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RESUMEN 

 

La investigación efectuada tiene como objetivo general el determinar la 

relación entre la auditoría financiera-presupuestal y la gestión de los gobiernos 

locales de la región Tacna, periodo 2016-2017; el tipo de investigación fue 

básico o puro de nivel correlacional; el diseño no experimental; la información 

recabada fue de corte transversal; la muestra censal fue de 89 funcionarios: la 

técnica fue la encuesta y la revisión de informes; el instrumento, el cuestionario 

y el enfoque cuantitativo. 

 

Se encontró que el 51,7% de los funcionarios consideran de nivel 

adecuado la realización y aportes de la auditoría financiera – presupuestal en la 

entidad, siendo la dimensión más destacada el “Cumplimiento de objetivos de 

la fase de informe”, y el 49,4% de los funcionarios consideran de nivel 

adecuado la gestión de la entidad edil, siendo la dimensión más destacada el 

“Control del presupuesto”. 

 

Se concluye que existe relación directa y moderada (Rho de Spearman 

= 0,513 y p = 0,000) entre la auditoría financiera-presupuestal y la gestión de 

los gobiernos locales de la región Tacna; de forma similar existe relación 

directa y moderada entre cada una de las dimensiones de la variable “Auditoría 

financiera-presupuestal” y la variable “Gestión de los gobiernos locales”. 

 

Palabras clave: Auditoría administrativa – presupuestal, gestión. 

 

 



 

ABSTRACT 

 

The general objective of the research is to determine the relationship 

between the financial-budgetary audit and the management of the local 

governments of the Tacna region, 2016-2017; where the rate was basic or pure, 

of correlational level, Since the design was not experimental, the information 

was cross-sectional, the census sample was 89 officials, the technique was the 

survey and the review of reports, the instrument was the questionnaire, the 

approach was quantitative. 

 

It was found that 51,7% of the staff considered the performance and 

contributions of the financial - budgetary audit in the entity to be of an adequate 

level, with the most important dimension being "Meeting the objectives of the 

reporting phase", and 49,4% of the officials consider the management of the 

building entity to be of an adequate level, with the most important dimension 

being "Budget Control". 

 

It is concluded that there is a direct and moderate relationship (Rho de 

Spearman = 0,513 and p = 0.000) between the financial-budgetary audit and 

the management of local governments in the Tacna region; similarly, there is a 

direct and moderate relationship between each of the dimensions of the 

variable "Financial-budgetary audit" and the variable "Local government 

management". 

 

Key words: Administrative audit - budget, management



 

RESUMO 

 

A pesquisa realizada tem como objetivo geral determinar a relação entre 

a auditoria do orçamento financeiro e a gestão dos governos locais na região 

de Tacna, período 2016-2017; o tipo de pesquisa foi de nível correlacional 

básico ou puro; o desenho não experimental; as informações coletadas foram 

transversais; a amostra censitária foi de 89 funcionários: a técnica foi o 

levantamento e a revisão de relatórios; o instrumento, o questionário e a 

abordagem quantitativa. 

 

Constatou-se que 51,7% dos funcionários consideram o desempenho e 

as contribuições da auditoria financeiro-orçamentária na entidade de nível 

adequado, sendo a dimensão mais destacada "Cumprimento dos objetivos da 

fase de relato", e 49,4 % dos funcionários consideram a gestão do ente 

municipal de nível adequado, sendo a dimensão mais destacada o "Controlo 

orçamental". 

 

Conclui-se que existe uma relação direta e moderada (Rho de Spearman 

= 0,513 ep = 0,000) entre a auditoria do orçamento financeiro e a gestão dos 

governos locais na região de Tacna; Da mesma forma, existe uma relação 

direta e moderada entre cada uma das dimensões da variável “Auditoria do 

Orçamento Financeiro” e a variável “Gestão dos governos locais”. 

 

Palavras-chave: Auditoria administrativa - orçamento, gestão.



 
 

INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo principal el 

determinar la relación entre la auditoría financiera-presupuestal y la gestión de 

los gobiernos locales de la región Tacna, periodo 2016-2017; puesto que, se 

denota que los informes finales que presentan las auditorías refieren una serie 

de observaciones y recomendaciones sobre cómo deberían mejorarse los 

diversos sistemas administrativos del Estado, se logran implementar en parte 

por las entidades públicas, principalmente por la frecuente rotación de 

directivos en los cargos de responsabilidad en la institución, por la poca 

priorización de parte de los titulares de pliego respecto a la importancia de 

mejorar el servicio al ciudadano a través de la implementación de los aportes 

efectuados por las conclusiones de los trabajos de auditoría. 

 

Frente a esto, resulta pertinente la realización de esta investigación que 

recogió las opiniones de los funcionarios de diversos gobiernos locales de la 

región Tacna (de preferencia los que reciben mayores transferencias en la 

fuente de financiamiento de recursos determinados – canon), además se revisó 

los informes de auditoría referentes a la implementación de recomendaciones 

de parte de la entidad; por otro lado, se realizó una autoevaluación sobre los 

avances y logros de la gestión respecto a la ejecución del presupuesto alineado 

con los objetivos de los planes de desarrollo local. 

 

En lo que concierte al contenido de los capítulos de la tesis; en el 

capítulo I se ubica el desarrolló la descripción del problema investigado, los 

objetivos a alcanzar, la relevancia del trabajo y las hipótesis a contrastar. 
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En el capítulo II, se identifican los principales antecedentes 

internacionales, nacionales y locales afines a la investigación, las bases 

teóricas de las variables de estudio, se precisan definiciones, teorías, 

dimensiones, entre otros, finalmente se detallan los términos básicos. 

 

En el capítulo III se describe el tipo y diseño de la investigación, se 

precisó la población y la muestra, se especifica las dimensiones e indicadores 

usados para cada variable, se detalla la validación de instrumentos y 

confiabilidad, así como las técnicas para recabar los datos y analizar los 

resultados. 

 

En el capítulo IV, se desarrolla el marco filosófico del tema de 

investigación 

 

En el capítulo V presenta el análisis e interpretación de los resultados, 

los cuales se agruparon por dimensiones y por variable, se efectuó el análisis 

por pregunta y comparativo por municipalidades, así como el contraste de las 

hipótesis planteadas. 

 

Por último, en el capítulo VI se registra la discusión de los resultados 

para luego anotar las conclusiones y recomendaciones.  

 

 

 

 

 

 



 
 

CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.1.1 Antecedentes del problema 

 

La Contraloría General de la República (CGR) en setiembre de 1995, 

promulga las normas de auditoría gubernamental – NAGU, en la que establece 

criterios, métodos y procedimientos de la auditoría gubernamental y en 

diciembre de 1998 se pública el Manual de Auditoría Gubernamental - MAGU, 

como guías e instrumentos básicos para el desarrollo de la auditoría de 

gubernamental: financiera, gestión y exámenes especiales en el sector público.  

 

La CGR a través de la Escuela Nacional de Control (ENC) en los últimos 

20 años ha desarrollado cursos de capacitaciones y especializaciones en los 

temas de auditoría de gestión, auditoria de valor por dinero, auditoria operativa, 

auditoria de sistemas informáticos, auditoría presupuestaria, entre otros; pero 

sin efectos relevantes para el avance de la auditoría de gestión para la 

evaluación de las entidades públicas. 

 

En el marco de la modernización del Estado, se promulgó la Ley 

Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la 

República en el año 2002, la misma que establece como objetivo “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.  
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El desarrollo honesto y probo de las funciones y actos de las 

autoridades, funcionarios y servidores públicos; así como, el cumplimiento de 

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”. 

 

Asimismo, la citada norma indica que: “El control gubernamental 

consiste en la supervisión, vigilancia y verificación de los actos y resultados de 

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

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

cumplimiento de las normas legales y de los lineamientos de la política y planes 

de acción, evaluando los sistemas administrativos, gerencia y control, con fines 

de su mejoramiento a través de la adopción de acciones preventivas y 

correctivas pertinentes”. 

 

La Contraloría General de la República, en el periodo 2014, aprobó las 

Normas Generales de Control, derogando así las Normas de Auditoría 

Gubernamental (NAGU) y el Manual de Auditoría Gubernamental (MAGU); 

excepto, la Guía para elaborar los Papeles de Trabajo. 

 

En donde se detalla los servicios de control que se iba a desarrollar 

posteriormente, como: La auditoría financiera gubernamental (presupuestal y 

financiera), la auditoría de desempeño y la auditoría de cumplimiento 

relacionada con la resolución de contraloría Nº 445-2014-CG que aprueba la 

directiva de nombre “Auditoría financiera gubernamental” y el “Manual de 

auditoría financiera gubernamental”. 

 

La resolución de contraloría Nº 473-2014-CG que aprueba la directiva de 

la “Auditoría de cumplimiento” y el “Manual de auditoría de cumplimiento”, que 

se desarrollan en base a las Normas ISSAI (en el INTOSAI) y las Normas 

Generales de Control Gubernamental - NGCG. 
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Por tanto, se cuenta con la normatividad respectiva para el desarrollo de 

las auditorías, las cuales necesariamente tienen que pasar por una etapa de 

planificación, luego de ejecución, para finalmente elaborar el informe final; al 

respecto Medrano (2017) precisa que existen casos en los cuales la evidencia 

obtenida no fue la apropiada, y ello a consecuencia de que se efectuó una 

planificación inadecuada, generando que los programas no cuenten con los 

procedimientos que permitan hallar la naturaleza, la oportunidad y el alcance 

de los problemas, lo que afecta de forma significativa la credibilidad que 

requiere los informes finales de la auditoría efectuada.  

 

1.1.2 Problemática de la investigación 

 

En base a nuestra experiencia profesional en la auditoría de gestiones 

de los gobiernos locales de la región Tacna, se observa que existen algunas 

deficiencias relacionadas con la ejecución de lo planificado, principalmente por 

la carencia de un entorno favorable en la entidad que procure brindar las 

facilidades para la implementación de las acciones de control; pues se advierte 

una atmósfera de excesiva lentitud de parte de los funcionarios y personal 

administrativo para la entrega de información. 

 

A ello, se adhiere que al efectuar un seguimiento al nivel de 

cumplimiento de parte de la entidad local, en lo que respecta a la 

implementación de las recomendaciones de las auditorías de gestión financiera 

y presupuestal efectuadas en periodos anteriores, se encontró que la 

implementación de las mismas no es al 100%, siguen persistiendo algunas 

observaciones que se efectuaron en su momento, generando responsabilidad 

en los funcionarios de la entidad; y ello se ve agravado, por el constante 

cambio de los funcionarios de confianza, que en el momento de dejar el cargo 

no precisan los aspectos de implementación de auditoría para que el 

funcionario entrante se haga responsable de continuar. 
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De continuar esta situación, se vislumbra que la mejora de las gestiones, 

que es el objetivo de las auditorías, seguirá a un ritmo lento, afectando de 

forma directa a la ciudadanía y la calidad del servicio público; es por ello, que la 

presente investigación buscó analizar cómo la auditoría financiera y 

presupuestal se relaciona con la mejora de la gestión edil en los gobiernos 

locales de la región Tacna. 

 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1 Problema general 

 

¿Cómo se relaciona la auditoría financiera-presupuestal y la gestión 

municipal de los gobiernos locales de la región Tacna, periodo 2016-2017? 

 

1.2.2 Problemas específicos 

 

a) ¿De qué forma el cumplimiento de los objetivos de la fase de planeamiento 

de la auditoría financiera-presupuestal se relaciona con la gestión municipal 

de los gobiernos locales de la región Tacna, periodo 2016-2017? 

 

b) ¿De qué manera el cumplimiento de objetivos de la fase de ejecución de la 

auditoría financiera-presupuestal se relaciona con la gestión municipal de 

los gobiernos locales de la región Tacna, periodo 2016-2017?  

 

c) ¿Cómo el cumplimiento de objetivos de la fase de informe de la auditoría 

financiera-presupuestal se relaciona con la gestión municipal de los 

gobiernos locales de la región Tacna, periodo 2016-2017?  
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1.3 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.3.1 Justificación de la investigación 

 

La  auditoría de gestión financiera y presupuestal es una herramienta 

que permite evaluar si los directivos de una organización están cumpliendo con 

los objetivos y metas propuestas, en lo referente principalmente al uso eficiente 

de los recursos financieros; sobre todo, en lo que se refiere a los gobiernos 

locales; puesto que, el Gobierno Nacional les asigna un presupuesto anual 

(principalmente en los recursos ordinarios y recursos determinados) además 

obtienen recursos a través de las recaudaciones de los tributos; por ello, resulta 

muy importante contar con información del personal involucrado con el aspecto 

contable y financiero de la entidad, respecto a que si los resultados y/o 

recomendaciones derivadas de una auditoría, son cabalmente implementadas 

por la gestión, con la finalidad de mejorar el servicio al ciudadano y la 

consecución de objetivos estratégicos. 

 

En resumen, dicha información resulta relevante con la finalidad de 

contribuir a una mejora de la gestión operativa y financiera de la entidad 

municipal; además de forma paralela, se busca promover la transparencia de la 

gestión, a través de la rendición de cuentas referido al uso de los bienes y 

recursos asignados por el estado; he ahí que las razones que motivaron la 

presente investigación, fueron conocer la relación de la auditoria 

gubernamental denominada “auditoria financiera-presupuestal con la gestión de 

los gobiernos locales de la región Tacna. 

 

1.3.2 Importancia de la investigación 

 

 La presente investigación constituirá una herramienta útil para las 

autoridades y funcionarios de los gobiernos locales de la región de Tacna, 

porque les permitirá valorar el desarrollo de auditorías de la gestión financiera y 

presupuestal en la gestión, además de obtener información conducente a una 
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mejor toma de decisiones en lo que respecta al uso de los recursos públicos, lo 

que redunda en una atención al ciudadano con transparencia. 

 

De forma específica la investigación posee: 

 

 Relevancia teórica, puesto que, para la identificación de las dimensiones 

e indicadores usados para la elaboración de los instrumentos, se 

utilizaron bases teóricas debidamente desarrolladas en el capítulo 

vinculado al estado del arte. 

 

 Relevancia académica, puesto que los resultados hallados en la 

investigación, servirán para que otros investigadores puedan efectuar 

trabajos afines. 

 

 Relevancia institucional, puesto que los resultados le permitirán a las 

autoridades y funcionarios de los gobiernos locales de la región Tacna, 

contar con un conjunto de sugerencias para la mejora de la gestión 

municipal. 

 

1.4 ALCANCES Y LIMITACIONES 

 

Sobre el alcance de la investigación o delimitación, se tiene: 

 

 Delimitación espacial: Abarca a los gobiernos locales de la región 

Tacna-Perú. 

 Delimitación temporal: Se abarcó el periodo 2016-2017. 

 Delimitación temática: Los temas abordados fueron la auditoría 

financiera-presupuestal y la gestión de los gobiernos locales. 
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La principal limitación fue la demora en recabar la información del trabajo 

de campo a través de los instrumentos aplicados, y el acceso a los informes de 

auditoría. 

1.5 OBJETIVOS 

 

1.5.1 Objetivo general 

 

Determinar la relación entre la auditoría financiera-presupuestal y la 

gestión de los gobiernos locales de la región Tacna, periodo 2016-2017. 

 

1.5.2 Objetivos específicos 

a) Determinar de qué forma el cumplimiento de los objetivos de la fase de 

planeamiento de la auditoría financiera-presupuestal se relaciona con la 

gestión de los gobiernos locales de la región Tacna, periodo 2016-2017. 

 

b) Determinar de qué manera el cumplimiento de objetivos de la fase de 

ejecución de la auditoría financiera-presupuestal se relaciona con la gestión 

de los gobiernos locales de la región Tacna, periodo 2016-2017. 

 

c) Determinar el cumplimiento de objetivos de la fase de informe de la 

auditoría financiera-presupuestal se relaciona con la gestión de los 

gobiernos locales de la región Tacna, periodo 2016-2017. 

 

1.6 HIPÓTESIS 

 

1.6.1 Hipótesis general 

 

H0: No existe relación entre la auditoría financiera-presupuestal y la gestión de 

los gobiernos locales de la región Tacna, periodo 2016-2017. 

 

H1: Existe relación entre la auditoría financiera-presupuestal y la   gestión de 

los gobiernos locales de la región Tacna, periodo 2016-2017. 
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1.6.2 Hipótesis específicas 

 

a) H0: El cumplimiento de los objetivos de la fase de planeamiento de la 

auditoría financiera-presupuestal no se relaciona con la gestión municipal 

de los gobiernos locales de la región Tacna, periodo 2016-2017. 

 

H1: El cumplimiento de los objetivos de la fase de planeamiento de la 

auditoría financiera-presupuestal se relaciona con la gestión municipal de 

los gobiernos locales de la región Tacna, periodo 2016-2017. 

 

b) H0: El cumplimiento de objetivos de la fase de ejecución de la auditoría 

financiera-presupuestal no se relaciona con la gestión de los gobiernos 

locales de la región Tacna, periodo 2016-2017. 

 

H1: El cumplimiento de objetivos de la fase de ejecución de la auditoría 

financiera-presupuestal se relaciona con la gestión de los gobiernos locales 

de la región Tacna, periodo 2016-2017. 

 

c) H0: El cumplimiento de objetivos de la fase de informe de la auditoría 

financiera-presupuestal no se relaciona con la gestión de los Gobiernos 

Locales de la Región Tacna, periodo 2016-2017. 

 

H1: El cumplimiento de objetivos de la fase de informe de la auditoría 

financiera-presupuestal se relaciona con la gestión de los Gobiernos 

Locales de la Región Tacna, periodo 2016-2017. 

 

 



 
 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1 ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

Se destacan los siguientes antecedentes, los cuales han contribuido en el 

desarrollo de este capítulo, se tiene: 

 

2.1.1 Antecedentes Internacionales 

 

Palma y Tigre (2015) investigaron la “Auditoría financiera y su incidencia 

en la liquidez de la cooperativa interprovincial de transportes terrestres “Flota 

Bolívar” cantón Quevedo, año 2014”; tesis de la Universidad Técnica Estatal de 

Quevedo (Ecuador); siendo el objetivo general el determinar la incidencia de la 

auditoría financiera sobre la liquidez; el tipo fue básico, el nivel fue explicativo, 

el diseño fue el de no hacer experimentos, respecto a la técnica fue la 

entrevista y la observación, la muestra fue de 22 personas; se concluyó que la 

entidad no cumple totalmente con las aplicaciones normadas para elaborar los 

estados financieros, existe un deficiente nivel de control interno que no permite 

controlar adecuadamente el manejo de los comprobantes, y existe una posición 

baja posición de liquidez del patrimonio y de la rentabilidad. 

 

Moposita (2014) investigó la “Auditoría financiera como aporte a la toma 

de decisiones en la cooperativa de ahorro y crédito Kullki Wasi Ltda.”; tesis de 

la Universidad Regional Autónoma de Los Andes – UNIANDES (Ecuador); 

siendo el principal objetivo el demostrar cómo la auditoría financiera se 

convierte en una herramienta para la toma de decisiones; el tipo fue básico, el 

nivel fue descriptivo, el diseño fue no experimental.  
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Se concluye que la auditoría financiera es una herramienta que permite 

analizar la eficiencia del control interno, que permite la mejora del proceso de 

toma de decisiones, puesto que se les da a conocer a los directivos de la 

institución financiera para que estén al tanto de la realidad económica y 

contable de la entidad. 

 

2.1.2 Antecedentes nacionales 

 

De la Cruz (2018) investigó la “Programación presupuestaria y su 

relación con el nivel de inversión pública en el gobierno regional de La Libertad: 

2011 – 2016”; tesis de la Universidad César Vallejo; donde el principal objetivo 

fue determinar la relación entre la programación del presupuesto y la inversión 

pública; siendo el tipo puro o básico, de nivel correlacional, diseño no 

experimental; se concluye que no existe una adecuada programación 

presupuestaria ni nivel de inversión pública, la evolución de la programación 

presupuestaria respecto a la inversión pública tuvo modificaciones e 

incrementos durante los años del 2011 al 2016, existe una deficiente ejecución 

presupuestaria del gasto de inversión.  

 

Chávez (2017) efectuó una investigación denominada la “Gestión 

municipal y transparencia en los usuarios de la municipalidad distrital de San 

Miguel. Lima. 2016”; tesis de maestría en la Universidad César Vallejo; donde 

el objetivo fue analizar la relación entre la gestión municipal y el nivel de 

transparencia; siendo el tipo básico o puro, nivel correlacional, diseño no 

experimental; se concluye que la gestión municipal se relaciona en forma 

significativa con la comunicación interna de la transparencia de la 

municipalidad (coeficiente de correlación Rho de Spearman de 0,755), la 

gestión municipal se relaciona en forma significativa con la comunicación 

externa de la transparencia de la municipalidad (coeficiente de correlación Rho 

de Spearman de 0,843), y la gestión municipal se relaciona en forma 

significativa con la transparencia de la municipalidad (coeficiente de correlación 

Rho de Spearman de 0,834). 
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Mamani (2016) investigó la “Aplicación de las normas generales de 

tesorería y su influencia en el manejo de los fondos públicos de la unidad de 

gestión educativa local de Carabaya, períodos 2014-2015”; tesis de la 

Universidad José Carlos Mariátegui (Moquegua);  el principal objetivo fue el 

analizar la influencia de la aplicación de las normas generales de tesorería en 

el manejo de los fondos públicos; el tipo de investigación fue básico, de nivel 

explicativo, el diseño fue no experimental; finalmente se concluye que existe 

influencia en cómo se usan los fondos del estado sobre la forma de cumplir lo 

normado en lo que respecta al sistema de tesorería, donde el nivel de 

ejecución fue de 99,10% en el año 2014 y de 98,98% en el año 2015. 

 

Lozano (2016) investigó la “Propuesta prospectiva de programación 

presupuestaria para el proceso de desarrollo concertado de la región Ucayali”; 

tesis de la Universidad Nacional Hermilio Valdizan; siendo el principal objetivo 

proponer una programación de presupuesto para el proceso de desarrollo 

concertado; el tipo de investigación fue puro, nivel descriptivo, el diseño fue no 

experimental; se concluyó que en el caso de la región Ucayali, se encontró que 

no existe articulación entre lo que se programa en el presupuesto y el plan 

regional de desarrollo, puesto que los objetivos y acciones estratégicas 

priorizadas no recogen principalmente lo que demanda la población, por ello la 

articulación no es eficiente. 

 

Montejo y Arones (2014) investigaron el “Estudio descriptivo comparativo 

de la programación y modificaciones presupuestarias de la genérica de gasto 

2.3 bienes y servicios del Ministerio Público 2011 al 2013”; tesis de la 

Universidad César Vallejo; el principal objetivo fue efectuar una comparación 

entre la programación y modificaciones de presupuesto; el tipo de investigación 

fue básico, de diseño no experimental, de nivel descriptivo; se concluye que no 

hay diferencia entre las programación y lo que se modificó en la genérica 

“Bienes y servicios”, además no es adecuado solicitar muchas modificaciones 

del presupuesto dado que afecta el buen control.  
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Matamoros (2013) investigó la “Propuesta para la implementación de un 

sistema de control interno presupuestario para la gestión presupuestaria de la 

municipalidad distrital de Pancan”; tesis de la Universidad Nacional del Centro; 

el principal objetivo fue desarrollar una propuesta de sistema de control interno 

presupuestario para gestionar el presupuesto; siendo el tipo básico o puro, el 

diseño fue no experimental, el nivel fue descriptivo; quien concluyó que el 

proceso de planificar es clave para que el personal de la entidad tenga claridad 

sobre a dónde va la gestión y cuáles son los principales problemas locales, 

para lo cual es necesario fortalecer el sistema de control al interior de la 

entidad, lo que implica desarrollar un monitoreo frecuente de cumplimiento de 

acuerdos y responsabilidades por áreas de trabajo.  

 

2.1.3 Antecedentes locales 

 

Coaquira (2017) investigó la “Asignación presupuestaria y su influencia en 

el nivel de gestión del área de transporte público y tránsito en la municipalidad 

provincial de Tacna, año 2015”; siendo el principal objetivo el determinar la 

influencia de la asignación presupuestaria sobre el nivel de gestión; el tipo de 

investigación fue pura, el nivel explicativo, el diseño no experimental; se 

concluye que la asignación presupuestaria influye en forma significativa en la  

gestión, a su vez, la asignación presupuestaria para recursos materiales influye 

en forma significativa en el nivel de eficiencia, para lo cual se requiere que 

exista una programación del presupuesto adecuada. 

 

Caljaro (2016) investigó “El control interno en el área de tesorería y la 

gestión administrativa de las municipalidades distritales de la provincia de 

Tacna, año 2011”; tesis de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann; 

el principal objetivo fue analizar la relación entre el control interno y la gestión 

administrativa; se tiene que el tipo de investigación fue puro o básico, de nivel 

correlacional, diseño no experimental; se concluyó que el control interno tiene 

una influencia poco favorable en la gestión administrativa de las 

municipalidades distritales, esto se debe a que los funcionarios de la entidad no 
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conocen al detalle las peculiaridades de las normas de control interno, además 

de la poca predisposición de los funcionarios para organizarse y monitorear los 

avances de la gestión. 

 

2.2 BASES TEÓRICAS  

 

2.2.1 Bases teóricas “Auditoría financiera - presupuestal” 

 

2.2.1.1 Definición de auditoría y el surgimiento del sistema de control en 

el Perú 

 

Al respecto, Acevedo (2016) precisa que la palabra auditoría proviene 

del latín “Audire” que es oír, y que viene desde la época de los romanos que 

controlaban la gestión en sus diversas provincias; ya en 1862 se la reconoció 

como una profesión en Inglaterra, cuyo crecimiento e importancia se extendió 

en otros países; por ejemplo, en Estados Unidos su principal la finalidad fue 

detectar problemas de fraude. 

 

En el año 1912, Montgomery precisó: “En los que podría llamarse los 

días en que se formó la auditoría, a los estudiantes se les enseñaban que los 

objetivos primordiales de esta eran: La detección y prevención de fraude” 

(Acevedo, 2016). 

 

Así fue creciendo la demanda por los servicios de auditoría, 

principalmente centrada en actividades relacionadas con el análisis de los 

estados financieros, que permitan identificar indicadores financieros y de 

liquidez, para la toma de decisiones gerenciales y comparar las gestiones 

entre las empresas; así fue creciendo la labor de la auditoría independiente, 

originando de forma paralela, la auditoría estatal e interna dentro de las 

entidades, pues resultaba importante analizar el avance de la gestión respecto 

a los compromisos asumidos, y ello se evidenció en 1921 año en que se crea 

la Oficina General de Contabilidad en EEUU (Ríos, 2009). 
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En lo referente a la evolución de la auditoría en el Perú, se precisa que 

viene desde la época del virreinato, mediante el Tribunal de Cuentas, cuya 

finalidad era revisar la documentación de la entidades respecto a sus 

diferentes operaciones de presupuesto, por tanto los comprobantes se 

revisaban para ver si cumplían con lo normado; de no cumplir, se elaboraban 

las observaciones (pliego de reparos) en la Sala de Vocales allí se hacía un 

examen detallado, para decidir sobre la procedencia de alguna sanción. En 

1964, el Tribunal Mayor de Cuentas se integró a la Contraloría General de la 

República (creada en 1929). 

 

Mediante la Ley Nº 14816, la Contraloría se convierte en un organismo 

autónomo, tanto funcionalmente como administrativamente, solamente 

fiscalizado por el Congreso; pero dentro de las entidades, dicha organización 

queda a cargo de las funciones de auditoría y contables. Mediante el Decreto 

Ley N° 19039 se formaliza la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control, 

donde la CGR es la institución fiscalizadora del país, donde el control previo 

es responsabilidad de la gestión o administración estatal, y el control posterior 

a cargo de la CGR. 

 

En la Constitución Política del Perú, la CGR se le asigna la función de 

vigilar la correcta ejecución de los recursos públicos y de las operaciones de 

la deuda (CPP, 1979); mediante el Decreto Ley N° 26162, la CGR es la 

máxima entidad fiscalizadora, centrada en lo financiero y administrativo de las 

entidades; además se precisa que el Contralor tiene 7 años en el cargo, a 

propuesta del poder ejecutivo es designado en el Congreso. 

 

En el año 2002, se dio la Ley N° 27785 que es la Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, en 

donde se plasman cambios sobre el rol de control, sobre todo en la 

diferencia del control interno (a cargo de los directivos públicos responsables 

de la entidad pública) y el control externo (a cargo de la CGR) (Ley N° 27785, 

2002). 
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Para fortalecer la labor de control interno, se dio la Ley N° 28716 

que es la Ley de Control Interno para las entidades públicas; se complementa 

ello con la Resolución de Contraloría General N° 320-2006-CG, documentos 

en los que se detallan las normas para el control interno de las entidades; 

finalmente, mediante la Resolución de Contraloría Nº 458-2008-CG se 

aprueba la guía para implementar el sistema de control. 

 

2.2.1.2 Fases de la auditoría 

 

Castillo (2015) plantea las fases de la auditoría, las cuales son 

consideradas como las dimensiones para analizar la variable “Auditoría 

financiera-presupuestal”, comprende: 

 

a) Planeamiento abarca: 

 Planes generales para auditar. 

 Comprender las actividades organizacionales. 

 Uso de procedimientos de revisión. 

 Uso de pruebas para analizar la materialidad. 

 Identificar cuentas. 

 Ciclicidad de las operaciones. 

 Normas de auditoría. 

 Restricciones para el uso del presupuesto. 

 Sensibilización sobre el uso del control. 

 Entorno de control. 

 Uso del sistema contable. 

 Uso de procedimientos para controlar. 

 Evaluar riesgos. 

 Efectividad del control computarizado. 

 Evaluar el riesgo. 

 Otros procesos de control. 
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 Memo para planear la auditoría. 

 

b) Ejecución abarca: 

 Visión integral. 

 Pasos para auditar. 

 Controles diversos. 

 Pruebas para controlar. 

 Evaluaciones sustantivas y de detalles. 

 Diversos pasos analíticos. 

 Acciones y actos no legales. 

 Papeles. 

 Técnicas para auditar en PC. 

 Hallazgos en el proceso de auditoría. 

 

c) Informe de auditoría comprende: 

 Aspectos de generalidad. 

 Procedimientos cuando se termina la auditoría. 

 Evaluar los sesgos o errores. 

 Término de procesos de auditoría. 

 Revisar papeles. 

 Hacer el informe final de auditoría. 

 Informe de control interno. 

 Observaciones, luego lo que se concluye y recomienda en el control 

interno. 

 Auditoría de los temas financieros. 

 

 

2.2.1.3 Auditoría financiera gubernamental 

 

En base a la revisión de la Resolución de Contraloría N° 445-2014- CR, 

se destacan los siguientes aspectos:  
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a) Definición: Se trata de un examen que se hace a la información del 

presupuesto y a los estados financieros de una entidad pública, que les 

permite a sus directivos contar con criterios para la toma de decisiones 

técnicas sobre la razonabilidad de dichos estados respecto a la normatividad 

vigente, que permita preparar la información financiera. 

Se trata de un control posterior, que permite incrementar la confianza en 

aquellas personas que deseen usar la información financiera, además de ser 

una herramienta para rendir cuentas y evaluar las gestiones. 

 

b) Enfoque: Se sustenta en identificar riesgos en los procesos de la generación 

de información presupuestaria y de finanzas; los cuales buscan centrarse en 

determinar el uso adecuado de los recursos públicos asignados a una 

entidad estatal. 

 

c) Objetivos: 

 

General: Opinar sobre la razonabilidad de los estados de presupuesto 

generados por la entidad, que estén confeccionados de acuerdo a la 

normatividad respectiva. 

 

Específicos: 

 

 Evaluar cómo se aplicaron las normas en las diversas fases que abarca 

el presupuesto de la entidad. 

 

 Evaluar el logro de los objetivos y metas propuestos para el 

presupuesto, acordes con lo normado. 

 

 Determinar si los estados financieros presentan resultados razonables 

sobre la realidad financiera de la entidad. 
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 Definir recomendaciones de control interno que permitan mejorar la 

gestión institucional para promover la eficiencia.  

 

 

d) Aseveraciones: Se aplican para los estados presupuestarios y financieros, 

se tratan de manifestaciones impulsadas por la administración; se tiene que 

son relevantes (son aquellas que se relacionan con una cuenta significativa 

y que pudieran convertirse en una aseveración equívoca material) y no 

relevantes (son aquellas que se relacionan a una cuenta que no es material 

o de bajo riesgo para temas presupuestarios). 

 

Las aseveraciones que usa el auditor para precisar los errores o 

imprecisiones en los estados presupuestarios, se clasifican en: 

 

 Sobre transacciones en el tiempo de auditoría: Legalidad, integridad, 

exactitud, clasificación, corte, ocurrencia. 

 

 Sobre saldos contables: Existencia, integridad, derechos y obligaciones. 

 

 Sobre la información a revelar: Integridad, exactitud, ocurrencia, 

derechos y obligaciones. 

 

2.2.1.4 Administración pública 

 

Mularz (2009) la conceptualiza como persona jurídica conformada por 

alguna institución, organismo y/o persona centrada en la dirección y gestión de 

los asuntos públicos; que canalicé las demandas de las personas, así como 

las mejores estrategias para su atención. 

 

La administración pública ejerce función administrativa y su 

funcionamiento está normado a través de estructuras jurídicas como: 
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reglamentos, actos administrativos, contratos administrativos, actos de la 

administración y, por último, los hechos administrativos.  

 

En la legislación peruana para analizar el concepto de “Administración 

Pública”, se puede mencionar las siguientes normas:  

 

 Se ha observado a lo largo del tiempo que el concepto de Administración 

Pública ha dejado de ser restrictivo y exclusivo del sector estatal, antes 

según el derogado Decreto Supremo Nº 006-67-SC, únicamente 

estaban integrados al Poder Ejecutivo (Presidente de la república, 

ministerios y la presidencia del consejo de ministros) y entidades 

independientes y empresas estatales; mediante el Decreto Supremo Nº 

02-94-JUS se amplió, considerando a entidades privadas que daban 

servicios públicos, universidades, los gobiernos locales. 

 

 Ley Nº 27444 es la Ley del Procedimiento Administrativo General, donde 

se establecen los procedimientos administrativos. 

 

2.2.1.5 Sistema nacional de presupuesto público (MEF – DNPP) 

 

a) Definición: Se establece en la Ley N° 28112, que es la “Ley Marco de la 

Administración Financiera del Sector Público” y por la Ley N° 28411 que es 

la “Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto”; implica el asignar 

recursos o presupuesto que permita implementar lo planificado con base en 

los ingresos esperados; implica saber el uso de los ingresos recaudados 

por razones tributarias, de explotación de los recursos naturales, otros. 

Está conformada por 05 fases: Programar, formular, aprobar, ejecutar y 

evaluar.  

El presupuesto precisa los límites para gastar durante un año fiscal para la 

entidad pública (Andía, 2011). 



 

22 
 

Las instituciones públicas, se les asigna parte del presupuesto de la 

República, que le permita lograr sus objetivos anuales (De La Cruz, 2018).  

b) El presupuesto para planificar: Para priorizar las estrategias a implementar 

el logro de los objetivos y metas de corto y mediano plazo, plasmados en 

los documentos de planificación, se debe considerar los recursos 

presupuestales, pues en función de ello se precisan las obras, los bienes y 

la prestación de los servicios (Apaza, 2010). 

 

c) Instrumentos de gestión necesarios para la elaboración del presupuesto 

 

Plan estratégico institucional (PEI): Es el conjunto de objetivos 

estratégicos que la entidad pública prioriza alcanzar en el mediano plazo, 

para lo cual establece estrategias y acciones, asignando recursos y 

precisando indicadores para medir los avances; está conformado por: 

Entorno (abarca el análisis interno y externo), visión (incluye el sueño a 

lograr, los objetivos y metas), estrategias (precisa los recursos a usar y 

cómo se hará). 

 

Plan operativo institucional (POI): Son las actividades estratégicas anuales 

que se priorizan realizar para contribuir en el logro de los objetivos 

estratégicos; Ruly (2012) precisa que es una herramienta de corto plazo 

conformado por actividades y recursos presupuestales. 

 

Todas las áreas de la entidad desarrollan sus actividades a priorizar 

durante un ejercicio.  

 

Presupuesto institucional de apertura (PIA): Según Mamani (2016) es el 

conjunto de recursos presupuestales que se le asignan a una entidad 

pública para empezar su ejercicio, los cuales se determinaron basándose 

en las actividades estratégicas priorizadas en el POI. 

 



 

23 
 

Programación anual: Es la asignación de recursos presupuestales que 

emplea una entidad pública para un ejercicio. 

Presupuesto institucional modificado (PIM): Son las modificaciones que 

sufre el presupuesto durante un ejercicio. (Coaquira, 2017). 

Ejercicio presupuestario: Apaza (2010) señala que es periodo de 

utilización de los recursos públicos asignados a una entidad estatal. 

 

d) Objetivos del presupuesto: Coaquira (2017) precisa:  

 

Planeación: Se precisa cómo se obtendrán los recursos y se detalla cómo 

se utilizarán durante un ejercicio, acordes con las prioridades de la gestión. 

 

Organización: Precisa las funciones a desarrollar, asignando 

responsabilidades. 

 

Coordinación: Entre las diversas áreas que permita contar con una 

formulación y ejecución adecuada de los recursos. 

 

Dirección: Implica guiar el uso adecuado de los recursos, que permita 

cumplir con los objetivos propuestos.  

 

Control: Abarca el monitoreo para el logro de los objetivos priorizados con 

el fin de adoptar medidas correctivas de ser necesario. 

 

e) Fases del presupuesto: De La Cruz (2018) describe las fases que 

comprenden:  

 

Programación: Se deben estimar los ingresos y egresos presupuestales, 

que permitan cubrir los objetivos y metas priorizadas, se realiza hasta los 

primeros días de junio. 
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Formulación: Donde se desarrolla la estructura funcional programática, es 

decir, se precisan los programas, presupuestos, acciones centrales.  

 

Aprobación: La propuesta de uso de los recursos debe aprobarse en el 

Congreso de la República.  

Ejecución: Es el uso de los recursos asignados a una entidad pública 

durante un periodo; abarca los pasos de certificación (constatar que se 

cuentan con los recursos), compromiso (detallar los recursos para un 

proveedor específico), devengar y girado (el pago efectivo al proveedor).  

 

Evaluación: Implica medir el impacto de la intervención pública, para 

evidenciar la calidad del gasto público (Palacios, 2012).  

 

 

2.2.2 Bases teóricas “Gestión de gobiernos locales” 

2.2.2.1 Definición y componentes del desarrollo local 

 

Los gobiernos locales son los responsables de impulsar el crecimiento y 

desarrollo de sus localidades, para lo cual elaboran un plan concertado de 

desarrollo local, en donde se precisan los objetivos estratégicos, las acciones 

estratégicas y los proyectos de inversión priorizados, que permitan generar 

mejores condiciones de vida para la ciudadanía de la localidad.  

 

Al respecto Juárez (2013) señala que para analizar el desarrollo local 

debe entenderse qué es el territorio o espacio local, señalando que se trata del 

lugar donde existen un conjunto de problemas sociales, económicos, 

ambientales, entre otros, que deben abordarse a través del trabajo liderado por 

sus autoridades en conjunto con los representantes de la sociedad civil 

organizada para lo cual es vital impulsar actividades de planificación y 

organización; por tanto, el territorio representa las bases donde se empieza a 

edificar la propuesta de desarrollo local el cual se define como un proceso 

participativo, puesto que, los actores locales (públicos y privados) analizan el 
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escenario y realidad que atraviesa la localidad, lo que permite priorizar 

objetivos de desarrollo, los cuales serán alcanzados a través de estrategias 

focalizadas en los ámbitos económicos, sociales, institucionales y ambientales. 

 

Juárez (2013) describe los principales componentes del desarrollo local 

que son: 

 

a) Económico: Se trata de un proceso de crecimiento y cambio estructural, 

que se nutre de la utilización de las potencialidades locales con la finalidad 

de buscar generar mejores condiciones de vida para la población; para lo 

cual los aspectos relacionados con los recursos naturales, humanos, 

culturales, entre otros, originan la existencia de una estructura productiva, 

capacidad empresarial, dotación tecnológica, un sistema social y político y 

otros, que son los cimientos para que se logre articular los procesos de 

desarrollo económico local; Carpi (2008) es incisivo al precisar que para 

impulsar la existencia de un desarrollo económico necesariamente debe 

contarse con un proceso de cambio estructural que permita transformar la 

economía y la sociedad, todo esto en relación con los aspectos 

tecnológicos, así como los valores y comportamientos de las personas.  

 

b) Sociopolítica: Implica que para impulsar el desarrollo en una localidad 

resulta prioritario el fortalecimiento de las relaciones humanas entre los 

pueblos que conforman la localidad, lo que implica contar con mayores 

niveles de participación de la ciudadanía que a su vez permitan la 

sostenibilidad de las decisiones adoptadas, puesto que así es más 

transparente y ello implica la legitimidad del gobierno local; al respecto se 

resalta el aporte de Cárdenas (2002), quien señala que la existencia de una 

identidad colectiva como palanca de desarrollo implica el lograr articular las 

expectativas de la población en la propuesta de desarrollo que impulsa la 

gestión.  
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c) Ambiental: Implica que la utilización de los recursos naturales debe 

priorizar el criterio del manejo sostenible; ello implica que el desarrollo local 

debe proponerse en función del largo plazo, para lo cual debe darse 

importancia a la biodiversidad, el suelo, el agua, los bosques, entre otros.  

 

 

2.2.2.2 Definición de gestión del gobierno local y sus dimensiones 

 

Cárdenas (2002) define la gestión del gobierno local o municipal como 

un conjunto de estrategias políticas, administrativas, de gobierno y de 

prestación de servicios, que el alcalde implementa con la finalidad de promover 

el desarrollo local, en base a la normatividad existente y de acuerdo a los 

recursos existentes. 

 

Álvarez (2015) señala que los gobiernos locales priorizan estrategias con 

la finalidad de impulsar el desarrollo sostenible de las comunidades a las 

cuales sirven, para lo cual se requiere que la prestación de servicios sea muy 

variada y se adecúe a los requerimientos más frecuentes de la población; por 

tanto, se requiere la existencia de una administración capacitada que permita 

proporcionar un servicio idóneo. 

 

Valencia (2017) efectuó un trabajo de investigación, donde precisa los 

factores a considerar para analizar la gestión del gobierno local, se tiene: 

 

a) Análisis estratégico: Donde resulta primordial desarrollar un proceso de 

planificación, que permita identificar un análisis interno (fortalezas y 

debilidades) y externo (oportunidades y amenazas) de la entidad; lo cual 

permite identificar los objetivos a alcanzar, y precisar las estrategias a 

implementar, a las cuales se les asignará recursos que permitan su 

desarrollo; dicha estructura permite que la entidad cuente con un plan de 

desarrollo local, que resulta ser la “Hoja de Ruta” a seguir por parte de las 

autoridades y funcionarios de la entidad, esto es, un aspecto centro y es lo 
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que motivó la presente investigación que procura la priorización de la 

cartera de inversiones que contribuya a disminuir las brechas económicas 

entre los distintos territorios del país. 

 

b) Gobernabilidad: Hace referencia a la capacidad de gobernar que 

caracteriza a las autoridades, pero cuya legitimidad proviene de su 

comportamiento transparente en el uso de los recursos públicos, validado 

por un alto nivel de participación ciudadana en las decisiones, donde dos 

aspectos son importantes: La institucionalización de los canales de 

participación y la rendición de cuentas, lo cual impulsará la formación de un 

compromiso ciudadano con los objetivos de desarrollo local. Por tanto, el 

gobernar resulta de la existencia de una concertación social entre los 

diferentes actores que inciden en el crecimiento económico y social de la 

ciudad. 

 

c) Provisión de servicios: Es la razón de ser de una gestión municipal, cuyos 

principales servicios públicos son el agua potable y desagüe, el recojo y 

tratamiento de los residuos sólidos, el tratamiento de aguas servidas, la 

seguridad ciudadana, los registros civiles, los tributos locales, entre otros.  

 

Para el presente trabajo de investigación, se considera que la existencia de 

una gestión de gobierno local adecuada, implica el uso racional de acuerdo con 

la normatividad vigente de los recursos públicos transferidos y/o recaudados 

por la entidad, por tanto con base en lo descrito en la Directiva Nº 005-2014-

CG/AFIN - Auditoría financiera gubernamental y el manual de auditoría 

financiera gubernamental, se especifican las siguientes dimensiones 

consideradas para el análisis de la gestión de los gobiernos locales: 

 

a) Programación del presupuesto 

 

 La programación de la fuente de financiamiento de recursos ordinarios debe 

estar acorde a las prioridades identificadas en el plan operativo institucional. 
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 La programación de la fuente de financiamiento de recursos directamente 

recaudados debe estar acorde a las prioridades identificadas en el plan 

operativo institucional. 

 La programación de la fuente de financiamiento de fondos de compensación 

municipal debe estar acorde a las prioridades identificadas en el plan 

operativo institucional. 

 La programación de la fuente de financiamiento de fondos y transparencias 

debe estar acorde a las prioridades identificadas en el plan operativo 

institucional. 

 La programación del presupuesto se efectuó de manera participativa, 

considerando los aportes de las diferentes áreas de la municipalidad. 

 

b) Ejecución del presupuesto 

 

 La ejecución del presupuesto debe priorizar la búsqueda de alcanzar los 

objetivos y metas priorizados por la gestión en sus documentos de gestión. 

 La ejecución del presupuesto se debe hacer en base a la proyección de los 

ingresos y egresos efectuada por la gestión municipal. 

 La ejecución de las actividades y proyectos priorizadas por la gestión se 

debe sustentar en el plan de desarrollo local concertado. 

 

 La ejecución presupuestal del ejercicio debe estar según lo planificado. 

 La gestión municipal debe priorizar reuniones periódicas con los funcionarios 

para analizar los avances en la ejecución presupuestal. 

 

c) Control del presupuesto 

 

 La gestión municipal debe utilizar medidas de control para la ejecución 

presupuestal. 

 La gestión municipal debe proponer medidas correctivas para mejorar la 

ejecución presupuestal. 
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 La gestión municipal debe anticipar el identificar responsabilidades ante los 

atrasos en la ejecución presupuestal. 

 El alcalde debe ser el más interesado en impulsar el control de la ejecución 

presupuestal. 

 La labor del Concejo Municipal debe impulsar que se desarrolle un adecuado 

control de la ejecución presupuestal. 

 

 

2.3 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

 

Se precisan los siguientes términos básicos: 

 

a) Auditoría: Es un proceso que abarca principalmente la revisión de la 

planificación y ejecución de los recursos asignados a una entidad, lo 

que permite identificar recomendaciones de mejora a la gestión 

institucional. 

 

b) Presupuesto: Es la identificación de los diferentes rubros y conceptos 

que se espera gastar en un periodo, los cuales deben estar 

sincronizados con el logro de los objetivos aprobados en el plan 

institucional. 

 

c) Gestión local: Implica la utilización de los recursos públicos con la 

finalidad de disminuir las brechas territoriales identificadas en un plan 

de desarrollo local. 

 

d) Planeamiento: Implica efectuar un análisis interno y externo de la 

entidad con el fin de precisar los objetivos a lograr y plantear las 

estrategias a seguir. 
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e) Ejecución: Abarca el uso de los recursos públicos, ya sea de gasto 

corriente o de inversiones, la cual debe estar alineada con los objetivos 

y metas priorizadas por la entidad. 

 

f) Informe: Es el detalle final de los procedimientos utilizados en un 

examen, la precisión de los objetivos a alcanzar, los medios probatorios 

que permiten identificar las recomendaciones a aplicar por la entidad. 

 

g) Control: Es el monitoreo al logro de las metas propuestas, que permita 

dar retroalimentación.  

 

h) Fuentes de financiamiento: Implica que los recursos utilizados por una 

entidad pública provienen de diversas fuentes, ya sea ordinarios, 

determinados, endeudamiento, entre otros, que permiten usarlos para 

poder cumplir con las metas propuestas por la gestión. 

i) Transparencia: Implica que toda la información que genere la entidad 

pública debe estar disponible para que la población pueda revisarla. 

 

j) Rendición de cuentas: Implica la generación de audiencias o espacios 

donde la autoridad explique cómo está usando los recursos públicos 

conforme al plan de desarrollo local. 

 

  



 
 

CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1. TIPO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1.1 Tipo de investigación 

 

En lo relacionado al tipo de la investigación, se detalla que fue básica o 

pura, lo que implica que se aportó al conocimiento a través de los resultados 

hallados (Hernández, Fernández y Baptista, 2014); sobre el nivel investigativo, 

se tiene que fue correlacional; por tanto, se procedió a analizar el 

comportamiento de las variables investigadas y luego precisar su relación, el 

esquema es: 

 

 

 
 

 

 

 M: Muestra de trabajadores de gobiernos locales. 

 O1: Variable “Auditoría financiera-presupuestal”. 

 r: Correlación. 

 O2: Variable “Gestión de gobierno local”. 



 

32 
 

3.1.2 Diseño de investigación  

 

Sobre el diseño investigativo, se precisa que fue no experimental, por 

tanto, las variables analizadas no se alteraron de forma deliberada; siendo los 

datos recabados en un momento en el tiempo, es decir a través de corte 

transversal (Hernández y otros, 2014). 

 

3.2. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

3.2.1 Población 

 

La población de estudio está compuesta por los funcionarios que laboran 

en los gobiernos locales que han recibido más recursos determinados (canon) 

durante los periodos 2016 – 2017 en la región de Tacna, que laboran en los 

órganos de alta dirección, asesoramiento, apoyo y línea, como se presenta en 

la siguiente tabla:  

 

Tabla 1   Población de funcionarios 

Población de funcionarios 

Nº Nombre de la entidad Cantidad  

1 Municipalidad Provincial de Tacna 12 

2 Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva 9 

3 Municipalidad Distrital de Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa 10 

4 Municipalidad Provincial de Jorge Basadre  9 

5 Municipalidad Distrital de Ite  9 

6 Municipalidad Distrital de Pocollay 8 

7 Municipalidad Distrital de Alto de la Alianza  8 

8 Municipalidad Distrital de Calana  7 

9 Municipalidad Distrital de Ilabaya  9 

10 Municipalidad Provincial de Candarave 8 

 Total 89 
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3.2.2 Muestra 

 

Puesto que se trató de un número manejable, se aplicó un censo, es 

decir que se encuestaron a los 89 funcionarios. 

 

3.3. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

3.3.1 Identificación de las variables 

 

Variable 1: Auditoría financiera - presupuestal 

 

Dimensiones:  

 Cumplimiento de objetivos de la fase de planeamiento. 

 Cumplimiento de objetivos de la fase de ejecución. 

 Cumplimiento de objetivos de la fase de informe. 

 

Variable 2: Gestión de los gobiernos locales 

 

Dimensiones: 

 Programación del presupuesto. 

 Ejecución del presupuesto. 

 Control del presupuesto. 
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3.3.2 Caracterización de las variables 

 

Variable: Auditoría financiera - presupuestal: Proceso de revisión de la 

planificación y ejecución de los recursos públicos asignados a una entidad, que 

permite identificar recomendaciones de mejora a la gestión institucional. 

 

Dimensiones:  

 Cumplimiento de objetivos de la fase de planeamiento: Considera el 

precisar las áreas críticas, el evaluar el control interno y el diseñar 

programas de auditoría. 

 Cumplimiento de objetivos de la fase de ejecución: Considera el 

desarrollo de los programas de auditoría, la obtención de evidencias y la 

identificación de hallazgos. 

 Cumplimiento de objetivos de la fase de informe: Considera la 

elaboración del dictamen, la elaboración de conclusiones, la redacción 

de observaciones, la elaboración de recomendaciones y la 

implementación de recomendaciones. 

 

Variable: Gestión de los gobiernos locales: Implica la utilización de los 

recursos públicos con la finalidad de disminuir las brechas territoriales 

identificados en un plan de desarrollo local. 

 

Dimensiones: 

 Programación del presupuesto: Considera la programación de la fuente 

de financiamiento, recursos ordinarios, recursos directamente 

recaudados, fondos de compensación municipal, recursos determinados. 

 Ejecución del presupuesto: Abarca la ejecución de los objetivos y metas, 

ingresos, gastos y de actividades y proyectos. 

 Control del presupuesto: Abarca la eficiencia y eficacia de los recursos 

usados. 
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3.3.3 Definición operacional de las variables 

 

En la siguiente tabla se detalla las dimensiones e indicadores usados 

para el análisis de las variables de estudio: 

 
Tabla 2 Operacionalización de las variables 

Operacionalización de las variables 
 

Variable Definición Dimensión Indicadores Escala 

Auditoría 
Financiera-

Presupuestal 

Proceso de revisión 
de la planificación y 

ejecución de los 
recursos públicos 
asignados a una 

entidad, que permite 
identificar 

recomendaciones de 
mejora a la gestión 

institucional. 

Cumplimiento de 
objetivos de la 

fase de 
planeamiento 

Identificación de áreas críticas  
Ordinal. 

Escala de Likert 

(valores desde 

1 = Nunca,  

2 = Casi nunca, 

3 = A veces,  

4 = casi 

siempre,  

5 = Siempre) 

Evaluación del control interno  

Diseño del programa de auditoría  

Cumplimiento de 
objetivos de la 

fase de 
ejecución 

Desarrollo de los programas de 
auditoría  

Obtención de evidencias  

Identificación de hallazgos  

Cumplimiento de 
objetivos de la 
fase de informe 

Elaboración del dictamen  

Elaboración de conclusiones  

Redacciones de observaciones  

Elaboración de recomendaciones.  

Gestión de los 
Gobiernos 

locales 

Implica la utilización 
de los recursos 
públicos con la 

finalidad de disminuir 
las brechas 

identificadas en un 
plan de desarrollo 

local. 

Programación 
del presupuesto 

Programación de la fuente de 
financiamiento de recursos 
ordinarios 

Ordinal. 

Escala de Likert 

(valores desde 

1 = Nunca,  

2 = Casi nunca, 

3 = A veces,  

4 = casi 

siempre,  

5 = Siempre) 

Programación de la fuente de 
financiamiento de recursos 
directamente recaudados 
Programación de la fuente de 
financiamiento de fondos de 
compensación municipal  

Presupuesto programado de la 
fuente de financiamiento de 
fondos y transferencias. 

Ejecución del 
presupuesto 

Ejecución de los objetivos y 
metas  

Ejecución de ingresos y gastos  

Ejecución de actividades y 
proyectos  

Control del 
presupuesto 

Eficiencia 

Eficacia 
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3.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA RECOLECCIÓN DE DATOS 
 

Sobre la técnica para recoger los datos proporcionados por los 

funcionarios, se utilizó la encuesta, además se revisaron informes de auditoría 

y de implementación de las recomendaciones de parte de la entidad; sobre el 

instrumento, se precisa que se utilizó el cuestionario, que fueron elaborados 

por el tesista en concordancia con las bases teóricas, los mismos fueron 

validados por el criterio de Juicio de Expertos (anexos) son:  

 

 Un cuestionario sobre la auditoría financiera – presupuestal desde la 

percepción del funcionario público. 

 Un cuestionario sobre la gestión de los gobiernos locales desde la 

percepción del funcionario público. 

 

En lo que respecta a la fuente de la información, se precisa que fue 

primaria, puesto que, fue proporcionada por los funcionarios de los gobiernos 

locales de la región de Tacna, y secundaria para la elaboración del capítulo de 

marco teórico. 

 

En lo referente a la confiabilidad de los instrumentos, se tiene que se usó 

una Prueba Piloto para 10 funcionarios, siendo los valores del Alpha de 

Cronbach de 0,982 para la variable “Auditoría financiera-presupuestal) y de 

0,923 para la variable “Gestión de los gobiernos locales”, cuyos reportes se 

anexan; puesto que los valores superan a 0,90, implica que los cuestionarios 

son muy adecuados para desarrollar el trabajo de campo (George & Mallery, 

2003; p. 231).  

 

A continuación, se precisa los ítems para el análisis de las dimensiones 

para ambas variables de estudio: 
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Tabla 3  Ítems de la variable “Auditoría financiera - presupuestal” 

Ítems de la variable “Auditoría financiera - presupuestal” 
 

VARIABLE DIMENSIÓN ÍTEMS 

 
 
 

Auditoría financiera-
presupuestal 

Cumplimiento de objetivos de la 
fase de planeamiento 

01, 02, 03, 04, 05, 06, 
07, 08, 09, 10, 11, 12, 

13, 14, 15 

Cumplimiento de objetivos de la 
fase de ejecución 

16, 17, 18, 19, 20, 21, 
22, 23, 24, 25 

Cumplimiento de objetivos de la 
fase de informe 

26, 27, 28, 29, 30, 31, 
32, 33, 34 

Nota: Cuestionario “Auditoría financiera-presupuestal” 

 

Tabla 4  Ítems de la variable “Gestión de los gobiernos locales” 

Ítems de la variable “Gestión de los gobiernos locales” 

VARIABLE DIMENSIÓN ÍTEMS 

 
 

Gestión de los 
gobiernos locales 

Programación del presupuesto 01, 02, 03, 04, 05,  

Ejecución del presupuesto 06, 07, 08, 09, 10,  

Control del presupuesto 11, 12, 13, 14, 15 

Nota: Cuestionario “Gestión de los gobiernos locales” 

 

3.5. PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 

 

Para el procesamiento de los datos recabados en el trabajo de campo, 

se utilizó el software estadístico SPSS versión 24,0 en español, los resultados 

se analizaron con las siguientes técnicas estadísticas:  

 Tablas de frecuencias, constituidas por tres niveles distribuidos con 

amplitudes similares: Inadecuado (1,00 – 2,33), regular (2,34 – 3,66) y 

adecuado (3,67 – 5,00), para analizar las dimensiones y la variable. 

 Diagrama de barras. 

 Análisis de varianza (ANOVA). 

 Coeficiente de correlación Rho de Spearman.  



 
 

CAPÍTULO IV 

MARCO FILOSÓFICO 

 

Bernal (1959) precisa que en la Edad Neolítica surge el concepto de 

registro, básicamente en las localidades de Egipto, China y Mesopotamia, a 

consecuencia de que se hacía necesario recordar objetivamente las diversas 

operaciones de intercambio de bienes y mercancías, identificando para ello 

algunas unidades de medida, que permitían contabilizar y comparar. 

 

Por tanto, el inicio de la Contabilidad fue previa a la aparición de los 

números, y se generó a consecuencia de la necesidad de controlar los 

volúmenes de comercio, ello implica que se hacía necesario validar que lo 

registrado era lo correcto, dando origen a la auditoría. En tanto las sociedades 

fueron creciendo a la par del surgimiento de las clases sociales como la 

nobleza, aflora la necesidad de que los sectores económicos de los pueblos 

puedan contribuir a los gastos lo que implicó la existencia de un imperio, 

surgiendo así los tributos y la recaudación (Pirenne, 1963).  

 

Así es como aparece la figura de los recaudadores, supervisados por los 

escribas, que cumplían principalmente las funciones de registrar los impuestos, 

censar a las personas y animales, llevar los archivos oficiales, escribían cartas, 

entre otras funciones; fue en la época del 2750 A.C. en Egipto que los reyes 

exigieron que se desarrollen registros independientes paralelos a los que 

emitían los recaudadores, los cuales se centraron en escuchar al pueblo sobre 

lo entregado a los recaudadores, es ahí donde se origina la auditoría, que 

proviene del latín audire (oír) y auditio (oír una lectura de forma pública). 
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Scholosser (1990) describe que la auditoría como profesión es 

reconocida a través de la Ley Británica de Sociedades Anónimas (1862), en 

donde se resalta la importancia de desarrollar una revisión independiente de la 

forma de llevar las cuentas de parte de las empresas, lo que permitía detectar 

el fraude. Esto continuó hasta 1940, año en que el objeto de la auditoría 

cambiaría al análisis de la posición financiera del cliente en su forma de 

adecuarse a las normas generalmente aceptadas, lo cual implica el resaltar la 

importancia del control interno en la mejora de la gestión de las entidades.  

 

En los años 90, se refuerza el concepto de auditoría, surge la propuesta 

de desarrollar una auditoría integral, que implica no solamente analizar la 

razonabilidad de los estados financieros, sino también cómo la gestión 

implementaba sus documentos de gestión con la finalidad de atender a sus 

clientes/población.  

  



 
 

CAPÍTULO V 

RESULTADOS 

 

5.1 RESULTADOS 

5.1.1 Variable “Auditoría financiera-presupuestal” 

 

Tabla 5  Dimensión 1: Cumplimiento de objetivos de la fase de planeamiento 

Dimensión 1:  Cumplimiento de objetivos de la fase de planeamiento 

Nivel Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Inadecuado 9 10,1 10,1 10,1 

Regular 34 38,2 38,2 48,3 

Adecuado 46 51,7 51,7 100,0 

Total 89 100,0 100,0  

Nota: Cuestionario “Auditoría financiera-presupuestal” 

 

En la Tabla 5 se presentan los resultados afines con la dimensión 

denominada “Cumplimiento de objetivos de la fase de planeamiento”, de donde 

el 51,7% de los funcionarios de los gobiernos locales de la región de Tacna 

consideran de nivel adecuado el cumplimiento de los objetivos propuestos en la 

fase de planeamiento de la auditoría financiera – presupuestal efectuada en su 

institución, mientras que el 38,2% considera que fue de nivel regular y el 10,1% 

que fue de nivel inadecuado. 
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Tabla 6 Dimensión 1:  Cumplimiento de objetivos de la fase de planeamiento (por pregunta) 

Dimensión 1: Cumplimiento de objetivos de la fase de planeamiento (por 

pregunta) 

Pregunta Recuento 

% de N° 

columnas 

Considero que el planeamiento 
general de los pasos a seguir 
en la auditoría fue adecuado. 

Totalmente en desacuerdo 8 9,0 

En desacuerdo 14 15,7 

A veces / indiferente 16 18,0 

De acuerdo 39 43,8 

Totalmente de acuerdo 12 13,5 

Considero que existe un pleno 
conocimiento de las principales 

operaciones que realiza la 
municipalidad. 

Totalmente en desacuerdo 7 7,9 

En desacuerdo 10 11,2 

A veces / indiferente 16 18,0 

De acuerdo 43 48,3 

Totalmente de acuerdo 13 14,6 

Considero que se han logrado 
proponer los procedimientos 
adecuados para la revisión 

analítica en la auditoría. 

Totalmente en desacuerdo 5 5,6 

En desacuerdo 13 14,6 

A veces / indiferente 20 22,5 

De acuerdo 33 37,1 

Totalmente de acuerdo 18 20,2 

Considero que se han logrado 
proponer adecuadas pruebas 

de materialidad para la 
auditoría. 

Totalmente en desacuerdo 3 3,4 

En desacuerdo 17 19,1 

A veces / indiferente 14 15,7 

De acuerdo 43 48,3 

Totalmente de acuerdo 12 13,5 

Considero que la identificación 
de las cuentas y aseveraciones 
significativas para la auditoría 

fue la adecuada. 

Totalmente en desacuerdo 5 5,6 

En desacuerdo 13 14,6 

A veces / indiferente 18 20,2 

De acuerdo 38 42,7 

Totalmente de acuerdo 15 16,9 

Considero que se han logrado 
identificar adecuadamente los 

ciclos de operaciones más 
importantes de la entidad para 

la auditoría. 

Totalmente en desacuerdo 4 4,5 

En desacuerdo 14 15,7 

A veces / indiferente 15 16,9 

De acuerdo 45 50,6 

Totalmente de acuerdo 11 12,4 

Considero se han logrado 
identificar de forma adecuada 
las normas aplicables para la 

auditoría de los estados 
financieros de la municipalidad. 

Totalmente en desacuerdo 5 5,6 

En desacuerdo 8 9,0 

A veces / indiferente 18 20,2 

De acuerdo 41 46,1 

Totalmente de acuerdo 17 19,1 
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Considero que se han logrado 
identificar adecuadamente las 
restricciones presupuestarias 

para la auditoría. 

Totalmente en desacuerdo 2 2,2 

En desacuerdo 9 10,1 

A veces / indiferente 26 29,2 

De acuerdo 37 41,6 

Totalmente de acuerdo 15 16,9 

Considero que se impulsó de 
forma adecuada la comprensión 

del sistema de control interno 
dentro de la municipalidad. 

Totalmente en desacuerdo 4 4,5 

En desacuerdo 9 10,1 

A veces / indiferente 25 28,1 

De acuerdo 38 42,7 

Totalmente de acuerdo 13 14,6 

Considero que en la 
municipalidad se impulsa que 
exista un ambiente de control 

interno adecuado. 

Totalmente en desacuerdo 6 6,7 

En desacuerdo 12 13,5 

A veces / indiferente 17 19,1 

De acuerdo 38 42,7 

Totalmente de acuerdo 16 18,0 

Considero que existe un nivel 
adecuado de comprensión del 

sistema de contabilidad. 

Totalmente en desacuerdo 4 4,5 

En desacuerdo 8 9,0 

A veces / indiferente 22 24,7 

De acuerdo 41 46,1 

Totalmente de acuerdo 14 15,7 

Considero se hizo una 
adecuada identificación de los 
procedimientos de control a 

utilizar en la auditoría. 

Totalmente en desacuerdo 3 3,4 

En desacuerdo 9 10,1 

A veces / indiferente 22 24,7 

De acuerdo 43 48,3 

Totalmente de acuerdo 12 13,5 

Considero que se logró 
identificar de forma adecuada la 
evaluación del riesgo inherente 
y riesgo de control existente en 

la municipalidad para la 
auditoría. 

Totalmente en desacuerdo 5 5,6 

En desacuerdo 12 13,5 

A veces / indiferente 23 25,8 

De acuerdo 39 43,8 

Totalmente de acuerdo 10 11,2 

Considero que se lograron 
identificar de forma adecuada la 

efectividad de los controles 
sobre el ambiente del sistema 
de información computarizada 

en la municipalidad para la 
auditoría. 

Totalmente en desacuerdo 5 5,6 

En desacuerdo 14 15,7 

A veces / indiferente 22 24,7 

De acuerdo 36 40,4 

Totalmente de acuerdo 12 13,5 

Considero que se han 
precisado de forma adecuada la 

forma de la evaluación del 
riesgo inherente y riesgo de 

control en la municipalidad para 
la auditoría. 

Totalmente en desacuerdo 6 6,7 

En desacuerdo 6 6,7 

A veces / indiferente 30 33,7 

De acuerdo 43 48,3 

Totalmente de acuerdo 4 4,5 

Nota: Cuestionario “Auditoría financiera-presupuestal” 
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Al analizar por pregunta en la Tabla 6, se obtiene que los aspectos más 

destacados por los funcionarios ediles son los que consideran que se ha 

logrado identificar de forma adecuada las normas aplicables para la auditoría 

de los estados financieros de la municipalidad y que se ha logrado identificar 

adecuadamente las restricciones presupuestarias para la auditoría; mientras 

que los aspectos focalizados a mejorar son el planeamiento general de los 

pasos a seguir en la auditoría y precisar adecuadamente la forma de la 

evaluación del riesgo inherente y riesgo de control en la municipalidad para la 

auditoría. 

 

Tabla 7   Dimensión 1: Cumplimiento de objetivos de la fase de planeamiento (comparando por municipalidad) 

Dimensión 1: Cumplimiento de objetivos de la fase de planeamiento 

(comparando por municipalidad) 

ANOVA 

 

Suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

Entre grupos 7172,755 9 796,973 9,634 0,000 

Dentro de grupos 6535,156 79 82,723   

Total 13707,910 88    

Tukey Ba,b   

Municipalidad N 

Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 3 

MP de Candarave 8 42,88   

MD de Alto de la Alianza 8 43,25   

MD de Ite 9 43,33   

MP de Tacna 12 43,75   

MD de Ciudad Nueva 9 47,22 47,22  

MD de Calana 7  58,00 58,00 

MD de Pocollay 8  59,13 59,13 

MD de Ilabaya 9   62,00 

MD Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa 10   62,70 

MP de Jorge Basadre 9   65,00 

Medias de grupos homogéneos. 

a. Media armónica = 8,729. 

b. Los tamaños de grupo no son iguales. Error de tipo I no están garantizados. 

Nota: Cuestionario “Auditoría financiera-presupuestal” 
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En la Tabla 7 se efectúa un análisis comparativo entre las respuestas de 

los funcionarios públicos de los gobiernos locales de la región Tacna, de donde 

se obtuvo un valor de F = 9,634 (valor de p = 0,000), puesto que el valor de “p” 

es inferior al 5% de significancia, se tiene que existe diferencia significativa 

entre los valores medios de las respuestas obtenidas; por tanto, se tiene que 

las mejores valoraciones sobre la dimensión denominada “Cumplimiento de 

objetivos de la fase de planeamiento” se dieron en la Municipalidad provincial 

de Jorge Basadre y en la Municipalidad distrital Coronel Gregorio Albarracín 

Lanchipa, mientras que las valoraciones más bajas se dieron en la 

Municipalidad provincial de Candarave y en la Municipalidad distrital de Alto de 

la Alianza. 
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Figura 1   

Dimensión 1: Cumplimiento de objetivos de la fase de planeamiento 
 

 
Nota: Cuestionario “Auditoría financiera-presupuestal” 

 

Tabla 8 Dimensión 2: Cumplimiento de objetivos de la fase de ejecución 

Dimensión 2: Cumplimiento de objetivos de la fase de ejecución 

Nivel Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Inadecuado 9 10,1 10,1 10,1 

Regular 34 38,2 38,2 48,3 

Adecuado 46 51,7 51,7 100,0 

Total 89 100,0 100,0  

Nota: Cuestionario “Auditoría financiera-presupuestal” 
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En la Tabla 8 se presentan los resultados afines con la dimensión 

denominada “Cumplimiento de objetivos de la fase de ejecución”, de donde el 

51,7% de los funcionarios de los gobiernos locales de la región de Tacna 

consideran de nivel adecuado el cumplimiento de los objetivos propuestos en la 

fase de ejecución de la auditoría financiera – presupuestal efectuada en su 

institución, mientras que el 38,2% considera que fue de nivel regular y el 10,1% 

que fue de nivel inadecuado. 

 

Tabla 9  Dimensión 2: Cumplimiento de objetivos de la fase de ejecución (por pregunta) 

Dimensión 2: Cumplimiento de objetivos de la fase de ejecución (por pregunta) 

 

Pregunta Recuento 
% de N 

columnas 
Considero que se precisado 
claramente la visión general de la 
auditoría. 

Totalmente en desacuerdo 4 4,5 
En desacuerdo 11 12,4 
A veces / indiferente 22 24,7 
De acuerdo 36 40,4 
Totalmente de acuerdo 16 18,0 

Considero que se han identificado las 
evidencias y procedimientos de 
auditoría de forma adecuada. 

Totalmente en desacuerdo 4 4,5 
En desacuerdo 5 5,6 
A veces / indiferente 24 27,0 
De acuerdo 40 44,9 
Totalmente de acuerdo 16 18,0 

Considero que en la auditoría se 
utilizaron las pruebas de controles 
pertinentes. 

Totalmente en desacuerdo 7 7,9 
En desacuerdo 7 7,9 
A veces / indiferente 23 25,8 
De acuerdo 43 48,3 
Totalmente de acuerdo 9 10,1 

Considero que se efectuó el muestreo 
de auditoría en pruebas de controles 
de forma adecuada. 

Totalmente en desacuerdo 2 2,2 
En desacuerdo 9 10,1 
A veces / indiferente 23 25,8 
De acuerdo 41 46,1 
Totalmente de acuerdo 14 15,7 

Considero que en la auditoría se 
usaron las pruebas sustantivas 
adecuadas. 

Totalmente en desacuerdo 5 5,6 
En desacuerdo 12 13,5 
A veces / indiferente 25 28,1 
De acuerdo 34 38,2 
Totalmente de acuerdo 13 14,6 

Considero que la auditoría utilizó los 
procedimientos analíticos sustantivos 
adecuados. 

Totalmente en desacuerdo 2 2,2 
En desacuerdo 15 16,9 
A veces / indiferente 26 29,2 
De acuerdo 33 37,1 
Totalmente de acuerdo 13 14,6 

Considero que la auditoría permitió 
identificar de forma adecuada los 
actos ilegales en la municipalidad. 

Totalmente en desacuerdo 5 5,6 
En desacuerdo 6 6,7 
A veces / indiferente 24 27,0 
De acuerdo 42 47,2 
Totalmente de acuerdo 12 13,5 

Considero que la auditoría utilizó los 
papeles de trabajo de forma 

Totalmente en desacuerdo 2 2,2 
En desacuerdo 11 12,4 
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adecuada. A veces / indiferente 23 25,8 
De acuerdo 37 41,6 
Totalmente de acuerdo 16 18,0 

Considero que se aplicaron las 
técnicas de auditoría asistidas por 
computador de forma adecuada. 

Totalmente en desacuerdo 3 3,4 
En desacuerdo 7 7,9 
A veces / indiferente 27 30,3 
De acuerdo 43 48,3 
Totalmente de acuerdo 9 10,1 

Considero que el desarrollo y 
comunicación de hallazgos de 
auditoría a la municipalidad fue 
adecuada. 

Totalmente en desacuerdo 3 3,4 
En desacuerdo 8 9,0 
A veces / indiferente 24 27,0 
De acuerdo 40 44,9 
Totalmente de acuerdo 14 15,7 

Nota: Cuestionario “Auditoría financiera-presupuestal” 

 

Al analizar por pregunta en la Tabla 9, se tiene que los aspectos más 

destacados por los funcionarios ediles son que consideran que se han 

identificado las evidencias y procedimientos de auditoría y que se efectuó el 

muestreo de auditoría en pruebas de controles; mientras que los aspectos 

focalizados a mejorar son que en la auditoría se deberían usar las pruebas 

sustantivas más adecuadas y que en la auditoría se deberían usar las pruebas 

de controles más pertinentes. 

 

Tabla 10  Dimensión 2: Cumplimiento de objetivos de la fase de ejecución (comparando por municipalidad) 

Dimensión 2: Cumplimiento de objetivos de la fase de ejecución (comparando 
por municipalidad) 
 

ANOVA 

 

Suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

Entre grupos 2775,272 9 308,364 7,480 0,000 

Dentro de grupos 3256,953 79 41,227   

Total 6032,225 88    

 
Tukey Ba,b   

Municipalidad N 

Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 3 

MP de Candarave 12 29,17   

MD de Alto de la Alianza 8 29,50   

MD de Ite 8 30,88 30,88  

MP de Tacna 9 30,89 30,89  

MD de Ciudad Nueva 9 31,56 31,56  
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MD de Calana 8 37,13 37,13 37,13 

MD de Pocollay 7  39,43 39,43 

MD de Ilabaya 10   42,20 

MD Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa 9   42,44 

MP de Jorge Basadre 9   42,89 

Medias de grupos homogéneos. 

a. Media armónica = 8,729. 

b. Los tamaños de grupo no son iguales. Error de tipo I no están garantizados. 

Nota: Cuestionario “Auditoría financiera-presupuestal” 

 

En la Tabla 10 se efectúa un análisis comparativo entre las respuestas 

de los funcionarios públicos de los gobiernos locales de la región Tacna, de 

donde se obtuvo un valor de F = 7,480 (valor de p = 0,000), puesto que el valor 

de “p” es inferior al 5% de significancia, se tiene que existe diferencia 

significativa entre los valores medios de las respuestas obtenidas; por tanto, se 

tiene que las mejores valoraciones sobre la dimensión denominada 

“Cumplimiento de objetivos de la fase de ejecución” se dieron en la 

Municipalidad provincial de Jorge Basadre y en la Municipalidad distrital de 

Ilabaya, mientras que las valoraciones más bajas se dieron en la Municipalidad 

provincial de Tacna y en la Municipalidad distrital de Alto de la Alianza. 
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Figura 2 

Dimensión 2: Cumplimiento de objetivos de la fase de ejecución 

 
Nota: Cuestionario “Auditoría financiera-presupuestal” 

 

Tabla 11  Dimensión 3: Cumplimiento de objetivos de la fase de informe 

Dimensión 3: Cumplimiento de objetivos de la fase de informe 
 

Nivel Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Inadecuado 12 13,5 13,5 13,5 

Regular 29 32,6 32,6 46,1 

Adecuado 48 53,9 53,9 100,0 

Total 89 100,0 100,0  

Nota: Cuestionario “Auditoría financiera-presupuestal” 
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En la Tabla 11 se presentan los resultados afines con la dimensión 

denominada “Cumplimiento de objetivos de la fase de informe”, de donde el 

53,9% de los funcionarios de los gobiernos locales de la región de Tacna 

consideran de nivel adecuado el cumplimiento de los objetivos propuestos en la 

fase de informe de la auditoría financiera – presupuestal efectuada en su 

institución, mientras que el 32,6% considera que fue de nivel regular y el 13,5% 

que fue de nivel inadecuado. 

 
Tabla 12  Dimensión 3: Cumplimiento de objetivos de la fase de informe (por pregunta) 

Dimensión 3: Cumplimiento de objetivos de la fase de informe (por pregunta) 
 

Pregunta Recuento 
% de N 

columnas 

Considero que los aspectos 
generales del informe de auditoría 
fueron adecuadamente identificados. 

Totalmente en desacuerdo 5 5,6 

En desacuerdo 10 11,2 

A veces / indiferente 23 25,8 

De acuerdo 39 43,8 

Totalmente de acuerdo 12 13,5 
Considero que los procedimientos 
analíticos utilizados al final de la 
auditoría fueron adecuados. 

Totalmente en desacuerdo 2 2,2 
En desacuerdo 13 14,6 
A veces / indiferente 20 22,5 
De acuerdo 36 40,4 
Totalmente de acuerdo 18 20,2 

Considero que los responsables de 
la auditoría efectuaron 
adecuadamente la evaluación de 
posibles errores. 

Totalmente en desacuerdo 4 4,5 
En desacuerdo 10 11,2 
A veces / indiferente 19 21,3 
De acuerdo 41 46,1 
Totalmente de acuerdo 15 16,9 

Considero que la culminación de los 
procedimientos de auditoría fue 
adecuada. 

Totalmente en desacuerdo 1 1,1 
En desacuerdo 12 13,5 
A veces / indiferente 21 23,6 
De acuerdo 43 48,3 
Totalmente de acuerdo 12 13,5 

Considero que la revisión de los 
papeles de trabajo efectuados por la 
auditoría fue adecuada. 

Totalmente en desacuerdo 3 3,4 
En desacuerdo 11 12,4 
A veces / indiferente 27 30,3 
De acuerdo 33 37,1 
Totalmente de acuerdo 15 16,9 

Considero que la elaboración del 
informe de la auditoría fue adecuada. 

Totalmente en desacuerdo 1 1,1 
En desacuerdo 14 15,7 
A veces / indiferente 17 19,1 
De acuerdo 45 50,6 
Totalmente de acuerdo 12 13,5 

Considero que el informe sobre la 
estructura de control interno de la 
municipalidad fue adecuado. 

Totalmente en desacuerdo 3 3,4 
En desacuerdo 10 11,2 
A veces / indiferente 22 24,7 
De acuerdo 44 49,4 
Totalmente de acuerdo 10 11,2 

Considero que las observaciones, 
conclusiones y recomendaciones 

Totalmente en desacuerdo 1 1,1 
En desacuerdo 8 9,0 
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sobre el control interno financiero de 
la municipalidad fueron adecuadas. 

A veces / indiferente 17 19,1 
De acuerdo 50 56,2 
Totalmente de acuerdo 13 14,6 

Considero que la auditoría de 
asuntos financieros de la 
municipalidad fue adecuada. 

Totalmente en desacuerdo 3 3,4 

En desacuerdo 9 10,1 

A veces / indiferente 12 13,5 

De acuerdo 48 53,9 

Totalmente de acuerdo 17 19,1 

Nota: Cuestionario “Auditoría financiera-presupuestal” 

 

Al analizar por pregunta en la Tabla 12, se tiene que los aspectos más 

destacados por los funcionarios ediles son la auditoría de asuntos financieros 

efectuada en la municipalidad y las observaciones, conclusiones y 

recomendaciones sobre el control interno financiero de la municipalidad; 

mientras que los aspectos focalizados a mejorar son la identificación de los 

aspectos generales del informe de auditoría y la revisión de los papeles de 

trabajo efectuados. 

 

Tabla 13  Dimensión 3: Cumplimiento de objetivos de la fase de informe (comparando por municipalidad) 

Dimensión 3: Cumplimiento de objetivos de la fase de informe (comparando por 

municipalidad) 

 
ANOVA 

 

Suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

Entre grupos 2288,165 9 254,241 7,434 0,000 

Dentro de grupos 2701,745 79 34,199   

Total 4989,910 88    

 
Tukey Ba,b   

Municipalidad N 

Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 

MP de Candarave 12 27,08  

MD de Alto de la Alianza 9 27,11  

MD de Ite 8 27,25  

MP de Tacna 9 28,56  

MD de Ciudad Nueva 8 29,50  

MD de Calana 8 32,75 32,75 

MD de Pocollay 10  37,60 

MD de Ilabaya 7  38,29 
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MD coronel Gregorio Albarracín Lanchipa 9  38,89 

MP de Jorge Basadre 9  39,00 

Medias de grupos homogéneos. 

a. Media armónica = 8,729. 

b. Los tamaños de grupo no son iguales. Error de tipo I no están garantizados. 

Nota: Cuestionario “Auditoría financiera-presupuestal”  

 

En la Tabla 13 se efectúa un análisis comparativo entre las respuestas 

de los funcionarios públicos de los gobiernos locales de la región Tacna, de 

donde se obtuvo un valor de F = 7,434 (valor de p = 0,000), puesto que el valor 

de “p” es inferior al 5% de significancia, se tiene que existe diferencia 

significativa entre los valores medios de las respuestas obtenidas; por tanto, se 

tiene que las mejores valoraciones sobre la dimensión denominada 

“Cumplimiento de objetivos de la fase de informe” se dieron en la Municipalidad 

provincial de Jorge Basadre y en la Municipalidad distrital de Ilabaya, mientras 

que las valoraciones más bajas se dieron en la Municipalidad provincial de 

Tacna y en la Municipalidad distrital de Ciudad Nueva. 
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Figura 3   

Dimensión 3: Cumplimiento de objetivos de la fase de informe 

 
Nota: Cuestionario “Auditoría financiera-presupuestal” 

 

Tabla 14  Variable: Auditoría financiera – presupuestal 

Variable: Auditoría financiera – presupuestal 
 

Nivel Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Inadecuado 8 9,0 9,0 9,0 

Regular 35 39,3 39,3 48,3 

Adecuado 46 51,7 51,7 100,0 

Total 89 100,0 100,0  

Nota: Cuestionario “Auditoría financiera-presupuestal” 
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En la Tabla 14 se presentan los resultados afines con la variable 

“Auditoría financiera - presupuestal”, de donde el 51,7% de los funcionarios de 

los gobiernos locales de la región de Tacna consideran de nivel adecuado la 

realización y aportes de la auditoría financiera – presupuestal efectuada en su 

institución, mientras que el 39,3% considera que fue de nivel regular y el 9,0% 

que fue de nivel inadecuado. 

 
Tabla 15  Variable: Auditoría financiera – presupuestal (por dimensión) 

Variable: Auditoría financiera – presupuestal (por dimensión) 
 

Dimensión Recuento 
% de N 

columnas 

Cumplimiento de objetivos de la 
fase de planeamiento 

Inadecuado 9 10,1 

Regular 34 38,2 

Adecuado 46 51,7 
Cumplimiento de objetivos de la 
fase de ejecución 

Inadecuado 9 10,1 
Regular 34 38,2 
Adecuado 46 51,7 

Cumplimiento de objetivos de la 
fase de informe 

Inadecuado 12 13,5 

Regular 29 32,6 

Adecuado 48 53,9 

Nota: Cuestionario “Auditoría financiera-presupuestal” 

 

En la tabla 15 se efectúa una comparación respecto al comportamiento 

medio de las dimensiones, siendo la más destacada el “Cumplimiento de 

objetivos de la fase de informe”, seguido del “Cumplimiento de objetivos de la 

fase de ejecución” y finalmente el “Cumplimiento de objetivos de la fase de 

planeamiento”. 

 

Tabla 16  Variable: Auditoría financiera – presupuestal (comparando por dimensión) 

Variable: Auditoría financiera – presupuestal (comparando por dimensión) 
 

ANOVA 
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Suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

Entre grupos 33502,129 9 3722,459 8,941 0,000 

Dentro de grupos 32892,095 79 416,356   

Total 66394,225 88    

 
Tukey Ba,b   

Municipalidad N 

Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 

MP de Candarave 12 100,00  

MD de Alto de la Alianza 8 100,00  

MD de Ite 8 103,25  

MP de Tacna 9 103,44  

MD de Ciudad Nueva 9 105,22  

MD de Calana 8 129,00 129,00 

MD de Pocollay 7  135,71 

MD de Ilabaya 10  142,50 

MD Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa 9  143,33 

MP de Jorge Basadre 9  146,89 

Medias de grupos homogéneos. 

a. Media armónica = 8,729. 

b. Los tamaños de grupo no son iguales. Error de tipo I no están garantizados. 

Nota: Cuestionario “Auditoría financiera-presupuestal” 

 

En la Tabla 16 se efectúa un análisis comparativo entre las respuestas 

de los funcionarios públicos de los gobiernos locales de la región Tacna, de 

donde se obtuvo un valor de F = 8,941 (valor de p = 0,000), puesto que el valor 

de “p” es inferior al 5% de significancia, se tiene que existe diferencia 

significativa entre los valores medios de las respuestas obtenidas; por tanto, se 

tiene que las mejores valoraciones sobre la variable “Auditoría financiera - 

presupuestal” se dieron en la Municipalidad provincial de Jorge Basadre y en la 

Municipalidad distrital de Ilabaya, mientras que las valoraciones más bajas se 

dieron en la Municipalidad provincial de Tacna y en la Municipalidad distrital de 

Alto de la Alianza. 
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Figura 4   

Variable: Auditoría financiera – presupuestal 

 

 
Nota: Cuestionario “Auditoría financiera-presupuestal” 

 

5.1.2 Variable “Gestión de los gobiernos locales” 

 

Tabla 17  Dimensión 1: Programación del presupuesto 

Dimensión 1: Programación del presupuesto 
 

Nivel Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Inadecuado 4 4,5 4,5 4,5 

Regular 44 49,4 49,4 53,9 
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Adecuado 41 46,1 46,1 100,0 

Total 89 100,0 100,0  

Nota: Cuestionario “Gestión de los gobiernos locales” 

 

En la Tabla 17 se presentan los resultados afines con la dimensión 

denominada “Programación del presupuesto”, de donde el 49,4% de los 

funcionarios de los gobiernos locales de la región de Tacna consideran de nivel 

regular la programación del presupuesto a ejecutar en el ejercicio siguiente, 

mientras que el 46,1% considera que fue de nivel adecuado y el 4,5% que fue 

de nivel inadecuado. 

 

Tabla 18  Dimensión 1: Programación del presupuesto (por pregunta) 

Dimensión 1: Programación del presupuesto (por pregunta) 
 

Pregunta Recuento % de N columnas 

Considero que la programación de la 

fuente de financiamiento de recursos 

ordinarios estuvo acorde a las 

prioridades identificadas en el plan 

operativo institucional. 

Totalmente en desacuerdo 4 4,5 

En desacuerdo 3 3,4 

A veces / indiferente 27 30,3 

De acuerdo 37 41,6 

Totalmente de acuerdo 18 20,2 

Considero que la programación de la 

fuente de financiamiento de recursos 

directamente recaudados estuvo 

acorde a las prioridades identificadas 

en el plan operativo institucional. 

Totalmente en desacuerdo 0 0,0 

En desacuerdo 10 11,2 

A veces / indiferente 30 33,7 

De acuerdo 42 47,2 

Totalmente de acuerdo 7 7,9 

Considero que la programación de la 

fuente de financiamiento de fondos de 

compensación municipal estuvo 

acorde a las prioridades identificadas 

en el plan operativo institucional. 

Totalmente en desacuerdo 3 3,4 

En desacuerdo 5 5,6 

A veces / indiferente 27 30,3 

De acuerdo 46 51,7 

Totalmente de acuerdo 8 9,0 

Considero que la programación de la 

fuente de financiamiento de fondos y 

transparencias estuvo acorde a las 

prioridades identificadas en el plan 

operativo institucional. 

Totalmente en desacuerdo 0 0,0 

En desacuerdo 10 11,2 

A veces / indiferente 30 33,7 

De acuerdo 44 49,4 

Totalmente de acuerdo 5 5,6 

Considero que la programación del 

presupuesto se efectuó de manera 

Totalmente en desacuerdo 2 2,2 

En desacuerdo 8 9,0 
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participativa, considerando los aportes 

de las diferentes áreas de la 

municipalidad. 

A veces / indiferente 27 30,3 

De acuerdo 43 48,3 

Totalmente de acuerdo 9 10,1 

Nota: Cuestionario “Gestión de los gobiernos locales” 

 

Al analizar por pregunta en la Tabla 18, se tiene que el aspecto más 

destacado por los funcionarios ediles fue que la programación de la fuente de 

financiamiento de recursos ordinarios estuvo acorde a las prioridades 

identificadas en el plan operativo institucional; mientras que los aspectos 

focalizados a mejorar son la programación de la fuente de financiamiento de 

fondos y transparencias conforme a las prioridades identificadas en el plan 

operativo institucional y la programación de la fuente de financiamiento de 

recursos directamente recaudados de acuerdo a las prioridades identificadas 

en el plan operativo institucional. 

 

En la Tabla 19 se efectúa un análisis comparativo entre las respuestas 

de los funcionarios públicos de los gobiernos locales de la región Tacna, de 

donde se obtuvo un valor de F = 3,412 (valor de p = 0,001), puesto que el valor 

de “p” es inferior al 5% de significancia, se tiene que existe diferencia 

significativa entre los valores medios de las respuestas obtenidas; por tanto, se 

tiene que las mejores valoraciones sobre la dimensión denominada 

“Programación del presupuesto” se dieron en la Municipalidad distrital Coronel 

Gregorio Albarracín Lanchipa y en la Municipalidad distrital de Ilabaya, mientras 

que las valoraciones más bajas se dieron en la Municipalidad distrital de Alto de 

la Alianza y en la Municipalidad provincial de Candarave. 

 

Tabla 19  Dimensión 1: Programación del presupuesto (comparando por municipalidad) 

Dimensión 1: Programación del presupuesto (comparando por municipalidad) 
 

ANOVA 

 

Suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

Entre grupos 228,531 9 25,392 3,412 0,001 
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Dentro de grupos 587,940 79 7,442   

Total 816,472 88    

 
Tukey Ba,b   

Municipalidad N 

Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 

MP de Candarave 8 14,13  

MD de Alto de la Alianza 8 16,63 16,63 
MD de Ite 12 16,83 16,83 
MP de Tacna 9 17,33 17,33 
MD de Ciudad Nueva 8 18,00 18,00 
MD de Calana 9 18,11 18,11 
MD de Pocollay 9  18,44 
MD de Ilabaya 7  18,86 
MD Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa 9  19,78 
MP de Jorge Basadre 10  20,00 

Medias de grupos homogéneos. 
a. Media armónica = 8,729. 
b. Los tamaños de grupo no son iguales. Error de tipo I no están garantizados. 

Nota: Cuestionario “Gestión de los gobiernos locales” 
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Figura 5   

Dimensión 1: Programación del presupuesto 

 
Nota: Cuestionario “Gestión de los gobiernos locales” 

 

Tabla 20  Dimensión 2: Ejecución del presupuesto 

Dimensión 2: Ejecución del presupuesto 

Nivel Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Inadecuado 4 4,5 4,5 4,5 

Regular 42 47,2 47,2 51,7 

Adecuado 43 48,3 48,3 100,0 

Total 89 100,0 100,0  

Nota: Cuestionario “Gestión de los gobiernos locales” 
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En la Tabla 20 se presentan los resultados afines con la dimensión 

denominada “Ejecución del presupuesto”, de donde el 48,3% de los 

funcionarios de los gobiernos locales de la región de Tacna consideran de nivel 

adecuado la ejecución del presupuesto transferido y recaudado por la entidad, 

mientras que el 47,2% considera que fue de nivel regular y el 4,5% que fue de 

nivel inadecuado. 

 

Tabla 21  Dimensión 2: Ejecución del presupuesto (por pregunta) 

Dimensión 2: Ejecución del presupuesto (por pregunta) 

Pregunta Recuento 

% de N 

columnas 

Considero que la ejecución del 

presupuesto priorizó la búsqueda de 

alcanzar los objetivos y metas priorizados 

por la gestión en sus documentos de 

gestión. 

Totalmente en desacuerdo 1 1,1 

En desacuerdo 6 6,7 

A veces / indiferente 26 29,2 

De acuerdo 46 51,7 

Totalmente de acuerdo 10 11,2 

Considero que la ejecución del 

presupuesto se hizo con base en la 

proyección de los ingresos y egresos 

efectuada por la gestión municipal. 

Totalmente en desacuerdo 1 1,1 

En desacuerdo 8 9,0 

A veces / indiferente 29 32,6 

De acuerdo 41 46,1 

Totalmente de acuerdo 10 11,2 

Considero que la ejecución de las 

actividades y proyectos priorizadas por la 

gestión se sustentó en el plan de desarrollo 

local concertado. 

Totalmente en desacuerdo 0 0,0 

En desacuerdo 6 6,7 

A veces / indiferente 37 41,6 

De acuerdo 39 43,8 

Totalmente de acuerdo 7 7,9 

Considero que la ejecución presupuestal 

fue la adecuada en el ejercicio. 

Totalmente en desacuerdo 2 2,2 

En desacuerdo 7 7,9 

A veces / indiferente 26 29,2 

De acuerdo 45 50,6 

Totalmente de acuerdo 9 10,1 

Considero que la gestión municipal priorizó 

el desarrollar reuniones periódicas de 

funcionarios para analizar los avances en 

la ejecución presupuestal. 

Totalmente en desacuerdo 2 2,2 

En desacuerdo 14 15,7 

A veces / indiferente 28 31,5 

De acuerdo 39 43,8 

Totalmente de acuerdo 6 6,7 

Nota: Cuestionario “Gestión de los gobiernos locales” 
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Al analizar por pregunta en la tabla 21, se tiene que los aspectos más 

destacados por los funcionarios ediles fueron que la ejecución del presupuesto 

priorizó la búsqueda de alcanzar los objetivos y metas priorizados por la 

gestión en sus documentos de gestión y que la ejecución presupuestal fue la 

adecuada en el ejercicio; mientras que el aspecto focalizado a mejorar fue que 

la gestión municipal debió priorizar el desarrollar reuniones periódicas de 

funcionarios para analizar los avances en la ejecución presupuestal. 

 

Tabla 22  Dimensión 2: Ejecución del presupuesto (comparando por municipalidad) 

Dimensión 2: Ejecución del presupuesto (comparando por municipalidad) 
 ANOVA 

 

Suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

Entre grupos 410,856 9 45,651 7,458 0,000 

Dentro de grupos 483,549 79 6,121   

Total 894,404 88    

 
Tukey Ba,b   

Municipalidad N 

Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 3 4 

MP de Candarave 8 13,63    

MD de Alto de la Alianza 8 15,13 15,13   

MD de Ite 9 16,56 16,56 16,56  

MP de Tacna 12 16,67 16,67 16,67  

MD de Ciudad Nueva 9  17,56 17,56 17,56 

MD de Calana 9  17,67 17,67 17,67 

MD de Pocollay 8   19,13 19,13 

MD de Ilabaya 7   19,14 19,14 

MD coronel Gregorio Albarracín Lanchipa 10    20,60 

MP de Jorge Basadre 9    20,78 

Medias de grupos homogéneos. 

a. Media armónica = 8,729. 

b. Los tamaños de grupo no son iguales. Error de tipo I no están garantizados. 

Fuente: Cuestionario “Gestión de los gobiernos locales” 

 

En la Tabla 22 se efectúa un análisis comparativo entre las respuestas 

de los funcionarios públicos de los gobiernos locales de la región Tacna, de 

donde se obtuvo un valor de F = 7,458 (valor de p = 0,000), puesto que el valor 
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de “p” es inferior al 5% de significancia, se tiene que existe diferencia 

significativa entre los valores medios de las respuestas obtenidas; por tanto, se 

tiene que las mejores valoraciones sobre la dimensión denominada “Ejecución 

del presupuesto” se dieron en la Municipalidad distrital de Ilabaya y en la 

Municipalidad distrital Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa, mientras que las 

valoraciones más bajas se dieron en la Municipalidad distrital de Alto de la 

Alianza y en la Municipalidad provincial de Candarave. 

 

Figura 6   

Dimensión 2: Ejecución del presupuesto 

 

 
Nota: Cuestionario “Gestión de los gobiernos locales” 

 
Tabla 23  Dimensión 3: Control del presupuesto 

Dimensión 3: Control del presupuesto 
 

Nivel Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 
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 Inadecuado 7 7,9 7,9 7,9 

Regular 36 40,4 40,4 48,3 

Adecuado 46 51,7 51,7 100,0 

Total 89 100,0 100,0  

Nota: Cuestionario “Gestión de los gobiernos locales” 

 

En la Tabla 23 se presentan los resultados afines con la dimensión 

denominada “Control del presupuesto”, de donde el 51,7% de los funcionarios 

de los gobiernos locales de la región de Tacna consideran de nivel adecuado el 

control del presupuesto transferido y recaudado por la entidad, mientras que el 

40,4% considera que fue de nivel regular y el 7,9% que fue de nivel 

inadecuado. 

 

Tabla 24  Dimensión 3: Control del presupuesto (por pregunta) 

Dimensión 3: Control del presupuesto (por pregunta) 
 

 Recuento % de N columnas 

Considero que la gestión municipal 

prioriza el utilizar medidas de control a la 

ejecución presupuestal. 

Totalmente en desacuerdo 5 5,6 

En desacuerdo 6 6,7 

A veces / indiferente 27 30,3 

De acuerdo 40 44,9 

Totalmente de acuerdo 11 12,4 

Considero que la gestión municipal 

prioriza el proponer medidas correctivas 

para mejorar la ejecución presupuestal. 

Totalmente en desacuerdo 2 2,2 

En desacuerdo 11 12,4 

A veces / indiferente 28 31,5 

De acuerdo 39 43,8 

Totalmente de acuerdo 9 10,1 

Considero que la gestión municipal 

prioriza el identificar responsabilidades 

ante los atrasos en la ejecución 

presupuestal. 

Totalmente en desacuerdo 2 2,2 

En desacuerdo 13 14,6 

A veces / indiferente 23 25,8 

De acuerdo 42 47,2 

Totalmente de acuerdo 9 10,1 

Considero que el alcalde es el más 

interesado en impulsar el control de la 

ejecución presupuestal. 

Totalmente en desacuerdo 2 2,2 

En desacuerdo 14 15,7 

A veces / indiferente 18 20,2 

De acuerdo 35 39,3 
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Totalmente de acuerdo 20 22,5 

Considero que la labor del Concejo 

Municipal impulsa que se desarrolle un 

adecuado control de la ejecución 

presupuestal. 

Totalmente en desacuerdo 5 5,6 

En desacuerdo 4 4,5 

A veces / indiferente 34 38,2 

De acuerdo 35 39,3 

Totalmente de acuerdo 11 12,4 

Nota: Cuestionario “Gestión de los gobiernos locales” 

 

Al analizar por pregunta en la tabla 24, se tiene que los aspectos más 

destacados por los funcionarios ediles fueron que el alcalde es el más 

interesado en impulsar el control de la ejecución presupuestal y que la gestión 

municipal prioriza el utilizar medidas de control a la ejecución presupuestal; 

mientras que el aspecto focalizado a mejorar fue que la gestión municipal 

debería priorizar el proponer medidas correctivas para mejorar la ejecución 

presupuestal. 

 

Tabla 25  Dimensión 3: Control del presupuesto (comparando por 
municipalidad) 

Dimensión 3: Control del presupuesto (comparando por municipalidad) 
ANOVA 

 

Suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

Entre grupos 726,391 9 80,710 8,818 0,000 

Dentro de grupos 723,048 79 9,153   

Total 1449,438 88    

 
Tukey Ba,b   

Municipalidad N 

Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 3 4 

MP de Candarave 8 12,25    

MD de Alto de la Alianza 8 13,88    

MD de Ite 9 15,89 15,89   

MP de Tacna 9 16,33 16,33 16,33  

MD de Ciudad Nueva 12 16,42 16,42 16,42  

MD de Calana 8  19,13 19,13 19,13 

MD de Pocollay 7  19,43 19,43 19,43 

MD de Ilabaya 9  20,22 20,22 20,22 

MD Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa 10   20,50 20,50 
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MP de Jorge Basadre 9    21,56 

Medias de grupos homogéneos. 

a. Media armónica = 8,729. 

b. Los tamaños de grupo no son iguales. Error de tipo I no están garantizados. 

Nota: Cuestionario “Gestión de los gobiernos locales” 

 

En la Tabla 25 se efectúa un análisis comparativo entre las respuestas 

de los funcionarios públicos de los gobiernos locales de la región Tacna, de 

donde se obtuvo un valor de F = 8,818 (valor de p = 0,000), puesto que el valor 

de “p” es inferior al 5% de significancia, se tiene que existe diferencia 

significativa entre los valores medios de las respuestas obtenidas; por tanto, se 

tiene que las mejores valoraciones sobre la dimensión denominada “Control del 

presupuesto” se dieron en la Municipalidad distrital de Ilabaya y en la 

Municipalidad distrital Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa, mientras que las 

valoraciones más bajas se dieron en la Municipalidad distrital de Alto de la 

Alianza y en la Municipalidad provincial de Candarave. 
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Figura 7   

Dimensión 3: Control del presupuesto 

 
Nota: Cuestionario “Gestión de los gobiernos locales” 

 

Tabla 26  Variable: Gestión de los gobiernos locales 

Variable: Gestión de los gobiernos locales 
 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Inadecuado 4 4,5 4,5 4,5 

Regular 41 46,1 46,1 50,6 

Adecuado 44 49,4 49,4 100,0 

Total 89 100,0 100,0  

Nota: Cuestionario “Gestión de los gobiernos locales” 
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En la Tabla 26 se presentan los resultados afines con la variable 

“Gestión de los gobiernos locales”, de donde el 49,4% de los funcionarios de 

los gobiernos locales de la región de Tacna consideran de nivel adecuado la 

gestión de la entidad edil, mientras que el 46,1% considera que fue de nivel 

regular y el 4,5% que fue de nivel inadecuado. 

 

 
Tabla 27  Variable: Gestión de los gobiernos locales (por dimensión) 

Variable: Gestión de los gobiernos locales (por dimensión) 

Dimensión Recuento 

% de N 

columnas 

Programación del presupuesto Inadecuado 4 4,5 

Regular 44 49,4 

Adecuado 41 46,1 

Ejecución del presupuesto Inadecuado 4 4,5 

Regular 42 47,2 

Adecuado 43 48,3 

Control del presupuesto Inadecuado 7 7,9 

Regular 36 40,4 

Adecuado 46 51,7 

Nota: Cuestionario “Gestión de los gobiernos locales” 

 

En la tabla 27 se efectúa una comparación respecto al comportamiento 

medio de las dimensiones, siendo la más destacada el “Control del 

presupuesto”, seguido de la “Ejecución del presupuesto” y finalmente la 

“Programación del presupuesto”. 

 

Tabla 28  Variable: Gestión de los gobiernos locales (comparando por municipalidad) 

Variable: Gestión de los gobiernos locales (comparando por municipalidad) 
 

ANOVA 
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Suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

Entre grupos 3712,809 9 412,534 8,340 0,000 

Dentro de grupos 3907,573 79 49,463   

Total 7620,382 88    

 
Tukey Ba,b   

Municipalidad N 

Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 3 4 5 

MP de Candarave 8 40,00     

MD de Alto de la Alianza 8 45,63 45,63    

MD de Ite 12  49,92 49,92   

MP de Tacna 9  50,22 50,22   

MD de Ciudad Nueva 9  51,56 51,56 51,56  

MD de Calana 8   56,25 56,25 56,25 

MD de Pocollay 9   56,33 56,33 56,33 

MD de Ilabaya 7   57,43 57,43 57,43 

MD Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa 10    61,10 61,10 

MP de Jorge Basadre 9     62,11 

Medias de grupos homogéneos. 

a. Media armónica = 8,729. 

b. Los tamaños de grupo no son iguales. Error de tipo I no están garantizados. 

Nota: Cuestionario “Gestión de los gobiernos locales” 

 

En la Tabla 28 se efectúa un análisis comparativo entre las respuestas 

de los funcionarios públicos de los gobiernos locales de la región Tacna, de 

donde se obtuvo un valor de F = 8,340 (valor de p = 0,000), puesto que el valor 

de “p” es inferior al 5% de significancia, se tiene que existe diferencia 

significativa entre los valores medios de las respuestas obtenidas; por tanto, se 

tiene que las mejores valoraciones sobre la variable “Gestión de los gobiernos 

locales” se dieron en la Municipalidad distrital de Ilabaya y en la Municipalidad 

distrital Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa, mientras que las valoraciones 

más bajas se dieron en la Municipalidad distrital de Alto de la Alianza y en la 

Municipalidad provincial de Candarave. 
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Figura 8 

Variable: Gestión de los gobiernos locales 

 

 
Nota: Cuestionario “Gestión de los gobiernos locales” 

 

 

5.2 CONTRASTE DE HIPÓTESIS  

 

5.2.1 Contraste de las hipótesis específicas 

 

Para precisar si existe relación o no, se ha considerado la Tabla 

propuesta por Bisquerra (2004) que se anexa, donde además se detalla la 

intensidad de la relación. 
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a) La primera hipótesis específica es: 

 

H0: El cumplimiento de los objetivos de la fase de planeamiento de la auditoría 

financiera-presupuestal no se relaciona con la gestión municipal de los 

gobiernos locales de la región Tacna, periodo 2016-2017. 

 

H1: El cumplimiento de los objetivos de la fase de planeamiento de la auditoría 

financiera-presupuestal se relaciona con la gestión municipal de los gobiernos 

locales de la región Tacna, periodo 2016-2017. 

 

Tabla 29  Contraste de la hipótesis específica 1 

Contraste de la hipótesis específica 1 
 

 

Cumplimiento de 

objetivos de la 

fase de 

planeamiento 

Gestión de 

los 

gobiernos 

locales 

Rho de 

Spearman 

Cumplimiento de 

objetivos de la fase 

de planeamiento 

Rho 1,000 0,507** 

Sig. (bilateral) . 0,000 

N 89 89 

Gestión de los 

gobiernos locales 

Rho 0,507** 1,000 

Sig. (bilateral) 0,000 . 

N 89 89 

**. Significativa para nivel 0,01 (bilateral). 

Nota: Ambos instrumentos 

 

Se halló el Rho de 0,507 (valor de p de 0,000), puesto que el valor de “p” 

resulta ser inferior al 5% de significancia, se procede a rechazar H0; es decir, el 

cumplimiento de los objetivos de la fase de planeamiento de la auditoría 

financiera-presupuestal se relaciona forma directa y moderada con la gestión 

municipal de los gobiernos locales de la región Tacna, periodo 2016-2017. 

 

b) La segunda hipótesis específica es: 
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H0: El cumplimiento de objetivos de la fase de ejecución de la auditoría 

financiera-presupuestal no se relaciona con la gestión de los gobiernos locales 

de la región Tacna, periodo 2016-2017. 

 

H1: El cumplimiento de objetivos de la fase de ejecución de la auditoría 

financiera-presupuestal se relaciona con la gestión de los gobiernos locales de 

la región Tacna, periodo 2016-2017. 

 

Tabla 30  Contraste de la hipótesis específica 2 

Contraste de la hipótesis específica 2 
 

 

Cumplimiento de 

objetivos de la 

fase de 

ejecución 

Gestión de los 

gobiernos 

locales 

Rho de 

Spearman 

Cumplimiento de 

objetivos de la fase 

de ejecución 

Rho 1,000 0,463** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 89 89 

Gestión de los 

gobiernos locales 

Rho 0,463** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 89 89 

**. Significativa para nivel 0,01 (bilateral). 

Nota: Ambos instrumentos 

 

Se halló el Rho de 0,463 (valor de p de 0,000); puesto que, el valor de 

“p” resulta ser inferior al 5% de significancia, se procede a rechazar H0; es 

decir, el cumplimiento de los objetivos de la fase de ejecución de la auditoría 

financiera-presupuestal se relaciona de forma directa y moderada con la 

gestión municipal de los gobiernos locales de la región Tacna, periodo 2016-

2017. 

 

c) La tercera hipótesis específica es: 
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H0: El cumplimiento de objetivos de la fase de informe de la auditoría financiera- 

presupuestal no se relaciona con la gestión de los Gobiernos Locales de la 

Región Tacna, periodo 2016-2017. 

H1: El cumplimiento de objetivos de la fase de informe de la auditoría financiera- 

presupuestal se relaciona con la gestión de los Gobiernos Locales de la Región 

Tacna, periodo 2016-2017. 

 

Tabla 31  Contraste de la hipótesis específica 3 

Contraste de la hipótesis específica 3 
 

 

Cumplimiento de 

objetivos de la 

fase de informe 

Gestión de los 

gobiernos 

locales 

Rho de 

Spearman 

Cumplimiento de 

objetivos de la 

fase de informe 

Rho 1,000 0,483** 

Sig. (bilateral) . 0,000 

N 89 89 

Gestión de los 

gobiernos locales 

Rho 0,483** 1,000 

Sig. (bilateral) 0,000 . 

N 89 89 

**. Significativa para nivel 0,01 (bilateral). 

Nota: Ambos instrumentos 

 

Se halló el Rho de 0,483 (valor de p de 0,000), puesto que el valor de “p” 

resulta ser inferior al 5% de significancia, se procede a rechazar H0; es decir, el 

cumplimiento de los objetivos de la fase de informe de la auditoría financiera-

presupuestal se relaciona de forma directa y moderada con la gestión municipal 

de los gobiernos locales de la región Tacna, periodo 2016-2017. 

 

5.2.2 Contraste de la hipótesis general 

 

La hipótesis general precisa que: 

 

H0: No existe relación entre la auditoría financiera-presupuestal y la gestión de los 

gobiernos locales de la región Tacna, periodo 2016-2017. 



 

74 
 

H1: Existe relación entre la auditoría financiera-presupuestal y la gestión de los 

gobiernos locales de la región Tacna, periodo 2016-2017. 

 
 
Tabla 32  Contraste de la hipótesis general 

Contraste de la hipótesis general 
 

 

Auditoría 

financiera - 

presupuestal 

Gestión de los 

gobiernos 

locales 

Rho de 

Spearman 

Auditoría 

financiera - 

presupuestal 

Rho 1,000 0,513** 

Sig. (bilateral) . 0,000 

N 89 89 

Gestión de los 

gobiernos locales 

Rho 0,513** 1,000 

Sig. (bilateral) 0,000 . 

N 89 89 

**. Significativa para nivel 0,01 (bilateral). 

Nota: Ambos instrumentos 

 

Se halló el Rho de 0,513 (valor de p de 0,000), puesto que el valor de “p” 

resulta ser inferior al 5% de significancia, se procede a rechazar H0; es decir, 

se tiene que existe relación directa y moderada entre la auditoria financiera-

presupuestal y la gestión de los gobiernos locales de la región Tacna, periodo 

2016-2017. Ello se confirma con el seguimiento efectuado a la implementación 

a las recomendaciones por parte de los funcionarios del gobierno local, que ha 

permitido una mejora en la gestión (ver anexo). 

  



 
 

CAPÍTULO VI 

DISCUSIÓN 

 

 

En la presente investigación se encontró que existe relación directa y 

moderada entre la auditoría financiera-presupuestal y la gestión de los 

gobiernos locales de la región Tacna, periodo 2016-2017; puesto que, se 

encontró un valor del coeficiente de correlación Rho de Spearman de 0,513 y 

un valor de p de 0,000; ello implica que una mejora en el cumplimiento de los 

objetivos en las etapas de planificación, ejecución e informe que conforman 

una auditoría financiera-presupuestal de parte de las autoridades y funcionarios 

públicos generaría una mejora en la gestión de los gobiernos locales, con lo 

cual se daría un mejor servicio a la ciudadanía. 

 

Dichos resultados son diferentes a los encontrados por Palma y Tigre 

(2015) quienes concluyen que en la cooperativa interprovincial de transportes 

terrestres “Flota Bolívar” cantón Quevedo no se cumple totalmente con las 

aplicaciones normadas para elaborar los estados financieros, existe un nivel de 

control interno inadecuado que no permite controlar adecuadamente el manejo 

de los comprobantes, además de la existencia de baja posición de liquidez del 

patrimonio y de la rentabilidad; puesto que la investigación efectuada precisa 

que los funcionarios públicos de los gobiernos locales consideran que existe un 

nivel adecuado de cumplimiento con la auditoría financiera-presupuestal. Por el 

contrario, existe coincidencia con Moposita (2014) quien concluye que la 

auditoría financiera es una herramienta que permite analizar la eficiencia del 

control interno y la mejora del proceso de toma de decisiones, dado que 

permite que los directivos de la institución financiera conozcan la realidad 

económica y contable de la entidad; además los funcionarios de los gobiernos 

locales destacan los aportes de la auditoria financiera-presupuestal para la 

mejora de la gestión. 
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También existe coincidencia con Matamoros (2013) quien concluye que 

el planificar es clave para lograr los objetivos priorizados por la gestión; puesto 

que en la presente investigación los funcionarios públicos resaltan la 

importancia de planificar la auditoría financiera-presupuestal, que permita tener 

claridad sobre los procedimientos a utilizar y los objetivos a alcanzar y de este 

modo aportar en la mejora de la gestión. 

 

Finalmente existe coincidencia con Copaquira (2017) quien concluye que 

la asignación presupuestaria influye en la gestión, el nivel de eficiencia, y que 

no se asigna en forma correcta el presupuesto, puesto que no hay una correcta 

programación del presupuesto, debido a que se asigna por criterios políticos; 

puesto que en la investigación efectuada se encontró que existe relación 

directa y moderada entre la aplicación de la auditoría financiera-presupuestal y 

la gestión de los gobiernos locales de la región Tacna. 

 

 

  



 
 

CONCLUSIONES 

 

 

1. Existe relación directa y moderada (Rho de Spearman = 0,513 y p = 0,000) 

entre la auditoría financiera-presupuestal y la gestión de los gobiernos 

locales de la región Tacna, periodo 2016-2017, que implica que una mejora 

en la planificación, ejecución e informe de la auditoria generaría una mejora 

en las características de la gestión edil; donde el 51,7% de los funcionarios 

consideran de nivel adecuado la realización y aportes de la auditoría 

financiera – presupuestal en la entidad, siendo la dimensión más destacada 

el “Cumplimiento de objetivos de la fase de informe”, y el 49,4% de los 

funcionarios consideran de nivel adecuado la gestión de la entidad edil, 

siendo la dimensión más destacada el “Control del presupuesto”. 

 

 

2. El cumplimiento de los objetivos de la fase de planeamiento de la auditoría 

financiera-presupuestal se relaciona forma directa y moderada (Rho de 

Spearman = 0,507 y p = 0,000), con la gestión municipal de los gobiernos 

locales de la región Tacna, periodo 2016-2017. 

 

 

3. El cumplimiento de los objetivos de la fase de ejecución de la auditoría 

financiera-presupuestal se relaciona forma directa y moderada (Rho de 

Spearman = 0,463 y p = 0,000) la gestión municipal de los gobiernos locales 

de la región Tacna, periodo 2016-2017. 
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4. El cumplimiento de los objetivos de la fase de informe de la auditoría 

financiera-presupuestal se relaciona de forma directa y moderada (Rho de 

Spearman = 0,483 y p = 0,000) con la gestión municipal de los gobiernos 

locales de la región Tacna, periodo 2016-2017. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

RECOMENDACIONES 

 

A los Titulares de las Municipalidades: 

 

Deberán disponer, a los funcionarios públicos de los gobiernos locales 

de la región de Tacna, lo siguiente: 

 

1. Que, para mejorar el logro de los resultados esperados de una auditoría 

financiera-presupuestal se deberían centrar en la revisión y seguimiento 

relacionado con el cumplimiento de los objetivos propuestos en su fase de 

planeamiento, referente principalmente a clarificar la justificación del uso de 

determinadas pruebas de materialidad, las normas a utilizar y principalmente 

el comprender la importancia del sistema de control interno; ello generaría 

una mejora en la relevancia que el personal de la entidad debería darle a 

dicho trabajo, puesto que la implementación de las observaciones a 

generarse permitirían mejorar el servicio a la ciudadanía. 

 

 

2. Que, para mejorar el impacto de la implementación de la dimensión 

“Cumplimiento de objetivos de la fase de planeamiento” se deberían centrar 

en el planeamiento general de los pasos a seguir en la auditoría y precisar 

adecuadamente la forma de la evaluación del riesgo inherente y riesgo de 

control en la municipalidad; ello generaría que la gestión en el gobierno local 

mejore de forma significativa. 
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3. Que, para mejorar el impacto de la implementación de la dimensión 

“Cumplimiento de objetivos de la fase de ejecución” se deberían centrar en 

que en la auditoría se utilicen las pruebas sustantivas más adecuadas y las 

pruebas de controles más pertinentes; ello generaría que la gestión en el 

gobierno local mejore de forma significativa. 

 

 

4. Que, para mejorar el impacto de la implementación de la dimensión 

“Cumplimiento de objetivos de la fase de informe” se deberían centrar en la 

identificación de los aspectos generales del informe y la revisión de los 

papeles de trabajo efectuados por la auditoría; ello generaría que la gestión 

en el gobierno local mejore de forma significativa. 
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Normas legales 

 Constitución Política del Perú 1993 Art. 81º y 82º  

 Ley del Sistema Nacional de Control Decreto Ley 20162 Art. 1 y Art. 5 

 Ley Nº 27785. Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la 

Contraloría General de la República. 

 Resolución de Contraloría Nº 445-2014 C.G. “Aprueba la Directiva Nº 

005-2014-CG/AFIN” Auditoría Financiera Gubernamental y el Manual de 

Auditoría Financiera Gubernamental, publicado el 03.10.2014. 

 Ley Nº 27972 “Ley Orgánica de Municipalidades”, Art. 53. 

 Ley Nº 30518 “Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 

2017” 
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ANEXOS 

Anexo 1. Instrumentos 

CUESTIONARIO “AUDITORÍA FINANCIERA - PRESUPUESTAL” 

 

INSTRUCCIONES: Estimado servidor municipal, el presente trabajo de investigación es 

solamente académico, por tanto, se le pide ser sincero con las respuestas a las siguientes 

afirmaciones relacionadas con su percepción sobre las características del trabajo de auditoría 

financiera – presupuestal efectuado. Marque con una X la casilla que mejor refleje su opinión, 

para lo cual: 

A. Nunca/Totalmente en desacuerdo 
B. Casi nunca/En desacuerdo   
C. A veces/Indiferente 
D. Casi siempre/De acuerdo 
E. Siempre/Totalmente de acuerdo  

 

Municipalidad: …………………………………….. 

N° PREGUNTAS A B C D E 

 
CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DE LA FASE DE 

PLANEAMIENTO 
 

1 
Considero que el planeamiento general de los pasos a 

seguir en la auditoría fue adecuado. 
     

2 
Considero que existe un pleno conocimiento de las 

principales operaciones que realiza la municipalidad. 
     

3 
Considero que se han logrado proponer los procedimientos 

adecuados para la revisión analítica en la auditoría. 
     

4 
Considero que se han logrado proponer adecuadas pruebas 

de materialidad para la auditoría. 
     

5 

Considero que la identificación de las cuentas y 

aseveraciones significativas para la auditoría fue la 

adecuada. 

     

6 

Considero que se han logrado identificar adecuadamente los 

ciclos de operaciones más importantes de la entidad para la 

auditoría. 

     

7 Considero se han logrado identificar de forma adecuada las 

normas aplicables para la auditoría de los estados 
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financieros de la municipalidad. 

8 
Considero que se han logrado identificar adecuadamente las 

restricciones presupuestarias para la auditoría. 
     

9 

Considero que se impulsó de forma adecuada la 

comprensión del sistema de control interno dentro de la 

municipalidad. 

     

10 
Considero que en la municipalidad se impulsa que exista un 

ambiente de control interno adecuado. 
     

11 
Considero que existe un nivel adecuado de comprensión del 

sistema de contabilidad. 
     

12 
Considero se hizo una adecuada identificación de los 

procedimientos de control a utilizar en la auditoría. 
     

13 

Considero que se logró identificar de forma adecuada la 

evaluación del riesgo inherente y riesgo de control existente 

en la municipalidad para la auditoría. 

     

14 

Considero que se lograron identificar de forma adecuada la 

efectividad de los controles sobre el ambiente del sistema de 

información computarizada en la municipalidad para la 

auditoría. 

     

15 

Considero que se ha precisado de forma adecuada la forma 

de la evaluación del riesgo inherente y riesgo de control en 

la municipalidad para la auditoría. 

     

 
CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DE LA FASE DE 

EJECUCIÓN 
 

16 
Considero que se precisado claramente la visión general de 

la auditoría. 
     

17 
Considero que se han identificado las evidencias y 

procedimientos de auditoría de forma adecuada. 
     

18 
Considero que en la auditoría se utilizaron las pruebas de 

controles pertinentes. 
     

19 
Considero que se efectuó el muestreo de auditoría en 

pruebas de controles de forma adecuada. 
     

20 
Considero que en la auditoría se usaron las pruebas 

sustantivas adecuadas. 
     

21 
Considero que la auditoría utilizó los procedimientos 

analíticos sustantivos adecuados. 
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22 
Considero que la auditoría permitió identificar de forma 

adecuada los actos ilegales en la municipalidad. 
     

23 
Considero que la auditoría utilizó los papeles de trabajo de 

forma adecuada. 
     

24 
Considero que se aplicaron las técnicas de auditoría 

asistidas por computador de forma adecuada. 
     

25 
Considero que el desarrollo y comunicación de hallazgos de 

auditoría a la municipalidad fue adecuada. 
     

 
CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DE LA FASE DE 

INFORME 
 

26 
Considero que los aspectos generales del informe de 

auditoría fueron adecuadamente identificados. 
     

27 
Considero que los procedimientos analíticos utilizados al 

final de la auditoría fueron adecuados. 
     

28 
Considero que los responsables de la auditoría efectuaron 

adecuadamente la evaluación de posibles errores. 
     

29 
Considero que la culminación de los procedimientos de 

auditoría fue adecuada. 
     

30 
Considero que la revisión de los papeles de trabajo 

efectuados por la auditoría fue adecuada. 
     

31 
Considero que la elaboración del informe de la auditoría fue 

adecuada. 
     

32 
Considero que el informe sobre la estructura de control 

interno de la municipalidad fue adecuado. 
     

33 

Considero que las observaciones, conclusiones y 

recomendaciones sobre el control interno financiero de la 

municipalidad fueron adecuadas. 

     

34 
Considero que la auditoría de asuntos financieros de la 

municipalidad fue adecuada. 
     

     

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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CUESTIONARIO “GESTIÓN DE LOS GOBIERNOS LOCALES” 

INSTRUCCIONES: Estimado servidor municipal, el presente trabajo de investigación es 

solamente académico, por tanto, se le pide ser sincero con las respuestas a las siguientes 

afirmaciones relacionadas con su percepción sobre la gestión municipal. Marque con una X la 

casilla que mejor refleje su opinión, para lo cual: 

1. Nunca/Totalmente en desacuerdo 
2. Casi nunca/En desacuerdo   
3. A veces/Indiferente 
4. Casi siempre/De acuerdo 
5. Siempre/Totalmente de acuerdo  

 

Municipalidad: ……………………………………. 

N° PREGUNTAS A B C D E 

 PROGRAMACIÓN DEL PRESUPUESTO  

1 
Considero que la programación de la fuente de 

financiamiento de recursos ordinarios estuvo acorde a las 

prioridades identificadas en el plan operativo institucional. 

     

2 

Considero que la programación de la fuente de 

financiamiento de recursos directamente recaudados 

estuvo acorde a las prioridades identificadas en el plan 

operativo institucional. 

     

3 

Considero que la programación de la fuente de 

financiamiento de fondos de compensación municipal 

estuvo acorde a las prioridades identificadas en el plan 

operativo institucional. 

     

4 

Considero que la programación de la fuente de 

financiamiento de fondos y transparencias estuvo acorde a 

las prioridades identificadas en el plan operativo 

institucional. 

     

5 
Considero que la programación del presupuesto se efectuó 

de manera participativa sobre la base de los aportes de las 

diferentes áreas de la municipalidad. 

     

 EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO  

6 
Considero que la ejecución del presupuesto priorizó la 

búsqueda de alcanzar los objetivos y metas priorizados 

por la gestión en sus documentos de gestión. 
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7 
Considero que la ejecución del presupuesto se hizo a 

partir de la proyección de los ingresos y egresos efectuada 

por la gestión municipal. 

     

8 
Considero que la ejecución de las actividades y proyectos 

priorizados por la gestión se sustentaron en el plan de 

desarrollo local concertado. 

     

9 Considero que la ejecución presupuestal fue la adecuada 

en el ejercicio. 
     

10 
Considero que la gestión municipal priorizó el desarrollar 

reuniones periódicas de funcionarios para analizar los 

avances en la ejecución presupuestal. 

     

 CONTROL DEL PRESUPUESTO  

11 Considero que la gestión municipal prioriza el utilizar 

medidas de control para la ejecución presupuestal. 
     

12 
Considero que la gestión municipal prioriza el proponer 

medidas correctivas para mejorar la ejecución 

presupuestal. 

     

13 
Considero que la gestión municipal prioriza el identificar 

responsabilidades ante los atrasos en la ejecución 

presupuestal. 

     

14 Considero que el alcalde es el más interesado en impulsar 

el control de la ejecución presupuestal. 
     

15 Considero que el Concejo Municipal impulsa el desarrollo 

de un adecuado control de la ejecución presupuestal. 
     

      

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo 2. Validación de instrumentos 

INFORME DE OPINIÓN DE EXPERTOS: 
CUESTIONARIO “AUDITORÍA FINANCIERA - PRESUPUESTAL” 

 

I.- DATOS GENERALES: 
1.1. Apellidos y nombres del informante: Pérez Mamani, Rubens Houson 
1.2. Cargo e institución donde labora: Docente de posgrado – Universidad Nacional Jorge 
Basadre Grohmann. 
1.3. Nombre del instrumento motivo de la evaluación: Cuestionario “Auditoría financiera - 
presupuestal”. 
1.4. Autor del Instrumento: Amanda Esther Villagra Barrios 
 
II.- ASPECTOS DE EVALUACIÓN: 
 

INDICADORES Deficiente 

00-20% 

Regular 

21-40% 

Buena 

41-60% 

Muy Buena 

61-80% 

Excelente 

81-100% 

1.CLARIDAD     X 

2.OBJETIVIDAD     X 

3.ACTUALIDAD     X 

4.ORGANIZACIÓN     X 

5.SUFICIENCIA     X 

6.INTENCIONALIDAD     X 

7.CONSISTENCIA    X  

8.COHERENCIA     X 

9.METODOLOGÍA     X 

 

III. OPINIÓN DE APLICABILIDAD: Muy adecuado 

IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN: 95%     

Lugar y fecha: Tacna, 10/03/2019   

 

Firma del Experto Informante 

         Dr. Rubens Houson Pérez Mamani 
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INFORME DE OPINIÓN DE EXPERTOS: 
CUESTIONARIO “GESTIÓN DE LOS GOBIERNOS LOCALES” 

 

I.- DATOS GENERALES: 
1.1. Apellidos y nombres del informante: Pérez Mamani, Rubens Houson 
1.2. Cargo e institución donde labora: Docente de la Universidad Nacional Jorge Basadre G. 
1.3. Nombre del instrumento motivo de la evaluación: Cuestionario “Gestión de los gobiernos 
locales”. 
1.4. Autor del Instrumento: Amanda Esther Villagra Barrios 
 
II.- ASPECTOS DE EVALUACIÓN: 
 

INDICADORES Deficiente 

00-20% 

Regular 

21-40% 

Buena 

41-60% 

Muy Buena 

61-80% 

Excelente 

81-100% 

1.CLARIDAD     X 

2.OBJETIVIDAD    X  

3.ACTUALIDAD     X 

4.ORGANIZACIÓN     X 

5.SUFICIENCIA     X 

6.INTENCIONALIDAD     X 

7.CONSISTENCIA     X 

8.COHERENCIA    X  

9.METODOLOGÍA     X 

 

III. OPINIÓN DE APLICABILIDAD: Muy adecuado 

IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN: 95%     

Lugar y fecha: Tacna, 10/03/2019   

 

Firma del Experto Informante 

        Dr. Rubens Houson Pérez Mamani 
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INFORME DE OPINIÓN DE EXPERTOS: 
CUESTIONARIO “AUDITORÍA FINANCIERA - PRESUPUESTAL” 

 

I.- DATOS GENERALES: 
1.1. Apellidos y nombres del informante: Mendoza Salas, Ricardo Leonidas 
1.2. Cargo e institución donde labora: Docente de la Universidad Latinoamericana CIMA. 
1.3. Nombre del instrumento motivo de la evaluación: Cuestionario “Auditoría financiera - 
presupuestal”. 
1.4. Autor del Instrumento: Amanda Esther Villagra Barrios 
 
II.- ASPECTOS DE EVALUACIÓN: 
 

INDICADORES Deficiente 

00-20% 

Regular 

21-40% 

Buena 

41-60% 

Muy Buena 

61-80% 

Excelente 

81-100% 

1.CLARIDAD     X 

2.OBJETIVIDAD     X 

3.ACTUALIDAD     X 

4.ORGANIZACIÓN     X 

5.SUFICIENCIA    X  

6.INTENCIONALIDAD     X 

7.CONSISTENCIA     X 

8.COHERENCIA     X 

9.METODOLOGÍA     X 

 

III. OPINIÓN DE APLICABILIDAD: Muy adecuado 

IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN: 95%     

Lugar y fecha: Tacna, 11/03/2019   

 

Firma del Experto Informante 

      Dr. Ricardo Leonidas Mendoza Salas 
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INFORME DE OPINIÓN DE EXPERTOS: 
CUESTIONARIO “GESTIÓN DE LOS GOBIERNOS LOCALES” 

 

I.- DATOS GENERALES: 
1.1. Apellidos y nombres del informante: Mendoza Salas, Ricardo Leonidas 
1.2. Cargo e institución donde labora: Docente de la Universidad Latinoamericana CIMA. 
1.3. Nombre del instrumento motivo de la evaluación: Cuestionario “Gestión de los gobiernos 
locales”. 
1.4. Autor del Instrumento: Amanda Esther Villagra Barrios 
 
II.- ASPECTOS DE EVALUACIÓN: 
 

INDICADORES Deficiente 

00-20% 

Regular 

21-40% 

Buena 

41-60% 

Muy Buena 

61-80% 

Excelente 

81-100% 

1.CLARIDAD     X 

2.OBJETIVIDAD     X 

3.ACTUALIDAD     X 

4.ORGANIZACIÓN     X 

5.SUFICIENCIA     X 

6.INTENCIONALIDAD     X 

7.CONSISTENCIA    X  

8.COHERENCIA     X 

9.METODOLOGÍA     X 

 

III. OPINIÓN DE APLICABILIDAD: Muy adecuado 

IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN: 95%     

Lugar y fecha: Tacna, 11/03/2019   

 

Firma del Experto Informante 

      Dr. Ricardo Leonidas Mendoza Salas 
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INFORME DE OPINIÓN DE EXPERTOS: 
CUESTIONARIO “AUDITORÍA FINANCIERA - PRESUPUESTAL” 

 

I.- DATOS GENERALES: 
1.1. Apellidos y nombres del informante: Azócar Prado, Rafael Enrique 
1.2. Cargo e institución donde labora: Docente de la Universidad Alas Peruanas 
1.3. Nombre del instrumento motivo de la evaluación: Cuestionario “Auditoría financiera - 
presupuestal”. 
1.4. Autor del Instrumento: Amanda Esther Villagra Barrios 
 
II.- ASPECTOS DE EVALUACIÓN: 
 

INDICADORES Deficiente 

00-20% 

Regular 

21-40% 

Buena 

41-60% 

Muy Buena 

61-80% 

Excelente 

81-100% 

1.CLARIDAD     X 

2.OBJETIVIDAD     X 

3.ACTUALIDAD     X 

4.ORGANIZACIÓN    X  

5.SUFICIENCIA     X 

6.INTENCIONALIDAD     X 

7.CONSISTENCIA     X 

8.COHERENCIA     X 

9.METODOLOGÍA     X 

 

III. OPINIÓN DE APLICABILIDAD: Muy adecuado 

IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN: 95%     

Lugar y fecha: Tacna, 12/03/2019   

 

Firma del Experto Informante 

          Dr. Rafael Enrique Azócar Prado 
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INFORME DE OPINIÓN DE EXPERTOS: 
CUESTIONARIO “GESTIÓN DE LOS GOBIERNOS LOCALES” 

 

I.- DATOS GENERALES: 
1.1. Apellidos y nombres del informante: Azócar Prado, Rafael Enrique 
1.2. Cargo e institución donde labora: Docente de la Universidad Alas Peruanas 
1.3. Nombre del instrumento motivo de la evaluación: Cuestionario “Gestión de los gobiernos 
locales”. 
1.4. Autor del Instrumento: Amanda Esther Villagra Barrios 
 
II.- ASPECTOS DE EVALUACIÓN: 
 

INDICADORES Deficiente 

00-20% 

Regular 

21-40% 

Buena 

41-60% 

Muy Buena 

61-80% 

Excelente 

81-100% 

1.CLARIDAD     X 

2.OBJETIVIDAD     X 

3.ACTUALIDAD     X 

4.ORGANIZACIÓN     X 

5.SUFICIENCIA     X 

6.INTENCIONALIDAD     X 

7.CONSISTENCIA     X 

8.COHERENCIA    X  

9.METODOLOGÍA     X 

 

 

III. OPINIÓN DE APLICABILIDAD: Muy adecuado 

IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN: 95%     

Lugar y fecha: Tacna, 12/03/2019   

 

Firma del Experto Informante 

          Dr. Rafael Enrique Azócar Prado 
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Anexo 3. Confiabilidad de instrumentos 

 

CUESTIONARIO “AUDITORÍA FINANCIERA - PRESUPUESTAL” 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

0,982 34 

 

Estadísticas de total de elemento 

 

Media de 

escala si el 

elemento se 

ha suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Correlación 

total de 

elementos 

corregida 

Alfa de Cronbach 

si el elemento se 

ha suprimido 

Considero que el planeamiento general 

de los pasos a seguir en la auditoría fue 

adecuado. 

117,24 716,483 0,694 0,982 

Considero que existe un pleno 

conocimiento de las principales 

operaciones que realiza la municipalidad. 

117,11 714,906 0,756 0,981 

Considero que se han logrado proponer 

los procedimientos adecuados para la 

revisión analítica en la auditoría. 

117,10 710,829 0,811 0,981 

Considero que se han logrado proponer 

adecuadas pruebas de materialidad para 

la auditoría. 

117,13 717,674 0,753 0,981 

Considero que la identificación de las 

cuentas y aseveraciones significativas 

para la auditoría fue la adecuada. 

117,10 715,150 0,759 0,981 

Considero que se han logrado identificar 

adecuadamente los ciclos de operaciones 

más importantes de la entidad para la 

auditoría. 

117,10 716,783 0,778 0,981 

Considero se han logrado identificar de 

forma adecuada las normas aplicables 

para la auditoría de los estados 

financieras de la municipalidad. 

116,97 711,620 0,854 0,981 
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Considero que se han logrado identificar 

adecuadamente las restricciones 

presupuestarias para la auditoría. 

116,99 721,988 0,758 0,981 

Considero que se impulsó de forma 

adecuada la comprensión del sistema de 

control interno de la municipalidad. 

117,07 720,754 0,739 0,982 

Considero que en la municipalidad se 

impulsa un ambiente de control interno 

adecuado. 

117,08 714,097 0,763 0,981 

Considero que existe un nivel adecuado 

de comprensión del sistema de 

contabilidad. 

117,01 722,241 0,705 0,982 

Considero que se hizo una adecuada 

identificación de los procedimientos de 

control utilizados en la auditoría. 

117,02 727,149 0,643 0,982 

Considero que se logró identificar de 

forma adecuada la evaluación del riesgo 

inherente y riesgo de control existente en 

la municipalidad para la auditoría. 

117,19 718,594 0,747 0,981 

Considero que se logró identificar de 

forma adecuada la efectividad de los 

controles sobre el ambiente del sistema 

de información computarizada en la 

municipalidad para la auditoría. 

117,22 714,677 0,786 0,981 

Considero que se ha precisado la forma 

de la evaluación del riesgo inherente y 

riesgo de control en la municipalidad para 

la auditoría. 

117,25 722,190 0,766 0,981 

Considero que se precisado claramente la 

visión general de la auditoría. 

117,07 719,696 0,709 0,982 

Considero que se han identificado las 

evidencias y procedimientos de auditoría 

de forma adecuada. 

116,94 717,227 0,818 0,981 

Considero que en la auditoría se utilizaron 

las pruebas de controles pertinentes. 

117,17 716,097 0,791 0,981 

Considero que se efectuó el muestreo de 

auditoría en pruebas de controles de 

forma adecuada. 

116,99 718,862 0,821 0,981 

Considero que en la auditoría se usaron 

las pruebas sustantivas adecuadas. 

117,18 711,484 0,849 0,981 
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Considero que la auditoría utilizó los 

procedimientos analíticos sustantivos 

adecuados. 

117,16 718,388 0,775 0,981 

Considero que la auditoría permitió 

identificar de forma adecuada los actos 

ilegales en la municipalidad. 

117,05 717,860 0,795 0,981 

Considero que la auditoría utilizó los 

papeles de trabajo de forma adecuada. 

117,00 718,552 0,785 0,981 

Considero que se aplicaron las técnicas 

de auditoría asistidas por computador de 

forma adecuada. 

117,07 719,673 0,844 0,981 

Considero que el desarrollo y 

comunicación de hallazgos de auditoría a 

la municipalidad fueron adecuados. 

117,00 720,023 0,776 0,981 

Considero que los aspectos generales del 

informe de auditoría fueron 

adecuadamente identificados. 

117,13 713,605 0,836 0,981 

Considero que los procedimientos 

analíticos utilizados al final de la auditoría 

fueron adecuados. 

116,99 716,908 0,781 0,981 

Considero que los responsables de la 

auditoría efectuaron adecuadamente la 

evaluación de posibles errores. 

117,01 714,839 0,817 0,981 

Considero que la culminación de los 

procedimientos de auditoría fue 

adecuada. 

117,01 720,356 0,810 0,981 

Considero que la revisión de los papeles 

de trabajo efectuados por la auditoría fue 

adecuada. 

117,09 713,532 0,856 0,981 

Considero que la elaboración del informe 

de la auditoría fue adecuada. 

117,02 722,068 0,753 0,981 

Considero que el informe sobre la 

estructura de control interno de la 

municipalidad fue adecuado. 

117,08 717,890 0,834 0,981 

Considero que las observaciones, 

conclusiones y recomendaciones sobre el 

control interno financiero de la 

municipalidad fueron adecuadas. 

116,86 726,648 0,737 0,982 

Considero que la auditoría de asuntos 

financieros de la municipalidad fue 

adecuada. 

116,85 718,748 0,786 0,981 



 

102 
 

CUESTIONARIO “GESTIÓN DE LOS GOBIERNOS LOCALES” 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

0,923 15 

 

 

Media de 

escala si el 

elemento se 

ha suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se 

ha suprimido 

Correlación 

total de 

elementos 

corregida 

Alfa de 

Cronbach 

si el 

elemento 

se ha 

suprimido 

Considero que la programación 

de la fuente de financiamiento 

de recursos ordinarios estuvo 

acorde a las prioridades 

identificadas en el plan 

operativo institucional. 

49,44 76,885 0,508 0,922 

Considero que la programación 

de la fuente de financiamiento 

de recursos directamente 

recaudados estuvo acorde a las 

prioridades identificadas en el 

plan operativo institucional. 

49,62 77,602 0,593 0,919 

Considero que la programación 

de la fuente de financiamiento 

de fondos de compensación 

municipal estuvo acorde a las 

prioridades identificadas en el 

plan operativo institucional. 

49,56 77,999 0,514 0,921 

Considero que la programación 

de la fuente de financiamiento 

de fondos y transparencias 

estuvo acorde a las prioridades 

identificadas en el plan 

operativo institucional. 

49,64 78,165 0,575 0,920 
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Considero que la programación 

del presupuesto se efectuó de 

manera participativa, 

considerando los aportes de las 

diferentes áreas de la 

municipalidad. 

49,58 76,882 0,580 0,920 

Considero que la ejecución del 

presupuesto priorizó la 

búsqueda de alcanzar los 

objetivos y metas priorizados 

por la gestión en sus 

documentos de gestión. 

49,48 77,275 0,606 0,919 

Considero que la ejecución del 

presupuesto se hizo en base a 

la proyección de los ingresos y 

egresos estimados por la 

gestión municipal. 

49,56 77,181 0,581 0,919 

Considero que la ejecución de 

las actividades y proyectos 

priorizados por la gestión se 

sustentó en el plan de 

desarrollo local concertado. 

49,61 77,991 0,616 0,919 

Considero que la ejecución 

presupuestal fue la adecuada 

en el ejercicio. 

49,55 74,182 0,784 0,913 

Considero que la gestión 

municipal priorizó el desarrollar 

reuniones periódicas de 

funcionarios para analizar los 

avances en la ejecución 

presupuestal. 

49,76 76,182 0,604 0,919 

Considero que la gestión 

municipal prioriza el utilizar 

medidas de control a la 

ejecución presupuestal. 

49,62 73,261 0,729 0,915 

Considero que la gestión 

municipal prioriza el proponer 

medidas correctivas para 

mejorar la ejecución 

presupuestal. 

49,66 73,544 0,775 0,913 
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Considero que la gestión 

municipal prioriza el identificar 

responsabilidades ante los 

atrasos en la ejecución 

presupuestal. 

49,65 73,798 0,735 0,915 

Considero que el alcalde es el 

más interesado en impulsar el 

control de la ejecución 

presupuestal. 

49,49 73,480 0,654 0,918 

Considero que la labor del 

Concejo Municipal impulsa que 

se desarrolle un adecuado 

control de la ejecución 

presupuestal. 

49,65 73,320 0,745 0,914 
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Anexo 4. Escala de valor del RHO de Spearman 

 

Valor de Rho (solo valores positivos) Significado 

0.01 a 0.19 

0.20 a 0.39 

0.40 a 0.69 

0.70 a 0.89 

0.90 a 1.00 

Correlación muy baja 

Correlación baja 

Correlación moderada 

Correlación alta 

Correlación muy alta 

 

Fuente: Bisquerra (2004) 
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