parte de los órganos competentes, que permitan la determinación de la
responsabilidad exigible a los funcionarios y servidores públicos por
incumplimiento de las disposiciones que integran el marco legal aplicable a
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las entidades y de las disposiciones internas relacionadas a su actuación
funcional cuando en el informe se ha señalado la existencia de presunta
responsabilidad administrativa.

c) Recomendaciones para el inicio de las acciones legales.Están orientadas a la implementación de las acciones legales por parte
de los órganos competentes, que permitan la determinación de las
responsabilidades exigibles a los funcionarios y servidores públicos cuando
en el informe de auditoría se ha señalado la existencia de presunta
responsabilidad civil o penal.
2.2.1.11 Marco Legal

a. Constitución Política del Perú de 1993, vigente a la fecha.
En su artículo 82º se considera que la Contraloría General de la República, es
el Órgano Superior de Control que tiene a su cargo la supervisión de la
legalidad de la ejecución del presupuesto del Estado, de las operaciones de la
Deuda Pública y de los actos de las instituciones sujetas a su control.
b. Ley Nº 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la
Contraloría General de la República del 13 de julio 2002.
El artículo 2º señala: “Es objeto de la Ley, propender al apropiado, oportuno
y efectivo ejercicio del control gubernamental, para prevenir y verificar,
mediante la aplicación de principios, sistemas y procedimientos técnicos, la
correcta, eficiente y transparente utilización y gestión de los recursos y bienes
del Estado, el desarrollo honesto y probo de las funciones y actos de las
autoridades, funcionarios y servidores públicos, así como el cumplimiento de
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metas y resultados obtenidos por las instituciones sujetas a control, con la
finalidad de contribuir y orientar el mejoramiento de sus actividades y
servicios en beneficio de la Nación.”
c. Ley Nº 28716, Ley de Control Interno para las Entidades del Estado del 17 de
abril 2006.
En su artículo 2° señala : “Es objeto de la norma establecer las normas para
regular

la

elaboración,

aprobación,

implantación

funcionamiento,

perfeccionamiento y evaluación del control interno en las entidades del
Estado, con el propósito de cautelar y fortalecer los sistemas administrativos
y operativos con acciones y actividades de control previo, simultáneo y
posterior, contra los actos y prácticas indebidas o de corrupción,
propendiendo al debido y transparente logro de los fines, objetivos y metas
institucionales”.
d. Resolución de Contraloría Nº 320-2006-CG, Normas de Control Interno,
publicada en el diario Oficial El Peruano el 03. Nov.2006 de Control Interno,
NCI – Contraloría General de la República
Al respecto, en el punto 3 del rubro introducción señala que: “Las Normas de
Control Interno, constituyen lineamientos, criterios, métodos y disposiciones
para la aplicación y regulación del control interno en las principales áreas de
la actividad administrativa u operativa de las entidades, incluidas las relativas
a la gestión financiera, logística, de personal, de obras, de sistemas de
información y de valores éticos, entre otras. Se dictan con el propósito de
promover una administración adecuada de los recursos públicos en las
entidades del Estado. (…)”

31

e. Resolución de Contraloría Nº 273-2014-CG, que aprueba las Normas
Generales de Control Gubernamental – NGCG.
El objetivo de la presente norma es regular el desempeño profesional del
personal del Sistema y el desarrollo técnico de los procesos y productos de
control.
f. Resolución de Contraloría N° 473-2014-CG, que aprueba la Directiva N°
007-2014-CG/GCSII denominada “Auditoría de Cumplimiento” y el
“Manual de Auditoría de Cumplimiento” y su modificatoria.
La finalidad de la norma es regular la auditoría de cumplimiento que ejecuta
la contraloría General de la República y los Órganos de Control Institucional,
para hacer más eficiente el ejercicio del control de la legalidad en las
entidades sujetas al ámbito del SNC, a fin de cautelar el correcto uso y
destino de los recursos y bienes del Estado.
2.3

Gestión

2.3.1 Definición
Según (Valdivia, 2011) expresa lo siguiente:
“Se denomina gestión al correcto manejo de los recursos de los que
dispone una determinada organización, como, por ejemplo, empresas,
organismos públicos, organismos no gubernamentales, etc. El término gestión
puede abarcar una larga lista de actividades, pero siempre se enfoca en la
utilización eficiente de estos recursos, en la medida en que debe maximizarse
sus rendimientos.
Hay quienes consideran que la gestión es un proceso en el cual pueden ser
reconocidos ciertas etapas:
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 Planificación, en esta etapa se fijan los objetivos a corto y largo plazo y la
manera los cuales serán cumplidos, en esta primera etapa se determinará
las siguientes etapas.
 Organización, en esta etapa los encargados determinan detalladamente la
manera para conseguir los objetivos formulados anteriormente. Para ello
son creadas la disposición de las relaciones de trabajo y quién va a ser la
persona encargada que las liderará. Dicho de otra manera, se crea la
estructura que organizará a la institución.
 Dirección, en este caso se trata que el personal posea una motivación y
dirección, para que resulte posible conseguir los objetivos.
 Control, en este caso los encargados evalúan si la programación es
cumplida y los objetivos son alcanzados. Para ello deben ser capaces de
efectuar ciertas correcciones y direcciones si las normas no son cumplidas.

2.3.2 Tipos de Gestión
(Cera, 2012) indica que existen diversos tipos de gestión:


Gestión pública: es aquella que se encuentra orientada hacia la eficaz
administración de los recursos del Estado, con el objeto de satisfacer
las necesidades de la población y promover el desarrollo del país.
Cabe destacar que esta gestión la ejercen todos y cada uno de los
entes que conforman el poder ejecutivo de una nación.



Gestión empresarial: es aquella que busca mejorar el rendimiento y
competitividad de una empresa o negocio. La gestión empresarial es
primordial dentro de la dinámica de una economía de mercado, ya que
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las empresas tienen la oportunidad de analizar los distintos escenarios
dentro de la economía que respalden una óptima rentabilidad, que se
ve reflejada en la generación de bienes y servicios.


Gestión del conocimiento: es aquella realizada dentro de una
organización y que consiste en facilitar la transmisión de habilidades
o información a sus trabajadores de una forma ordenada y eficiente.



Gestión social: son aquellas que utiliza una serie de mecanismos que
fomenten la inclusión social y el nexo afectivo de la comunidad en los
proyectos sociales. Se trata de proyectos que se realizan en una
comunidad específica y que se fundamenta en el aprendizaje colectivo
y continuo para la estructuración y ejecución de proyectos que tomen
en cuenta las necesidades y problemas sociales.

2.3.3 Los sistemas de gestión pública.

“La Ley Orgánica del Poder Ejecutivo – Ley N.° 29158 (art. 43°) los
define como los conjuntos de principios, normas, procedimientos, técnicas e
instrumentos mediante los cuales se organizan las actividades de la
Administración Pública que requieren ser realizadas por todas o varias entidades
de los Poderes del Estado, los Organismos Constitucionales y los niveles de
Gobierno”. (Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, 2016).
Según (Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, 2016) existen dos tipos de sistemas:
los funcionales y los administrativos.
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1. Los Sistemas funcionales:
Los Sistemas Funcionales tienen por finalidad asegurar el
cumplimiento de políticas públicas que requieren la participación de
todas o varias entidades del Estado.
El Poder Ejecutivo es responsable de reglamentar y operar los
Sistemas Funcionales. Las normas del Sistema establecen las
atribuciones del Ente Rector del Sistema.

2. Los Sistemas Administrativos
Los Sistemas Administrativos tienen por finalidad regular la
utilización de los recursos en las entidades de la administración pública,
promoviendo la eficacia y eficiencia en su uso.
Los Sistemas Administrativos de aplicación nacional están referidos
a las siguientes materias:
‐

Gestión de Recursos Humanos

‐

Abastecimiento

‐

Presupuesto Público

‐

Tesorería

‐

Endeudamiento Público

‐

Contabilidad

‐

Inversión Pública

‐

Planeamiento Estratégico

‐

Defensa Judicial del Estado
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‐

Control

‐

Modernización de la gestión pública

El Poder Ejecutivo tiene la rectoría de los Sistemas Administrativos,
con excepción del Sistema Nacional de Control.
El Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico se rige por la ley
de la materia. En ejercicio de la rectoría, el Poder Ejecutivo es
responsable de reglamentar y operar los Sistemas Administrativos,
aplicables a todas las entidades de la Administración Pública,
independientemente de su nivel de gobierno y con arreglo a la Ley de
Procedimiento Administrativo General. Esta disposición no afecta la
autonomía de los Organismos Constitucionales, con arreglo a la
Constitución Política del Perú y a sus respectivas Leyes Orgánicas. El
Poder

Ejecutivo

adecúa

el

funcionamiento

de

los

Sistemas

Administrativos al proceso de descentralización.
2.4 DEFINICION DE CONCEPTOS BÁSICOS

‐

Según (Ferrer, 2008, pág. 78) el alcance de la auditoría es: El marco o
límite de la auditoría y las materias, temas, segmentos o actividades que
son objeto de la misma.

‐

Según (Valdivia, 2011, pág. 78) el control es: en este caso el o los
gestores examinan si la planificación es respetada y los objetivos son
cumplidos. Para ello deben ser capaces de realizar ciertas correcciones y
direcciones si las normas no son acatadas.

36

‐

Según (Valdivia, 2011, pág. 84) la Dirección es: en este caso se intenta
que el personal posea una dirección y motivación, de tal manera que
resulte posible alcanzar los objetivos.

‐

Según (Pereyra, 2018, pág. 66) la Entidad es: Una unidad económica que
realiza transacciones comerciales que se deben registrar, resumir y
reportar. Se considera la entidad separada de su propietario o propietarios.

‐

Según (Pereyra, 2018, pág. 64), el Informe de Auditoría es: la expresión
escrita por el auditor respecto a los resultados de las verificaciones
realizadas durante la ejecución de la auditoría, manifestando sus criterios
y comentarios respecto a los estados financieros y otros hechos
económicos.

‐

Según (Pereyra, 2018, pág. 71) las Normas de auditoría: Constituyen el
conjunto de reglas que deben cumplirse para realizar una auditoría con la
calidad y eficiencias indispensables.

‐

Según (Álvarez, 2012, pág. 57) el objetivo de la auditoría: Es el propósito
o fin que persigue la auditoría, o la pregunta que se desea contestar por
medio de la auditoría.

‐

Según la (Directiva N° 006-2016-CG/GPROD, 2016) la Recomendación
es: Medida específica de factibilidad técnica, económica y legal, con el
propósito de mostrar los beneficios, que reportará la auditoría de
cumplimiento.

‐

Según (Valdivia, 2011, pág. 60) la Organización: en este momento los
gestores determinan detalladamente el procedimiento para alcanzar los
objetivos formulados anteriormente. Para ello son creadas la disposición
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de las relaciones de trabajo y quien las liderará. Dicho de otra manera, se
crea la estructura que organizará a la institución.
‐

Según (Valdivia, 2011, pág. 62) la Planificación es: donde se fijarán los
objetivos a corto y largo plazo y el modo en que serán alcanzados. Es a
partir de esta organización donde se determinarán el resto de las etapas.
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CAPÍTULO III
METODOLOGÍA

3.1 HIPÓTESIS
3.1.1 Hipótesis general
La implementación de las recomendaciones de la auditoría de
cumplimiento influye directamente en la gestión de la Municipalidad Provincial
de Tacna, 2018.
3.1.2 Hipótesis especificas

a) La implementación de las recomendaciones orientadas a mejorar la
gestión expuesta en la auditoría de cumplimiento influye directamente en
la gestión de la Municipalidad Provincial de Tacna, 2018.
b) La implementación de las recomendaciones respecto a las acciones
administrativas expuesta en la auditoría de cumplimiento influye
directamente en la gestión de la Municipalidad Provincial de Tacna,
2018.
c) La implementación de las recomendaciones respecto a las acciones
legales expuestas en la auditoría de cumplimiento influye directamente
en la gestión de la Municipalidad Provincial de Tacna, 2018.

3.2 VARIABLE E INDICADORES
3.2.1 Identificación de la variable
X= Implementación de recomendaciones de la Auditoría de Cumplimiento
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Y=Gestión
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3.2.2 Operacionalización de la variable
VARIABLES
Variable
Independiente

X=
Implementación
de
recomendaciones
de la Auditoría de
Cumplimiento

Variable
Dependiente
Y=Gestión

DEFINICIÓN OPERACIONAL

INDICADORES

TIPO DE
VARIABLE

INSTRUMENTO

TÉCNICA

Constituyen
orientaciones
y
conclusiones objetivas producto de la
evaluación posterior con la finalidad de
optimizar la eficiencia y eficacia de la
administración;
así
como
la
implementación de las acciones que
permitan
establecer
las
recomendaciones necesarias a los
trabajadores cuando se ha determinado
su
presunta
responsabilidad
administrativa,
civil
o
penal”.
(Directiva N° 006-2016-CG/GPROD,
2016).

X1:Recomendaciones
orientadas
a
mejorar la gestión

Ordinal

Cuestionario

Encuesta

Se denomina gestión al correcto
manejo de los recursos de los que
dispone una determinada organización,
para lo cual deben realizar las etapas
de planificación, organización y
control (Valdivia, 2011, pág. 82)

Y1: Planificación.

ITEMS
1-5

X2:Recomendaciones
para el inicio de las
acciones
administrativas

6-10

X3:Recomendaciones
para el inicio de las
acciones legales

11-15

Ordinal

Cuestionario

Encuesta

16-20

Y2: Organización.

21-25

Y3: Control

26-30
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3.3 TIPO DE INVESTIGACIÓN

El tipo de investigación es básica.
Hernández, Fernández, y Baptista (2014), la investigación fue de tipo básica
llamada también investigación pura o fundamental que sirvió para mejorar el
conocimiento, cuya motivación principal fue ampliar el conocimiento del hombre.
Tuvo como finalidad recopilar información para construir una base de conocimientos
que se iba agregando a la información ya existente.

3.4 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN

La investigación corresponde al tipo no experimental de corte transversal.

3.5 NIVEL DE INVESTIGACIÓN
Explicativo
Hernández, Fernández, y Baptista (2014), el estudio corresponde a un nivel
explicativo causal porque describe criterios de causa y efecto de una variable
independiente sobre otra variable dependiente.

3.6 AMBITO DE LA INVESTIGACIÓN

Provincial, ya que el estudio se refiere a la gestión de la Municipalidad
Provincial de Tacna.

3.7 POBLACIÓN Y MUESTRA
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3.7.1 Población

La población está constituida por los gerentes, subgerentes,
funcionarios y personal administrativo de las distintas áreas de la
Municipalidad Provincial de Tacna, que a continuación se detalla:
Gerentes y Subgerentes
Trabajadores
TOTAL

28
513
541

5.18%
94.82%
100.00%

3.7.2 Muestra

El estudio corresponde a una muestra probabilística aleatoria.
Definida la población del personal que constituye la Municipalidad
Provincial de Tacna, se procedió a determinar la muestra.

n=

NZ2
4(n-1) e2 +Z2

Donde:
N= Población
n= Muestra provisional
Z=Nivel de confianza
E= 0.05 (precisión o margen de error)
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Reemplazando tenemos:

n=

541*1.962

4 (541-1)0.052 +1.962
n=

2,078.3056
9.2416

n=

224.92

n=

225 trabajadores

Tal como se detalla a continuación:

Oficinas
Gerencia de
Administración
Sub Gerencia de
Contabilidad
Sub Gerencia de
Tesorería
Sub Gerencia de
Logística
Gerencia de
Desarrollo Urbano
Sub Gerencia de
Acondic. Territorial
y Licencias
Sub Gerencia de
Fiscalización y
Control
Sub Gerencia de
Bienes
Patrimoniales
Sub Gerencia de
Gestión del Riesgo
de Desastres
Gerencia de
Asesoría Jurídica
Sub Gerencia de

Gerentes y
Subgerentes

Trabajadores

Total

1

5

6

1

14

15

1

9

10

1

12

13

1

16

17

1

10

11

1

13

14

1

16

17

1

12

13

1

15

16

1

11

12
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Programación e
Inversiones
Sub Gerencia de
Supervisión y
Liquidación de
Proyectos
Gerencia de
Planeamiento
Presupuesto y Coop.
Técnica
Oficina de
Secretaría General y
Archivo Central
Oficina de Control
Institucional
Oficina
Procuraduría
Pública Municipal
Gerencia de Gestión
de Recursos
Humanos
Gerencia de Gestión
Tributaria

1

18

19

1

12

13

1

13

14

1

5

6

1

7

8

1

9

10

1

10

11

TOTAL

225

3.8 CRITERIOS DE SELECCIÓN

3.8.1 Criterios de inclusión

Se tomaron en consideración a todos los trabajadores de la
Municipalidad Provincial de Tacna.

3.8.2 Criterios de exclusión

Se excluyen a los trabajadores que no participan o tienen relación con la
implementación de recomendaciones de los informes de auditoría.

3.9

TÉCNICAS E INTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS
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3.9.1 Técnicas

Encuesta

3.9.2

Instrumento

Cuestionario

3.10 TÉCNICA DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS
Luego de recogida la información, se procedió a la codificación de datos, y
luego una sistematización, para ello se previó usar el software estadístico IBM SPSS
estadistics 23, para análisis de datos cuantitativos.
Este análisis se realizó sobre todos los casos conjuntamente y de forma
separada por grupos. En este último caso, los gráficos y estadísticos permitieron
identificar si los datos proceden de población con distribución aproximadamente
normal.
Posteriormente, se empleó la inferencia estadística, para hacer predicciones y
estimaciones como decidir entre dos hipótesis opuestas relativas a la población de la
cual provienen los datos.
Para identificar relaciones y dependencia entre las variables se utilizó un
contraste estadístico basado en el estadístico anova, coeficiente de correlación y test
de regresión lineal, cuyo cálculo nos permitió afirmar con un nivel de confianza
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estadístico determinado si los niveles de una variable influyen en los niveles de la
otra analizada.
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CAPÍTULO IV
RESULTADOS

4.1 VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN

4.1.1 Validación

El instrumento de medición del cuestionario fue sometido a la prueba de
validez y confiabilidad.
La validez se realizó a través del juicio de expertos (especialistas y
metodólogos).
4.1.2 Confiabilidad

La prueba de confiabilidad se realizó a través del coeficiente del Alfa de
Cronbach, la cual se aplicó en una primera etapa a una prueba piloto de 10
trabajadores, finalmente corroborada en su totalidad de casos (225), los
resultados son detallados en el apéndice.
4.1.3llPrueba de normalidad

4.1.3.1.Prueba de Normalidad de la variable: Implementación de
recomendaciones de la auditoría de cumplimiento
El valor p> ,05 en el caso de auditoría de cumplimiento permite
rechazar la hipótesis nula.

H0: Los datos no siguen una distribución normal
H1: Los datos siguen una distribución normal
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Sugiriendo usar técnicas de la estadística no paramétrica para la
contrastación de las hipótesis, para este caso.

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
recom_ges
N
Parámetros
normalesa,b
Diferencias más
extremas
Kolmogorov-Smirnov Z
Sig. asintót. (bilateral)

225
2.64
.737
.294
.294
-.201
4.404
0.021

recom_adm
225
2.50
.613
.327
.327
-.258
4.904
0.017

recom_adle
225
2,47
,543
,358
,358
-,284
5.374
0.010

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.

En el caso de las recomendaciones de la auditoría de cumplimiento según
indicadores: Recomendaciones orientadas a mejorar la gestión, recomendaciones
orientadas a mejorar la gestión y recomendaciones para el inicio de las acciones
legales, en donde el valor p>.05 permite rechazar la hipótesis nula, por lo que la
técnica a utilizar provendrá de la estadística no paramétrica.
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4.1.3.2.Prueba de Normalidad de la variable: Gestión

El valor p> ,05 en el caso de la variable gestión permite rechazar la hipótesis
nula.

H0: Los datos siguen una distribución normal
H1: Los datos no siguen una distribución normal
Sugiriendo usar técnicas de la estadística no paramétrica para la contrastación
de las hipótesis, para este caso.

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
N
Parámetros
normalesa,b
Diferencias más
extremas

Media
Desviación
típica
Absoluta
Positiva
Negativa

Kolmogorov-Smirnov Z
Sig. asintót. (bilateral)

Planificación

Organización

Control

225
2,56
,573

225
2,60
,647

225
2,62
,555

,314
,301
-,314
4,715
,010

,300
,300
-,254
4,506
,023

,339
,282
-,339
5,082
,009

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
En el caso de la variable gestión, según dimensiones: planificación,
organización y control, el valor p>.05 permite rechazar la hipótesis nula, por lo que
la técnica a utilizar provendrá de la estadística no paramétrica.
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4.2 TRATAMIENTO ESTADÍSTICO

4.2.1 Resultados (Según tipo de análisis)
4.2.1.1 Análisis por dimensión/indicador
Tabla 1
Recomendaciones orientadas a mejorar la gestión
Recomendaciones orientadas a mejorar la gestión

Escala

Acciones
para el
manejo de
los recursos

Procedimientos
para el accionar
de la gestión

Acciones
para
mejorar la
capacidad y
eficiencia

Aplicación
del marco
normativo

Aplicación del
Reglamento de
procedimientos

Nunca

16.0

3.6

4.0

4.4

4.9

Casi
Nunca
A veces

31.1

32.0

52.4

34.7

51.6

40.0

52.0

34.7

43.1

37.3

Casi
siempre
Siempre

8.4

12.4

8.0

15.6

3.1

4.4

0

.9

2.2

3.1

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

Total

Fuente: Cuestionario aplicado

60.0
52.4

52.0

51.6

50.0
43.1

40.0
40.0

34.7

32.0

31.1

37.3

34.7

30.0
20.0

16.0

15.6

12.4
10.0

8.4

8.0
4.4

4.0

3.6

4.4
.9

2.2

Acciones para
mejorar la
capacidad y
eficiencia

Aplicación del
marco normativo

0

4.9

3.13.1

0.0
Acciones para el
manejo de los
recursos

Procedimientos
para el accionar de
la gestión

Nunca

Casi nunca

A veces

Casi siempre

Figura 1: Recomendaciones orientadas a mejorar la gestión
Información tomada de la tabla 1

Siempre

Aplicación del
Reglamento de
procedimientos

51

Los resultados obtenidos demuestran que en las recomendaciones orientadas a
mejorar la gestión se observa lo siguiente:
En el 40% de los casos a veces se implementan las acciones para el manejo de los
recursos, el 31,10% señala que casi nunca, el 16% señala que nunca, el 8,4% señala
que casi siempre; y, el 4,4% señala que siempre se implementan las acciones para el
manejo de los recursos en las recomendaciones.
En el 52% de los casos a veces se implementan los procedimientos para el accionar
de la gestión, el 32% señala que casi nunca, el 12,40% señala que casi siempre, el
3,6% señala que casi siempre se implementan las acciones para el manejo de los
recursos en las recomendaciones.
En el 52,40% de los casos casi nunca se implementan las acciones para mejorar la
capacidad y eficiencia para mejorar la gestión, el 4% señala que nunca, el 34,70%
señala que a veces, el 8% señala que casi siempre; y, el 0,9% señala que siempre se
implementan las acciones para mejorar la capacidad y eficiencia para mejorar la
gestión en las recomendaciones.
En el 43,10% de los casos a veces se aplica el marco normativo, el 34,70% señala
que casi nunca, el 34,70% señala que a veces; el 15,6% señala que casi siempre; el
4,4% señala que nunca se aplica; y, el 2,2% señala que siempre se implementan las
acciones para mejorar la capacidad y eficiencia para mejorar la gestión en las
recomendaciones.
En el 51,60% de los casos casi nunca se aplica el reglamento de procedimientos, el
37,30% señala que a veces, el 37,30% señala que a veces, el 4,9% señala que nunca;
el 3,1% señala que casi siempre y siempre se aplica el reglamento de procedimientos
en la recomendaciones implementadas en auditoría de cumplimiento.
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Tabla 2
Recomendaciones para el inicio de las acciones administrativas
Recomendaciones para el inicio de las acciones administrativas

Escala
Nunca
Casi
nunca
A veces
Casi
siempre
Siempre
Total

Acciones
Acciones
administrativ administrativ
Acciones
as respecto
as respecto
administrati
responsabilid responsabilid
vas respecto
ad
ad
a las faltas
administrativ administrativ
leves
o funcional
o funcional
leve.
grave.
3.6
3.1
4.9
31.1
54.7
38.2

Acciones
administrativ
Acciones
as respecto
administrati
responsabilid
vas con
ad
respecto a las
administrativ
faltas
o funcional
funcionarios
muy grave.
8.4
17.3
42.7
52.0

53.8
10.2

33.3
7.6

46.7
9.3

39.6
8.9

25.3
4.0

1.3
100.0

1.3
100.0

.9
100.0

.4
100.0

1.3
100.0

Fuente: Cuestionario aplicado

60.0

54.7

53.8

52.0

50.0

46.7
42.7
39.6

38.2

40.0
33.3

31.1
30.0

25.3
17.3

20.0
10.2

7.6

10.0
3.6

1.3

3.1

9.3

8.4

8.9

4.9

1.3

.9

.4

4.0
1.3

0.0
Acciones
administrativas
respecto a las faltas
leves

Acciones
administrativas
respecto
responsabilidad
administrativo
funcional leve.

Nunca

Casi nunca

Acciones
administrativas
respecto
responsabilidad
administrativo
funcional grave.
A veces

Acciones
Acciones
administrativas administrativas con
respecto
respecto a las faltas
responsabilidad
funcionarios
administrativo
funcional muy
grave.

Casi siempre

Figura 2: Recomendaciones para el inicio de las acciones administrativas
Información tomada de la tabla 2

Siempre
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Los resultados obtenidos demuestran que en las recomendaciones para el inicio de
las acciones administrativas se observa lo siguiente:
En el 53,8% de los casos a veces se implementan las acciones administrativas
respecto a las faltas leves, el 31,10% señala que casi nunca, el 10,20% señala que
casi siempre, el 3,6% señala que nunca; y, el 1,3% señala que siempre se
implementan las acciones administrativas respecto a las faltas leves.
En el 54,7% de los casos que casi nunca se implementan las acciones administrativas
respecto responsabilidad administrativo funcional leve, el 33,30% señala que a
veces, el 7,6% señala que casi siempre, el 3,1% señala que nunca; y, el 1,3% señala
que siempre se implementan las acciones administrativas respecto responsabilidad
administrativo funcional leve.
En el 46,7% de los casos que a veces se implementan las acciones administrativas
respecto a la responsabilidad administrativo funcional grave, el 38,20% señala que
casi nunca, el 9,3% señala que casi siempre, el 4,9% señala que nunca; y, el 0,9%
señala que siempre se implementan las acciones administrativas respecto a la
responsabilidad administrativo funcional grave.
En el 42,7% de los casos que casi nunca se implementan las acciones administrativas
respecto responsabilidad administrativo funcional muy grave, el 39,60% señala que a
veces, el 8,9% señala que casi siempre, el 8,4% señala que nunca; y, el 0,4% señala
que siempre se implementan.
En el 52% de los casos que casi nunca se implementan las acciones administrativas
respecto a las faltas de los funcionarios, el 25,30% señala que a veces, el 17,3%
señala que nunca, el 4% señala que casi siempre; y, el 1,3% señala que siempre se
implementan las acciones administrativas respecto a las faltas de los funcionarios.
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Tabla 3
Recomendaciones para el inicio de las acciones legales
Acciones
Acciones
Ejecución
Ejecución
legales
legales
de
la de
la
orientadas a la orientadas a la demanda
denuncia
determinación
determinación
civil ante el penal ante
de
la de
la Poder
el
Poder
responsabilidad responsabilidad Judicial en Judicial en
civil
penal
su
su
oportunidad oportunidad

Escala
Nunca

5.8

1.3

Casi
nunca

56.9

49.8

A veces

27.6

40.9

Casi
siempre

7.6

7.1

Siempre

2.2

.9

100.0

100.0

Total

17.8

Seguimiento
del proceso
de demanda
civil ante el
Poder
Judicial

5.3

6.7

36.4

59.6

47.6

25.8

9.8

7.6

1.8

.9

.4

100.0

100.0

100.0

32.9
35.1
12.4

Recomendaciones para el inicio de las acciones legales
Fuente: Cuestionario aplicado

70.0
60.0

59.6

56.9
49.8

50.0

47.6

40.9

35.1
32.9

40.0
27.6

30.0

25.8
17.8

20.0
10.0

36.4

12.4
5.8

7.6

7.1
2.2

1.3

1.8

.9

9.8

6.7

5.3
.9

7.6
.4

0.0
Acciones legales
Acciones legales
Ejecución de la
Ejecución de la
Seguimiento del
orientadas a la
orientadas a la
demanda civil ante denuncia penal ante proceso de demanda
determinación de la determinación de la el Poder Judicial en el Poder Judicial en civil ante el Poder
responsabilidad civil responsabilidad
su oportunidad
su oportunidad
Judicial
penal
Nunca

Casi nunca

A veces

Casi siempre

Figura 3: Recomendaciones para el inicio de las acciones legales
Información tomada de la tabla 3

Siempre
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Los resultados obtenidos demuestran que en las recomendaciones para el inicio de
las acciones legales se observa lo siguiente:
En el 56,9% de los casos casi nunca se implementan acciones legales orientadas a la
determinación de la responsabilidad civil, el 27,60% señala que a veces, el 7,6%
señala que casi siempre, el 5,8% señala que nunca; y, el 2,2% señala que siempre se
implementan acciones legales orientadas a la determinación de la responsabilidad
civil.
En el 49,8% de los casos casi nunca se implementan acciones legales orientadas a la
determinación de la responsabilidad penal, el 40,90% señala que a veces, el 7,1%
señala que casi siempre, el 1,3% señala que nunca; y, el 0,9% señala que siempre se
implementan acciones legales orientadas a la determinación de la responsabilidad
penal.
En el 35,10% de los casos a veces se ejecutan la demanda la demanda civil ante el
Poder Judicial en su oportunidad, el 32,90% señala que casi nunca, el 17,80% señala
que nunca, el 12,40% señala que casi siempre; y, el 1,8% señala que siempre se
ejecutan la demanda la demanda civil ante el Poder Judicial en su oportunidad.
En el 47,60% de los casos a veces se ejecutan la denuncia penal ante el Poder
Judicial en su oportunidad, el 36,40% señala que casi nunca, el 9,80% señala que
casi siempre, el 5,30% señala que nunca; y, el 0,9% señala que siempre se ejecuta.
En el 59,60% de los casos casi nunca se realiza el seguimiento del proceso de
demanda civil ante el Poder Judicial, el 25,80% señala que a veces, el 7,60% señala
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que casi siempre, el 6,70% señala que nunca; y, el 0,4% señala que siempre se
realiza el seguimiento del proceso de demanda civil ante el Poder Judicial.
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Tabla 4
Planificación

Seguimiento
del proceso
de demanda
civil ante el
Poder
Judicial

Planificación
Actividades
Proceso de
hacia la
planificación
consecución de
considera
objetivos y
diferentes
metas
opiniones
organizacionales

Rediseña la
planificación
producto del
consenso

Desarrolla
planes y
programas
que
contribuyen
a la calidad
de la
organización.

Escala
Nunca

4.0

3.6

10.2

9.8

2.7

Casi
nunca

23.6

47.6

44.4

52.4

42.7

A veces

56.4

36.4

35.1

28.0

48.4

Casi
siempre

13.3

12.4

9.8

9.3

3.6

Siempre

2.7

0.0

.4

.4

2.7

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

Total

Fuente: Cuestionario aplicado

56.4

60.0

52.4
47.6

50.0

36.4

40.0
30.0

35.1
28.0

23.6

20.0
10.0

48.4
42.7

44.4

13.3
4.0

2.7

12.4
3.6

10.2

9.8

9.8
.4

0.0

9.3
.4

2.7

3.6 2.7

0.0
Seguimiento del Actividades hacia la
Proceso de
proceso de demanda consecución de
planificación
civil ante el Poder objetivos y metas considera diferentes
Judicial
organizacionales
opiniones

Nunca

Figura 4: Planificación
Información tomada de la tabla 4

Casi nunca

A veces

Rediseña la
planificación
producto del
consenso

Casi siempre

Siempre

Desarrolla planes y
programas que
contribuyen a la
calidad de la
organización.

59

Los resultados obtenidos demuestran que la planificación en la gestión se observa lo
siguiente:
En el 56,4% de los casos a veces se hace seguimiento del proceso de demanda civil
ante el Poder Judicial, el 23,60% señala que casi nunca, el 13,3% señala que casi
siempre, el 4% señala que nunca; y, el 2,7% señala que siempre se hace seguimiento
del proceso de demanda civil ante el Poder Judicial.
En el 47,6% de los casos casi nunca se realizan actividades hacia la consecución de
objetivos y metas organizacionales, el 36,40% señala que a veces, el 12,4% señala
que casi siempre, el 3,6% señala que nunca se realizan actividades hacia la
consecución de objetivos y metas organizacionales.
En el 35,10% de los casos a veces se realiza el proceso de planificación considera
diferentes opiniones, el 44,40% señala que casi nunca, el 10,20% señala que nunca,
el 9,80% señala que casi siempre; y, el 0,4% señala que se realiza el proceso de
planificación considera diferentes opiniones.
En el 47,60% de los casos a veces se ejecutan la denuncia penal ante el Poder
Judicial en su oportunidad, el 36,40% señala que casi nunca, el 9,80% señala que
casi siempre, el 5,30% señala que nunca; y, el 0,9% señala que siempre se ejecuta.
En el 52,40% de los casos casi nunca se rediseña la planificación producto del
consenso, el 28% señala que a veces, el 9,80% señala que nunca, el 9,30% señala
que casi siempre; y, el 0,4% señala que siempre se rediseña.
En el 48,40% de los casos a veces se desarrolla planes y programas que contribuyen
a la calidad de la organización, el 42,70% señala que casi nunca, el 3,60% señala que
casi siempre, el 2,70% señala que nunca y en otros casos siempre se desarrolla
planes y programas que contribuyen a la calidad de la organización.
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Tabla 5
Organización
Organización
Conform Analiza con el Establece
a equipos personal
la normas
de
de
estructura
funcionamient
trabajo
organizaciona o
para
el l
logro de
las metas

Escala

Orienta las
actividades
de acuerdo
a
la
planificació
n de las
actividades

Delega
mecanismos de
acción
tendentes
a
dinamizar los
procedimiento
s de trabajo.

Nunca

10.7

6.2

4.9

4.4

4.9

Casi
nunca

49.3

42.7

50.2

46.2

34.2

A veces

31.6

40.0

35.6

33.3

35.6

Casi
siempre

5.8

5.8

8.9

13.8

20.0

Siempr
e

2.7

5.3

.4

2.2

5.3

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

Total

Fuente: Cuestionario aplicado

60.0
50.0

50.2

49.3

46.2

42.7
40.0

40.0

35.6

31.6

34.235.6

33.3

30.0
20.0
20.0

13.8

10.7
10.0

5.8

6.2

2.7

5.8 5.3

4.9

8.9
.4

4.4

2.2

4.9

5.3

0.0
Conforma equipos
de trabajo para el
logro de las metas

Analiza con el
personal la
estructura
organizacional

Nunca

Figura 5: Organización
Información tomada de la tabla 5

Casi nunca

Establece normas de
funcionamiento

A veces

Orienta las
Delega mecanismos
actividades de
de acción tendentes
acuerdo a la
a dinamizar los
planificación de las procedimientos de
actividades
trabajo.

Casi siempre

Siempre
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Los resultados obtenidos demuestran que la organización en la gestión se observa lo
siguiente:
En el 49,3% de los casos casi nunca se conforma equipos de trabajo para el logro de las
metas, el 31,60% señala que a veces, el 10,7% señala que nunca, el 5,8% señala que

casi siempre; y, el 2,7% señala que siempre se conforma equipos de trabajo para el logro
de las metas.

En el 42,7% de los casos casi nunca se analiza con el personal la estructura
organizacional, el 40% señala que a veces, el 6,2% señala que nunca, el 5,8% señala
que casi siempre, y, el 5,3% señala que siempre se analiza con el personal la
estructura organizacional.
En el 50,20% de los casos casi nunca se establece normas de funcionamiento, el
36,60% señala que a veces, el 8,9% señala que casi siempre, el 4,90% señala que
nunca; y, el 0,4% señala que siempre se establece normas de funcionamiento.
En el 46,20% de los casos casi nunca se orienta las actividades de acuerdo a la
planificación de las actividades, el 33,30% señala que a veces, el 13,80% señala que
casi siempre, el 4,40% señala que nunca; y, el 2,2% señala que siempre se orienta las
actividades de acuerdo a la planificación de las actividades.
En el 35,60% de los casos a veces se delega mecanismos de acción tendentes a
dinamizar los procedimientos de trabajo o, el 34,20% señala que casi nunca, el 20%
señala que casi siempre, el 5,30% señala que siempre; y, el 4,9% señala que nunca se
delega.
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Tabla 6
Control
Control
Ejecución
Mecanismo
de
las s de control
actividades que
que
se garanticen
planifican
la eficiencia

Acciones para
mejorar
el
trabajo
organizacional
Escala
Nunca
Casi
nunca
A veces
Casi
siempre
Siempr
e
Total

Mecanismo
s
de
evaluación
para
verificar los
resultados
de gestión
10.7
31.1

Evalúa
los
procesos
administrativo
s

8.4
47.1

7.6
44.4

4.0
53.8

6.7
43.6

33.8
9.8

41.8
6.2

31.1
10.7

50.2
6.7

36.0
12.4

.9

0.0

.4

1.3

1.3

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

Fuente: Cuestionario aplicado

60.0
50.0

50.2

49.3

46.2
42.7
40.0

40.0

35.6

35.6
34.2

33.3

31.6
30.0

20.0
20.0

13.8

10.7
10.0

5.8

6.2
2.7

5.85.3

8.9

4.9

4.4
.4

2.2

4.9

5.3

0.0
Conforma equipos
de trabajo para el
logro de las metas

Analiza con el
personal la
estructura
organizacional

Nunca

Figura 6: Organización
Información tomada de la tabla 6

Casi nunca

Establece normas
de funcionamiento

A veces

Orienta las
Delega mecanismos
actividades de de acción tendentes
acuerdo a la
a dinamizar los
planificación de las procedimientos de
actividades
trabajo.

Casi siempre

Siempre
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Los resultados obtenidos demuestran que el control en la gestión se observa lo
siguiente:
En el 47,1% de los casos casi nunca se realizan las acciones para mejorar el trabajo
organizacional, el 33,80% señala que a veces, el 9,8% señala que casi siempre, el
8,4% señala que nunca; y, el 0,9% señala que siempre se realizan las acciones para
mejorar el trabajo organizacional.
En el 44,4% de los casos casi nunca se realizan las acciones para mejorar el trabajo
organizacional, el 41,80% señala que a veces, el 7,6% señala que nunca, el 6,2%
señala que casi siempre se realizan las acciones para mejorar el trabajo
organizacional.
En el 53,80% de los casos casi nunca se establece mecanismos de control que
garanticen la eficiencia, el 31,10% señala que a veces, el 10,7% señala que casi
siempre, el 4% señala que nunca; y, el 0,4% señala que siempre se establece
mecanismos de control que garanticen la eficiencia.
En el 50,20% de los casos a veces se establece mecanismos de evaluación para
verificar los resultados de gestión, el 31,10% señala que casi nunca, el 10,70%
señala que nunca, el 6,70% señala que casi siempre; y, el 1,3% señala que siempre se
establece mecanismos de evaluación para verificar los resultados de gestión.
En el 43,60% de los casos casi nunca se evalúa los procesos administrativos, el 36%
señala que a veces, el 12,40% señala que casi siempre, el 6,70% señala que nunca; y,
el 1,3% señala que siempre se evalúa los procesos administrativos.
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4.2.1.2

Análisis por variables

Tabla 7
Recomendaciones de la auditoría de cumplimiento
Recomendaciones de la auditoría de cumplimiento
Escala

Recomendaciones
orientadas a mejorar
la gestión

Nunca
Casi nunca
A veces
Casi siempre
Siempre
Total

Recomendaciones
para el inicio de las
acciones
administrativas

6.6
40.4
41.4
9.5
2.1
100.0

Recomendaciones
para el inicio de las
acciones legales

7.5
43.7
39.7
8.0
1.1
100.0

4.1
50.5
36.5
7.8
1.1
100.0

Fuente: Cuestionario aplicado

60.0

50.5

50.0

40.4

43.7

40.0

41.4 39.7

36.5

30.0
20.0
10.0

9.5 8.0 7.8

6.6 7.5 4.1

2.1 1.1 1.1

0.0
Nunca

Casi nunca

A veces

Casi siempre

Siempre

Recomendaciones orientadas a mejorar la gestión
Recomendaciones para el inicio de las acciones administrativas
Recomendaciones para el inicio de las acciones legales

Figura 7: Recomendaciones de la Auditoría de cumplimiento
Información tomada de la tabla 7

Los resultados obtenidos demuestran que en las recomendaciones de la auditoría de
cumplimiento se observa lo siguiente:
En el 41,4% de los casos a veces se realizan las recomendaciones orientadas a
mejorar la gestión, el 43, 7% de los casos casi nunca se cumplen las
recomendaciones para el inicio de las acciones administrativas, y, en el 50% de los
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casos casi nunca se cumplen las recomendaciones para el inicio de las acciones
legales.
Tabla 8
Gestión
Gestión
Escala

Planificación

Nunca

Organización

Control

6.0

6.2

7.5

Casi nunca

42.1

44.5

44.0

A veces

40.9

35.2

38.6

Casi siempre

9.7

10.8

9.2

Siempre

1.2

3.2

.8

100.0

100.0

100.0

Total
Fuente: Cuestionario aplicado

50.0
42.1

45.0

44.5 44.0

40.0

40.9

38.6

35.2

35.0
30.0
25.0
20.0
15.0
10.0

9.7 10.8 9.2

6.0 6.2 7.5

5.0

1.2

3.2

.8

0.0
Nunca

Casi nunca
Planificación

A veces
Organización

Casi siempre

Siempre

Control

Figura 8: Auditoría de cumplimiento
Información tomada de la tabla 8

Los resultados obtenidos demuestran que en la gestión de la Municipalidad
provincial de Tacna se observa lo siguiente:
En el 42,10% de los casos casi nunca se realizan las actividades tendientes a la
planificación, en el 44, 5% de los casos casi nunca se llevan a cabo las acciones
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tendientes a la organización, y, en el 44% de los casos casi nunca se realizan las
acciones tendientes al control en la mencionada institución.
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4.2.1.3

Prueba de hipótesis

4.3 VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS

4.3.1 Verificación de hipótesis específicas

a) La implementación de las recomendaciones orientadas a mejorar la gestión
expuesta en la auditoría de cumplimiento influye directamente en la
gestión de la Municipalidad Provincial de Tacna, 2018

Tabla 09
Modelo de regresión lineal entre la dimensión recomendaciones orientadas a
mejorar la gestión y la variable dependiente gestión.
Modelo
1

R

R cuadrado
,621

R cuadrado

Error estándar

ajustado

de la estimación

,385

,382

Durbin-Watson

,479

1,873

a. Predictores: (Constante), recomendaciones orientadas a mejorar la gestión
b. Variable dependiente: gestión

En la tabla 9 se puede apreciar el resumen del modelo de regresión lineal entre la
dimensión recomendaciones orientadas a mejorar la gestión y la variable dependiente
gestión. Se puede observar un grado de correlación de ,621 el cual represente una
correlación significativa entre ambas variables. Asimismo, el R cuadrado o
coeficiente de determinación es 3,85 lo cual significa que la dimensión
recomendaciones orientadas a mejorar la gestión explica el 3,85% de la variación
observada en la variable dependiente gestión.

Asimismo, podemos observar que el valor de Durbin Watson es de 1,873 lo cual
significa que no existe autocorrelación entre los residuos del modelo de regresión
lineal.
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Resumiendo, se puede indicar que las variables en estudio se encuentran
significativamente relacionadas y a la vez, la variable independiente explica el
3,85% del comportamiento o variabilidad de la variable dependiente.

Tabla 10
ANOVA del modelo entre la dimensión recomendaciones orientadas a mejorar la
gestión y la variable dependiente gestión.
Modelo
1

Suma de
cuadrados

Media

gl

cuadrática

Regresión

32,010

1

32,010

Residuo

51,119

223

,229

Total

63,760

224

F

Sig.

139,639

,000

a. Variable dependiente: Gestión
b. Predictores: (Constante), Recomendaciones orientadas a mejorar la gestión
La tabla 10 muestra la prueba de análisis de varianza del modelo de regresión lineal.
Se puede observar que la prueba F de Fisher arrojó un valor de 139,639el cual es
mayor que el F de tabla para un nivel de significancia del 5%. Asimismo, se puede
verificar que el p – valor es 0,00 (menor que 5%) lo cual significa que la prueba
ANOVA del modelo es significativa, lo que quiere decir que el modelo es válido a
un nivel de confianza del 95%.
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Tabla 11
Coeficientes del modelo de regresión lineal entre la dimensión recomendaciones
orientadas a mejorar la gestión y la variable dependiente gestión.

Modelo

Coeficientes no

Coeficientes

estandarizados

estandarizados

Error
B

1

(Constante)
recomendaciones

estándar

1,013

,094

,513

,043

t

Sig.

Beta

,621

10,738

,000

11,817

,000

orientadas a mejorar
la gestión
a. Variable dependiente: Gestión

En la tabla 11 se pueden observar los coeficientes del modelo de regresión lineal
entre la dimensión recomendaciones orientadas a mejorar la gestión y la variable
dependiente gestión. El p – valor de ambos coeficientes son menores a 5%, por lo
que se puede concluir que ambos son significativos para el modelo.

En ese sentido, el modelo de regresión lineal es:

Según el modelo calculado, se puede notar que la pendiente, 513 es positiva, ello
quiere decir que existe una correspondencia directa entre la dimensión
recomendaciones orientadas a mejorar la gestión y la variable dependiente gestión,
es decir, a mayores recomendaciones orientadas a mejorar la gestión mayor será la
gestión.
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De igual forma, se puede apreciar que el coeficiente estandarizado Beta asciende a
un valor de 621; ello quiere decir que la dimensión recomendaciones orientadas a
mejorar la gestión explica en un 62,10% a la variable dependiente gestión. Dicho
porcentaje de explicación es bastante alto y significativo, razón por la cual se puede
afirmar que la dimensión recomendaciones orientadas a mejorar la gestión influye
significativamente en la variable dependiente gestión.

Por lo antes indicado, y en función a los resultados de las Tablas 9, 10 y 11 se puede
afirmar a un nivel de confianza del 95% que la auditoría de cumplimiento en su
dimensión recomendaciones orientadas a mejorar la gestión tiene una influencia
significativa en la gestión de la Municipalidad Provincial de Tacna,2018.

Por lo tanto, en función de los objetivos e hipótesis planteada queda verificada y
aceptada la hipótesis específica 1.

b) La implementación de las recomendaciones respecto a las acciones
administrativas expuesta en la auditoría de cumplimiento influye directamente
en la gestión de la Municipalidad Provincial de Tacna, 2018.
Tabla 12
Modelo de regresión lineal entre la dimensión recomendaciones para el inicio de
las acciones administrativas y la variable gestión.
Modelo
1

R

R cuadrado
,570

,325

R cuadrado

Error estándar

ajustado

de la estimación

,322

,502

Durbin-Watson
2,048

a. Predictores: (Constante), recomendaciones para el inicio de las acciones administrativas
b. Variable dependiente: gestión
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En la tabla 12 se puede apreciar el resumen del modelo de regresión lineal entre la
dimensión recomendaciones para el inicio de las acciones administrativas y la
variable dependiente gestión. Se puede observar un grado de correlación de ,570 el
cual señala correlación entre ambas variables. Asimismo, el R cuadrado o coeficiente
de determinación es ,325 lo cual significa que la dimensión recomendaciones para el
inicio de las acciones administrativas explica el 32,50% de la variación observada en
la variable dependiente gestión.
Asimismo, podemos observar que el valor de Durbin Watson es de 2,048 lo cual
significa que no existe autocorrelación entre los residuos del modelo de regresión
lineal.
Resumiendo, se puede indicar que las variables en estudio se encuentran
relacionadas y a la vez, la variable independiente explica el 32,50% del
comportamiento o variabilidad de la variable dependiente.

Tabla 13
ANOVA del modelo entre la dimensión recomendaciones para el inicio de las
acciones administrativas y la variable gestión.
Modelo
1

Suma de
cuadrados

Media

gl

cuadrática

Regresión

27,000

1

27,000

Residuo

56,129

223

,252

Total

83,129

224

F
107,268

Sig.
,000b

a. Variable dependiente: Recomendaciones para el inicio de las acciones administrativas
b. Predictores: (Constante), gestión

La tabla 13 muestra la prueba de análisis de varianza del modelo de regresión lineal.
Se puede observar que la prueba F de Fisher arrojó un valor de 107,268 el cual es
mayor que el F de tabla para un nivel de significancia del 5%. Asimismo, se puede
verificar que el p – valor es 0,00 (menor que 5%) lo cual significa que la prueba
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ANOVA del modelo es significativa, lo que quiere decir que el modelo es válido a
un nivel de confianza del 95%.

Tabla 14
Coeficientes del modelo de regresión lineal entre la dimensión recomendaciones
para el inicio de las acciones administrativas y la variable gestión.

Modelo

Coeficientes no

Coeficientes

estandarizados

estandarizados

Error

B
1

(Constante)
recomendaciones

estándar

1,054

,103

,484

,047

t

Sig.

Beta

,570

10,239

,000

10,357

,000

para el inicio de las
acciones
administrativas
a. Variable dependiente: Gestión

En la tabla 14 se pueden observar los coeficientes del modelo de regresión lineal
entre la dimensión recomendaciones para el inicio de las acciones administrativas y
la variable dependiente gestión. El p – valor de ambos coeficientes son menores a
5%, por lo que se puede concluir que ambos son significativos para el modelo.

En ese sentido, el modelo de regresión lineal es:

Según el modelo calculado, se puede notar que la pendiente ,484 es positiva, ello
quiere decir que existe una correspondencia directa entre la dimensión
recomendaciones para el inicio de las acciones administrativas y la variable

73

dependiente gestión, es decir, a mayor sean las recomendaciones para el inicio de las
acciones administrativas mayor será la gestión.

De igual forma, se puede apreciar que el coeficiente estandarizado Beta asciende a
un valor de ,570; ello quiere decir que la dimensión recomendaciones para el inicio
de las acciones administrativas explica en un 5,70% a la variable dependiente
gestión. Dicho porcentaje de explicación es significativo, razón por la cual se puede
afirmar que la dimensión recomendaciones para el inicio de las acciones
administrativas influye o significativamente en la variable dependiente gestión.

Por lo antes indicado, y en función a los resultados de las Tablas 12, 13 y 14 se
puede afirmar a un nivel de confianza del 95% que la auditoría de cumplimiento en
su dimensión recomendaciones para el inicio de las acciones administrativas tiene
influencia significativa en la gestión de la Municipalidad Provincial de Tacna,2018.

Por lo tanto, en función de los objetivos e hipótesis planteada queda verificada y
aceptada la hipótesis específica 2.

c)

La implementación de las recomendaciones respecto a las acciones legales
expuestas en la auditoría de cumplimiento influye directamente en la
gestión de la Municipalidad Provincial de Tacna, 2018.

Tabla 15
Modelo de regresión lineal entre la dimensión recomendaciones para el inicio de
las acciones legales y la variable dependiente gestión.
Modelo

R

R cuadrado

R cuadrado

Error estándar

ajustado

de la estimación

Durbin-Watson
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1

,569

,324

,321

,502

1,937

a. Predictores: (Constante), recomendaciones para el inicio de las acciones legales
b. Variable dependiente: gestión

En la tabla 15 se puede apreciar el resumen del modelo de regresión lineal entre la
dimensión recomendaciones para el inicio de las acciones legales y la variable
dependiente gestión. Se puede observar un grado de correlación de ,569 el cual
represente una correlación significativa entre ambas variables. Asimismo, el R
cuadrado o coeficiente de determinación es ,324 lo cual significa que la dimensión
recomendaciones para el inicio de las acciones legales explica el 32,40% de la
variación observada en la variable dependiente gestión.

Asimismo, podemos observar que el valor de Durbin Watson es de 1,937 lo cual
significa que no existe autocorrelación entre los residuos del modelo de regresión
lineal.
Resumiendo, se puede indicar que las variables en estudio se encuentran fuertemente
relacionadas y a la vez, la variable independiente explica el 32,40% del
comportamiento o variabilidad de la variable dependiente.

Tabla 16
ANOVA del modelo entre la dimensión recomendaciones para el inicio de las
acciones legales y la variable dependiente gestión.

Modelo
1

Suma de
cuadrados

Media

gl

cuadrática

Regresión

27,000

1

27,000

Residuo

56,129

223

,252

Total

83,129

224

F

Sig.

107,268

a. Variable dependiente: Recomendaciones para el inicio de las acciones legales

,000
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b. Predictores: (Constante), Gestión

La tabla 16 muestra la prueba de análisis de varianza del modelo de regresión lineal.
Se puede observar que la prueba F de Fisher arrojó un valor de 107,268 el cual es
mayor que el F de tabla para un nivel de significancia del 5%. Asimismo, se puede
verificar que el p – valor es 0,00 (menor que 5%) lo cual significa que la prueba
ANOVA del modelo es significativa, lo que quiere decir que el modelo es válido a
un nivel de confianza del 95%.

Tabla 17
Coeficientes del modelo de regresión lineal entre la dimensión recomendaciones
para el inicio de las acciones legales y la variable dependiente gestión.

Modelo

Coeficientes no

Coeficientes

estandarizados

estandarizados

Error
B

1

(Constante)
Recomendaciones

estándar

1,054

,103

,484

,047

t

Sig.

Beta

,570

10,239

,000

10,357

,000

para el inicio de las
acciones legales
a. Variable dependiente: Gestión

En la tabla 17 se pueden observar los coeficientes del modelo de regresión lineal
entre la dimensión recomendaciones para el inicio de las acciones legales y la
variable dependiente gestión. El p – valor de ambos coeficientes son menores a 5%,
por lo que se puede concluir que ambos son significativos para el modelo.

En ese sentido, el modelo de regresión lineal es:
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Según el modelo calculado, se puede notar que la pendiente ,484 es positiva, ello
quiere decir que existe una correspondencia directa entre la dimensión
recomendaciones para el inicio de las acciones legales y la variable dependiente
gestión, es decir, a mayores recomendaciones para el inicio de las acciones legales
mayor será la gestión.

De igual forma, se puede apreciar que el coeficiente estandarizado Beta asciende a
un valor de ,570; ello quiere decir que la dimensión recomendaciones para el inicio
de las acciones legales explica en un 5,70% a la variable dependiente gestión. Dicho
porcentaje de explicación es significativo, razón por la cual se puede afirmar que la
dimensión recomendaciones para el inicio de las acciones legales influye
significativamente en la variable dependiente gestión.

Por lo antes indicado, y en función a los resultados de las Tablas 15, 16 y 17 se
puede afirmar a un nivel de confianza del 95% que la cultura financiera en su
dimensión habilidades hacia las recomendaciones para el inicio de las acciones
legales tiene influencia significativa en la gestión de la Municipalidad provincial de
Tacna.

Por lo tanto, en función de los objetivos e hipótesis planteada queda verificada y
aceptada la hipótesis específica 3.
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4.3.2

Verificación de hipótesis general

La implementación de las recomendaciones de la auditoría de
cumplimiento influye directamente en la gestión de la Municipalidad Provincial de
Tacna, 2018.

Tabla 18
Modelo de regresión lineal entre las variables recomendaciones de la auditoría de
cumplimiento y gestión.
Modelo
1

R

R cuadrado
,609

,371

R cuadrado

Error estándar

ajustado

de la estimación

,368

Durbin-Watson

,484

1,994

a. Predictores: (Constante), Recomendaciones de la auditoría de cumplimiento
b. Variable dependiente: Gestión

En la tabla 18 se puede apreciar el resumen del modelo de regresión lineal entre la
variable independiente recomendaciones de la auditoría de cumplimiento y la
variable dependiente gestión. Se puede observar un grado de correlación de 0,609 el
cual represente una correlación significativa entre ambas variables. Asimismo, el R
cuadrado o coeficiente de determinación es ,371 lo cual significa que la variable
implementación de las recomendaciones de la auditoría de cumplimiento explica el
37,10% de la variación observada en la variable gestión.
Asimismo, podemos observar que el valor de Durbin Watson es de 1,994 lo cual
significa que no existe autocorrelación entre los residuos del modelo de regresión
lineal.

Resumiendo, se puede indicar que las variables en estudio se encuentran
relacionadas y a la vez, la variable independiente explica el 37,10% del
comportamiento o variabilidad de la variable dependiente.
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Tabla 19
ANOVA del modelo entre las variables recomendaciones de la auditoría de
cumplimiento y gestión
Modelo
1

Suma de
cuadrados

Media

gl

cuadrática

Regresión

30,828

1

30,828

Residuo

52,301

223

,235

Total

83,129

224

F

Sig.

131,442

,000

a. Variable dependiente: Recomendaciones de la auditoría de cumplimiento
b. Predictores: (Constante), Gestión

La tabla 19 muestra la prueba de análisis de varianza del modelo de regresión lineal.
Se puede observar que la prueba F de Fisher arrojó un valor de 131,442 el cual es
mayor que el F de tabla para un nivel de significancia del 5%. Asimismo, se puede
verificar que el p – valor es 0,00 (menor que 5%) lo cual significa que la prueba
ANOVA del modelo es significativa, lo que quiere decir que el modelo es válido a
un nivel de confianza del 95%.

Tabla 20
Coeficientes del modelo de regresión lineal entre recomendaciones de la auditoría
de cumplimiento y gestión.

Modelo

1

Coeficientes no
Coeficientes
estandarizados
estandarizados
Error
B
Beta
estándar
,875
,108
,586
,051
,609

(Constante)
Recomendaciones
de la auditoría de
cumplimiento
a. Variable dependiente: Gestión

t

8,067
11,465

Sig.

,000
,000

En la tabla 20 se pueden observar los coeficientes del modelo de regresión lineal
entre la variable recomendaciones de la auditoría de cumplimiento y la variable
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gestión. El p – valor de ambos coeficientes son menores a 5%, por lo que se puede
concluir que ambos son significativos para el modelo.
En ese sentido, el modelo de regresión lineal es:

Según el modelo calculado, se puede notar que la pendiente ,586 es positiva, ello
quiere decir que existe una correspondencia directa entre a variable independiente
recomendaciones de la auditoría de cumplimiento y la variable dependiente gestión,
es decir, a mayor sean las recomendaciones de la auditoría de cumplimiento mayor
será la gestión.

De igual forma, se puede apreciar que el coeficiente estandarizado Beta asciende a
un valor de ,609; ello quiere decir que la variable independiente recomendaciones de
la auditoría de cumplimiento explica en un 60,90% a la variable dependiente gestión.
Dicho porcentaje de explicación es bastante alto y significativo, razón por la cual se
puede afirmar que la variable recomendaciones de la auditoría de cumplimiento
influye significativamente en la variable gestión.

Por lo antes indicado, y en función a los resultados de la Tablas 18, 19 y 20 se puede
afirmar a un nivel de confianza del 95% que las recomendaciones de la auditoría de
cumplimiento tienen influencia significativa en la gestión de la Municipalidad
Provincial de Tacna, 2018.
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Por lo tanto, en función de los objetivos e hipótesis planteada queda verificada y
aceptada la Hipótesis General.

4.4 DISCUSIÓN DE RESULTADOS

En este capítulo se muestran la discusión de los resultados, comparando no
los datos obtenidos con los de otros investigadores que han trabajado en el mismo
tema o similares, sino que también planteando una explicación de lo encontrado
tomando una posición respecto a sus hallazgos contrastando con la teoría para
reafirmar sus resultados o rechazar las teorías para proponer nuevas. Para ello se
consideró lo encontrado en la revisión de la literatura, conocimientos, experiencias, y
el marco de referencia.
Para el caso de estudio se contrastaron y discutieron las hipótesis de estudios,
según objetivos planteados, los cuales son detallados a continuación.

a) La implementación de las recomendaciones orientadas a mejorar la gestión
expuesta en la auditoría de cumplimiento influye directamente en la gestión de
la Municipalidad Provincial de Tacna, 2018.

La hipótesis tuvo como objetivo determinar cómo la implementación de las
recomendaciones orientadas a mejorar la gestión expuesta en la auditoría de
cumplimiento influye en la gestión de la Municipalidad Provincial de Tacna, 2018.
Los resultados de las tablas 09 al 11, muestran las regresiones lineales entre las
variables recomendaciones en auditoría de cumplimiento en su dimensión
recomendaciones orientadas a mejorar la gestión, el R cuadrado o coeficiente de
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determinación es 3,85 lo cual significa que la dimensión recomendaciones orientadas
a mejorar la gestión explica el 3,85% de la variación observada en la variable
dependiente gestión. Asimismo, el coeficiente estandarizado Beta asciende a un
valor de 0,621; ello quiere decir que la dimensión recomendaciones orientadas a
mejorar la gestión explica en un 62,10% a la variable dependiente gestión. Dicho
porcentaje de explicación es significativo, razón por la cual se puede afirmar que la
dimensión

recomendaciones

orientadas

a

mejorar

la

gestión

influye

significativamente en la variable dependiente gestión.
Estos resultados guardan correspondencia con el estudio de (Vergaray, 2017),
concluyó que en relación a que los resultados de las auditorías de cumplimiento, son
alternativas de solución para mejorar la gestión; con énfasis a contribuir al logro de
los objetivos institucionales; en la actualidad no se visualiza, por cuanto las
recomendaciones que se formulan como resultado de las auditorías de cumplimiento,
no son implementadas.

b) La implementación de las recomendaciones para el inicio de las acciones
administrativas expuesta en la auditoría de cumplimiento influye directamente
en la gestión de la Municipalidad Provincial de Tacna, 2018.

La hipótesis tuvo como objetivo determinar cómo la implementación de las
recomendaciones para el inicio de las acciones administrativas expuesta en la
auditoría de cumplimiento influye en la organización de la gestión de la
Municipalidad Provincial de Tacna, 2018. Los resultados de las tablas 12 al 14
muestran las regresiones lineales entre las variables recomendaciones en auditoría de
cumplimiento en su dimensión recomendaciones para el inicio de las acciones
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administrativas y gestión, cuyo R cuadrado o coeficiente de determinación es ,325 lo
cual significa que la dimensión recomendaciones para el inicio de las acciones
administrativas y gestión explica el 32,50% de la variación observada en la variable
dependiente gestión. Asimismo, coeficiente estandarizado Beta asciende a un valor
de 0,570; ello quiere decir que la dimensión recomendaciones para el inicio de las
acciones administrativas explica en un 57,00% a la variable dependiente gestión.
Dicho porcentaje de explicación es bastante alto y significativo, razón por la cual se
puede afirmar que la dimensión recomendaciones para el inicio de las acciones
administrativas influye o impacta significativamente en la variable dependiente
gestión.
(Vásquez, 2017) Estos resultados guardan correspondencia con el estudio
de (Vásquez, 2017), concluye que la implementación de recomendaciones
provenientes de la auditoría de cumplimiento al área de abastecimiento influye
significativamente en la gestión logística de la Municipalidad Distrital de
Pocollay, año 2015; para lo cual la entidad no cumplido a cabalidad con la
implementación de recomendaciones para la mejora de la gestión, para el inicio
de acciones administrativas y acciones legales correspondientes, descritos en el
informe de auditoría de cumplimiento, emitidos por los órganos conformantes
del sistema nacional de control.

c) La implementación de las recomendaciones para el inicio de las acciones
legales expuestas en la auditoría de cumplimiento influye directamente en la
gestión de la Municipalidad Provincial de Tacna, 2018.
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El estudio tuvo como objetivo determinar cómo la implementación de las
recomendaciones para el inicio de las acciones legales expuestas en la auditoría de
cumplimiento influye en la gestión de la Municipalidad Provincial de Tacna, 2018.
Los resultados de las tablas del 15 al 17 muestran las regresiones lineales entre las
variables recomendaciones en la auditoría de cumplimiento en su dimensión
recomendaciones para el inicio de las acciones legales y gestión, cuyo R cuadrado o
coeficiente de determinación es ,324 lo cual significa que la dimensión
recomendaciones para el inicio de las acciones legales explica el 32,40% de la
variación observada en la variable dependiente gestión. Asimismo, el coeficiente
estandarizado Beta asciende a un valor de 0,570; ello quiere decir que la dimensión
recomendaciones para el inicio de las acciones legales explica en un 5,70% a la
variable dependiente gestión. Dicho porcentaje de explicación es bastante alto y
significativo, razón por la cual se puede afirmar que la dimensión recomendaciones
para el inicio de las acciones legales influye o impacta significativamente en la
variable dependiente gestión.
(Yepez, 2017) Señala que, la Auditoría de Cumplimiento influye
directamente en la administración de la entidad, consecuentemente de la
evaluación que ésta realiza se obtiene recomendaciones en mejora de la
entidad, así mismo se encarga de supervisar si las operaciones producto de las
actividades realizadas, se han efectuado con apego a las normas legales. La
entidad muestra deficiencias en la elaboración y actualización del Portal de
Transparencia, que se ve reflejado en un 26% la adopción de medidas por parte
del titular, un 78% respecto a que no se ha publicado las recomendaciones en
mejora de la gestión, y un 70% de que existen limitaciones para la publicación
de las recomendaciones de los informes de Auditoría de Cumplimiento; La
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implementación de las recomendaciones de los informes de Auditoría de
Cumplimiento se da de manera parcial por el titular de la entidad en los
periodos 2005-2016, que se ve reflejado en un 37% del total de
recomendaciones,

respecto

al

grado

de

implementación

de

las

recomendaciones en ambos periodos, en total se tiene un 6% para el año 2015
y 2016 de recomendaciones implementadas, un 5% para el 2015 y un 7% para
el 2016 de recomendaciones en estado pendiente.
Los resultados hallados permitieron determinar cómo la implementación de
las recomendaciones de la auditoría de cumplimiento influye en la gestión de la
Municipalidad Provincial de Tacna,2018, al determinarse que el R cuadrado o
coeficiente de determinación es ,371 lo cual significa que la variable implementación
de las recomendaciones de la auditoría de cumplimiento explica el 37,10% de la
variación observada en la variable gestión, y, el coeficiente estandarizado Beta
asciende a un valor de ,609; ello quiere decir que la variable independiente
recomendaciones de la auditoría de cumplimiento explica en un 60,90% a la variable
dependiente gestión. Dicho porcentaje de explicación es bastante alto y significativo,
razón por la cual se puede afirmar que la variable recomendaciones de la auditoría de
cumplimiento influye significativamente en la variable gestión.
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CONCLUSIONES

Primera:
La implementación de las recomendaciones de la auditoría de cumplimiento influye
directamente en la gestión de la Municipalidad Provincial de Tacna, 2018.
El R cuadrado o coeficiente de determinación es ,371 lo cual significa que la variable
implementación de las recomendaciones de la auditoría de cumplimiento explica el
37,10% de la variación observada en la variable gestión, y, el coeficiente
estandarizado Beta asciende a un valor de ,609; ello quiere decir que la variable
independiente recomendaciones de la auditoría de cumplimiento explica en un
60,90% a la variable dependiente gestión, porcentaje de explicación es bastante alto
y significativo, razón por la cual se puede afirmar que la variable recomendaciones
de la auditoría de cumplimiento influye significativamente en la variable gestión.

Segunda:
La implementación de las recomendaciones orientadas a mejorar la gestión expuesta
en la auditoría de cumplimiento influye directamente en la gestión de la
Municipalidad Provincial de Tacna, 2018.
El R cuadrado o coeficiente de determinación es 3,85 lo cual significa que la
dimensión recomendaciones orientadas a mejorar la gestión explica el 3,85% de la
variación observada en la variable dependiente gestión. Asimismo, el coeficiente
estandarizado Beta asciende a un valor de 0,621; ello quiere decir que la dimensión
recomendaciones orientadas a mejorar la gestión explica en un 62,10% a la variable
dependiente gestión, razón por la cual se puede afirmar que la dimensión
recomendaciones orientadas a mejorar la gestión influye significativamente en la
variable dependiente gestión.
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Tercera:
La implementación de las recomendaciones para el inicio de las acciones
administrativas expuesta en la auditoría de cumplimiento influye directamente en la
gestión de la Municipalidad Provincial de Tacna, 2018.
El R cuadrado o coeficiente de determinación es ,325 lo cual significa que la
dimensión recomendaciones para el inicio de las acciones administrativas y gestión
explica el 32,50% de la variación observada en la variable dependiente gestión.
Asimismo, coeficiente estandarizado Beta asciende a un valor de 0,570; ello quiere
decir que la dimensión recomendaciones para el inicio de las acciones
administrativas explica en un 57,00% a la variable dependiente gestión, porcentaje
de explicación es bastante alto y significativo, razón por la cual se puede afirmar que
la dimensión recomendaciones para el inicio de las acciones administrativas influye
o impacta significativamente en la variable dependiente gestión.

Cuarta:
La implementación de las recomendaciones para el inicio de las acciones legales
expuestas en la auditoría de cumplimiento influye directamente en la gestión de la
Municipalidad Provincial de Tacna, 2018.
El R cuadrado o coeficiente de determinación es ,324 lo cual significa que la
dimensión recomendaciones para el inicio de las acciones legales explica el 32,40%
de la variación observada en la variable dependiente gestión. Asimismo, el
coeficiente estandarizado Beta asciende a un valor de 0,570; ello quiere decir que la
dimensión recomendaciones para el inicio de las acciones legales explica en un
5,70% a la variable dependiente gestión, porcentaje de explicación es bastante alto y
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significativo, razón por la cual se puede afirmar que la dimensión recomendaciones
para el inicio de las acciones legales influye o impacta significativamente en la
variable dependiente gestión.
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RECOMENDACIONES

Primera:
Al Alcalde de la Municipalidad Provincial de Tacna, disponga al gerente municipal,
implemente un plan de acción para la implementación y seguimiento a las
recomendaciones provenientes de la auditoría de cumplimiento, para mejorar la
gestión, con el objetivo de mejorar la capacidad y eficiencia de la gestión de la
entidad en el manejo de sus recursos y en los procedimientos que emplean en su
accionar, contribuyendo a la transparencia de gestión, adoptando las medidas
correctivas para superar las causas que causaron las observaciones formuladas.
Segunda:
Al Alcalde de la Municipalidad Provincial de Tacna, debe disponer al gerente
municipal, elaboren una directiva interna que establezca mecanismos de control que
garantice la eficiencia de gestión en la institución.
Tercera:
Al Alcalde de la Municipalidad Provincial de Tacna, inste al gerente municipal,
unidad de personal y en coordinación de secretaria técnica, implemente un plan de
acción para la implementación y seguimiento a las recomendaciones para el inicio de
las acciones administrativas, a afectos de que permitan la determinación de la
responsabilidad exigible a los funcionarios y trabajadores por incumplimiento de las
disposiciones que integran el marco legal relacionadas a su actuación funcional.
Cuarto:
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Al Alcalde de la Municipalidad Provincial de Tacna, disponga al Gerente Municipal
y en coordinación con el Procurador Publico Municipal, implemente un Plan de
Acción para la implementación y seguimiento a las recomendaciones para el inicio
de las acciones legales, a afectos de que permitan la determinación de las
responsabilidades exigibles a los funcionarios y servidores públicos cuando en el
informe de auditoría de cumplimiento se ha determinado la presunta responsabilidad
civil o penal.
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TÍTULO: INFLUENCIA DE LA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES DE LA AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO EN LA GESTIÓN DE LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE TACNA, 2018

PROBLEMAS
PROBLEMA

PRINCIPAL:

¿Cómo la implementación de las
recomendaciones de auditoría de
cumplimiento influye en la
gestión de la Municipalidad
Provincial de Tacna, 2018?

PROBLEMAS
ESPECÍFICOS:
¿Cómo la implementación de las
recomendaciones orientadas a
mejorar la gestión expuesta en la
auditoría
de
cumplimiento
influye en la gestión de la
Municipalidad Provincial de
Tacna, 2018?

¿Cómo la implementación de las
recomendaciones respecto a las
acciones
administrativas
expuesta en la auditoría de
cumplimiento influye en la
gestión de la Municipalidad
Provincial de Tacna, 2018?

¿Cómo la implementación de las
recomendaciones respecto a las
acciones legales expuestas en la
auditoría de cumplimiento
influye en la gestión de la
Municipalidad Provincial de
Tacna, 2018?

OBJETIVOS
OBJETIVO

GENERAL:

Determinar cómo la implementación
de las recomendaciones de la
auditoría de cumplimiento influye en
la gestión de la Municipalidad
Provincial de Tacna, 2018

OBJETIVOS

ESPECÍFICOS:

Determinar cómo la implementación
de las recomendaciones orientadas a
mejorar la gestión expuesta en la
auditoría de cumplimiento influye en
la gestión de la Municipalidad
Provincial de Tacna, 2018

HIPÓTESIS

VARIABLES

DIMENSIONES
-

HIPÓTESIS GENERAL:
X1: recomendaciones
orientadas a mejorar
la gestión

La
implementación
de
las
recomendaciones de la auditoría de
cumplimiento influye directamente en la
gestión de la Municipalidad Provincial de
Tacna, 2018

HIPÓTESIS ESPECIFICAS:
La
implementación
de
las
recomendaciones orientadas a mejorar la
gestión expuesta en la auditoría de
cumplimiento influye directamente en la
gestión de la Municipalidad Provincial de
Tacna, 2018

Variable
Independiente:
X=
Implementación
de
Recomendaciones
de la Auditoría de
cumplimiento

-

X2: recomendaciones
para el inicio de las
acciones administrativas

Y1: Planificación

La
implementación
de
las
recomendaciones respecto a las acciones
administrativas expuesta en la auditoría de
cumplimiento influye directamente en la
gestión de la Municipalidad Provincial de
Tacna, 2018.

La
implementación
de
las
recomendaciones respecto a las acciones
legales expuestas en la auditoría de
cumplimiento influye directamente en la
gestión de la Municipalidad Provincial de
Tacna, 2018.

-

-

Variable
Dependiente:
Y: Gestión
Determinar cómo la implementación
de las recomendaciones respecto a las
acciones legales expuestas en la
auditoría de cumplimiento influye en
la gestión de la Municipalidad
Provincial de Tacna, 2018.

-

-

X3: recomendaciones
para el inicio de las
acciones legales

Determinar cómo la implementación
de las recomendaciones respecto a las
acciones administrativas expuesta en
la auditoría de cumplimiento influye
en la gestión de la Municipalidad
Provincial de Tacna, 2018.

INDICADORES

Y2: Organización

Y3: Control

-

-

Desarrollo
de
procedimientos.
Cumplimiento de la
normatividad
aplicable.
Cumplimiento de
objetivos
institucionales.
Responsabilidad
administrativo
funcional leve.
Responsabilidad
administrativo
funcional grave.
Responsabilidad
administrativo
funcional
muy
grave.
Responsabilidad
Civil.
Responsabilidad
Penal.

POBLACIÓN
Y MUESTRA

POBLACIÓN
541 gerentes,
subgerentes,
trabajadores de
la
Municipalidad
Provincial de
Tacna

DISEÑO Y TIPO
DE
INVESTIGACIÓN

MÉTODOS Y
TÉCNICAS

TÉCNICAS

DISEÑO
No experimental
transaccional

Encuesta

Procedimientos
Actividades
Tareas

-

Disposición
Preparación
Tratamiento

-

Revisión
Comparación
Acciones
correctivas

MUESTRA
225 gerentes,
subgerentes,
trabajadores de
la
Municipalidad
Provincial de
Tacna

INSTRUMENTOS
TIPO
Básica



Cuestionario
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES

VARIABLES
Variable
Independiente
X=
Implementación
de
recomendaciones
de la Auditoría de
Cumplimiento

Variable
Dependiente
Y=Gestión

DEFINICIÓN
OPERACIONAL
Constituyen
orientaciones
y
conclusiones objetivas producto
de la evaluación posterior con la
finalidad
de
optimizar
la
eficiencia y eficacia de la
administración; así como la
implementación de las acciones
que permitan establecer las
recomendaciones necesarias a los
trabajadores cuando se ha
determinado
su
presunta
responsabilidad
administrativa,
civil o penal”. (Directiva N° 0062016-CG/GPROD, 2016).

INDICADORES

X1:recomendacio Ordinal
nes orientadas
a mejorar la
gestión

INSTRUMENTO

TÉCNICA

Cuestionario

Encuesta

ITEMS
1-5

X2:recomendacio
nes para el
inicio de las
acciones
administrativas

6-10

X3:
recomendacion
es para el inicio
de las acciones
legales

11-15

Se denomina gestión al Y1: Planificación.
correcto manejo de los
Y2: Organización.
recursos de los que dispone
una determinada organización,
para lo cual deben realizar las Y3: Control
etapas
de
planificación,
organización
y
control
(Valdivia, 2011, pág. 82)

TIPO DE
VARIABLE

Ordinal

Cuestionario

Encuesta

16-20
21-25
26-30
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CUESTIONARIO
IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES DE LA AUDITORÍA DE
CUMPLIMIENTO
OBJETIVO: El presente cuestionario tiene por finalidad evaluar la Auditoría de
cumplimiento
INSTRUCCIONES: A continuación, se presenta una lista de proposiciones, responda en la
medida que se ajuste a la verdad.
Le rogamos ser muy objetivo en sus respuestas, y recuerde que el presente cuestionario es
anónimo.
Marque con una x dentro del recuadro según el grado de apreciación.
Proposición

Escala de Valoración
Siempre Casi
siempre

A. Recomendaciones orientadas a
mejorar la gestión
1. La entidad realiza acciones para el
manejo eficiente de los recursos.
2. La entidad realiza procedimientos
para el accionar de la gestión
3. La entidad realiza acciones para
mejorar la capacidad y eficiencia.
4. La entidad cumple con aplicar el
marco normativo de la auditoría de
cumplimiento.
5. La entidad cumple con aplicar el
Reglamento de procedimientos
B. Recomendaciones para el inicio
de las acciones administrativas
6. ¿La Comisión de procesos
administrativos inicia las acciones
administrativas con respecto a las
faltas leves contra los funcionarios
comprendidos eficientemente?
7. La
Comisión
de
procesos
administrativos inicio acciones
administrativas con respecto a responsabilidad
administrativo
funcional leve.
8. La
Comisión
de
procesos
administrativos inicio acciones
administrativas con respecto a responsabilidad
administrativo

A
veces

Casi
Nunca

Nunca
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funcional grave.
9. La
Comisión
de
procesos
administrativos inicio las acciones
administrativas con respecto a responsabilidad
administrativo
funcional muy grave.
10. ¿La Comisión de procesos
administrativos
culmina
las
acciones
administrativas
con
respecto a las faltas funcionarios
comprendidos eficientemente?
C. Recomendaciones para el inicio
de las acciones legales
11. La entidad ha implementado las
acciones legales orientadas a la
determinación
de
la
responsabilidad civil de los
funcionarios.
12. La entidad ha implementado las
acciones legales orientadas a la
determinación
de
la
responsabilidad penal de los
funcionarios.
13. ¿La entidad ejecuta la demanda
civil ante el Poder Judicial en su
oportunidad eficientemente?
14. ¿La entidad ejecuta la demanda
penal ante el Poder Judicial en su
oportunidad eficazmente?
15. ¿La
entidad
ejecuta
el
seguimiento del proceso de
demanda civil ante el Poder
Judicial en su oportunidad
eficientemente?
Gracias por su gentil colaboración…
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CUESTIONARIO
GESTIÓN

OBJETIVO: El presente cuestionario tiene por finalidad evaluar la Gestión Municipal
INSTRUCCIONES: A continuación, se presenta una lista de proposiciones, responda en la
medida que se ajuste a la verdad.
Le rogamos ser muy objetivo en sus respuestas, y recuerde que el presente cuestionario es
anónimo.
Marque con una x dentro del recuadro según el grado de apreciación.

Proposición

Escala de Valoración
Siempre Casi
siempre

A. Planificación
16. Se analiza con el personal la
planificación de las actividades.
17. Se orienta las actividades hacia la
consecución de objetivos y metas
organizacionales.
18. Durante el proceso de planificación
considera diferentes opiniones.
19. Se rediseña la planificación
producto del consenso en las
reuniones con el personal.
20. Se desarrolla planes y programas
que contribuyen a la calidad de la
organización.
B. Organización
21. Se conforma equipos de trabajo para
el logro de las metas en la
institución.
22. Se analiza con el personal la
estructura
organizacional
que
soporta los procesos que allí se
desarrollan.
23. Se
establece
normas
de
funcionamiento que responden a las
reglas organizacionales.
24. Se orienta las actividades de
acuerdo a la planificación de las
actividades a nivel organizacional.
25. Se delega mecanismos de acción
tendentes
a
dinamizar
los
procedimientos de trabajo.

A
veces

Casi
Nunca

Nunca

94
C. Control
26. Se propone acciones para mejorar el
trabajo organizacional.
27. Se controla la ejecución de las
actividades que se planifican.
28. Se establece mecanismos de control
que garanticen la eficiencia de
gestión.
29. Se establece mecanismos de
evaluación para verificar los
resultados de gestión.
30. Se
evalúa
los
procesos
administrativos.
Gracias por su gentil colaboración…

95

ANÁLISIS DE FIABILIDAD
CUESTIONARIO
AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO

a. Recomendaciones orientadas a mejorar la gestión

Case Processing Summary
N
Valid
Cases

%
225

100,0

0

,0

225

100,0

Excludeda
Total

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics
Cronbach's Alpha

N of Items
,852

5

b. Recomendaciones para el inicio de las acciones administrativas
Case Processing Summary
N
Valid
Cases

Excludeda
Total

%
225

100,0

0

,0

225

100,0
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a. Listwise deletion based on all variables in the
procedure.

Reliability Statistics
Cronbach's Alpha

N of Items
,827

5

c. Recomendaciones para el inicio de las acciones legales
Case Processing Summary
N
Valid
Cases

%
225

100,0

0

,0

225

100,0

Excludeda
Total

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha

N of Items

,726

5
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CUESTIONARIO
GESTIÓN
a. Planificación
Case Processing Summary
N
Valid
Cases

Excludeda
Total

%
225

100,0

0

,0

225

100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.
Reliability Statistics
Cronbach's

N of Items

Alpha
,775

B.

5

Organización
Case Processing Summary
N
Valid

Cases

Excludeda
Total

%
225

100,0

0

,0

225

100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics
Cronbach's Alpha

N of Items
,717

5
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C. Control
Case Processing Summary
N
Valid
Cases

Excludeda
Total

%
225

100,0

0

,0

225

100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics
Cronbach's Alpha
,722

N of Items
5
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RESULTADOS DE BAREMOS
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JUICIO DE EXPERTOS

104

105

106

107

108
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INFORME DE AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO

110

111

112

113

114

115

116

117
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119

120

121
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126

127
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130
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PLAN DE ACCIÓN Y FORMATO PARA LA PUBLICACIÓN DE
RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORÍA

