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PRESENTACIÓN 

La presente investigación denominada: “Control interno en las compras directas en la 

Municipalidad Distrital de Luricocha, 2019”; surge a raíz de la necesidad de dar una 

respuesta a la siguiente interrogante: ¿De qué manera el control interno se relaciona con 

las compras directas en la Municipalidad Distrital de Luricocha, 2019? 

Además, el presente estudio tiene gran relevancia en diversos ámbitos; ya que a 

través de las fuentes a las que recurrió permitió conocer más la problemática existente en 

torno a las variables de estudio, con el cual se pudo reducir los vacíos existentes en el 

conocimiento, y más aún a nivel local; representando así a un antecedente importante para 

futuras investigaciones. Además, es importante ya que, a través de su desarrollo, la 

principal beneficiaria será la Municipal Distrital de Luricocha, ya que podrá ser capaz de 

conocer la problemática real existente, para así poder establecer una serie de mecanismos 

de mejora en torno a sus procesos de control interno y compras directas.  

Se encuentra estructurada de la siguiente manera: 

El primer capítulo corresponde a la Introducción, en la cual se muestran aspectos 

como la descripción de la realidad problemática; planteamiento del problema, tanto 

general y específicos; las hipótesis de investigación; los objetivos; las variables, 

dimensiones e indicadores; la justificación del estudio, los trabajos previos, teorías 

relacionadas al tema y la definición de términos. 

En el segundo capítulo, denominado Método, se muestran aspectos de gran 

importancia como: el tipo y diseño de investigación, población y muestra, técnicas para la 

recolección de datos, validez y confiabilidad, procesamiento de datos y aspectos éticos. 

En el tercer capítulo, correspondiente a los resultados, se evidencian los hallazgos a 

nivel descriptivo, pruebas de normalidad y la contratación de las hipótesis. 

El cuarto, quinto y sexto capítulo corresponden a la discusión de resultados, las 

conclusiones y recomendaciones respectivamente. 

Y Finalmente las páginas finales muestran las referencias bibliográficas usadas 

para el adecuado desarrollo de la presente, además de los anexos 
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RESUMEN 

El presente estudio denominado “Control interno en las compras directas de la 

Municipalidad Distrital de Luricocha, 2019”, tuvo como finalidad establecer la relación del 

control con las compras directas en la Municipalidad en mención, orientado a ello, la 

metodología fue de tipo aplicada, alcance correlacional y diseño no experimental, donde la 

muestra se encontró compuesta por 40 trabajadores de la Municipalidad Distrital de 

Luricocha involucrados en el proceso de control interno y compras directas, los cuales 

fueron seleccionados a través de un muestreo no probabilístico de tipo censal. La 

recolección de los datos se llevó a cabo haciendo empleo del cuestionario como 

instrumento. Los resultados de la investigación evidenciaron que, el 45% los trabajadores 

califican al control interno como regular, el 35% como inadecuado y el 20% como 

adecuado. Asimismo, el 48% manifestó que las compras directas se llevan a cabo de 

manera inadecuada, el 33% de modo regular y el 20% consideran que es adecuado. Se 

llegó a la conclusión de que existe una relación significativa entre el control interno con las 

compras directas la Municipalidad Distrital de Luricocha, 2019. 

 

Palabras clave: Control interno, compras directas, municipalidad, trabajadores. 
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ABSTRACT 

Thepresentstudycalled "Internal control in 

directpurchasesoftheDistrictMunicipalityofLuricocha, 2019", 

wasintendedtoestablishtherelationshipof control withdirectpurchases in themunicipality in 

question, orientedtothis, themethodologywasapplied, Correlationalscope and non-

experimental design, wherethesamplewascomposedof 40 

workersfromtheDistrictMunicipalityofLuricochainvolved in theprocessofinternal control 

and directpurchases, whichwereselectedthrough a non-probabilisticsamplingofcensustype. 

Data collectionwascarriedoutusingthequestionnaire as aninstrument. 

Theresultsoftheinvestigationshowedthat, 45% workersrateinternal control as regular, 35% 

as inadequate and 20% as adequate. Likewise, 48% saidthatdirectpurchases are 

carriedoutimproperly, 33% on a regular basis and 20% consideritadequate. 

Itwasconcludedthatthereis a significantrelationshipbetweeninternal control and 

directpurchasesbytheDistrictMunicipalityofLuricocha, 2019. 

 

Keywords: Internal control, directpurchases, municipality, workers. 
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I. INTRODUCCIÓN 

Con el paso de los años, se han desarrollado muchos estudios en referencia al control 

interno desarrollado en instituciones públicas, en los cuales incluso se ha podido 

evidenciar falencias y deficiencias en su desarrollo, influyendo de esa manera en el 

adecuado desarrollo de las funciones de los trabajadores, cumplimiento de metas, entre 

otros. 

Dicha situación no es ajena en el objeto de estudio de la presente investigación, 

por lo cual surge la necesidad de desarrollar la presente investigación denominada: 

“Control interno en las compras directas en la Municipalidad Distrital de Luricocha, 

2019”; la misma que busca brindar una respuesta a la siguiente interrogante: ¿De qué 

manera el control interno se relaciona con las compras directas en la Municipalidad 

Distrital de Luricocha, 2019? 

Orientado a ello, la metodología fue de tipo cuantitativa, alcance correlacional, 

diseño no experimental; en donde la muestra se encontró compuesta por los trabajadores 

de la institución antes mencionada. 
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Resulta importante mencionar también, que el desarrollo de la presente tendrá 

gran relevancia en diversos ámbitos; ya que a través de las fuentes a las que recurrió 

permitió conocer más la problemática existente en torno a las variables de estudio, con 

el cual se pudo reducir los vacíos existentes en el conocimiento, y más aún a nivel local; 

representando así a un antecedente importante para futuras investigaciones. Además, es 

importante ya que, a través de su desarrollo, la principal beneficiaria será la Municipal 

Distrital de Luricocha, ya que podrá ser capaz de conocer la problemática real existente, 

para así poder establecer una serie de mecanismos de mejora en torno a sus procesos de 

control interno y compras directas.  

Para una mejor comprensión del contenido de la presente, se estructuró de la 

siguiente manera: 

Las primeras páginas corresponden a las protocolares, como la dedicatoria, 

agradecimiento, presentación, índice, resumen y abstract. 

El Capítulo I Introducción, contiene aspectos como la descripción de la realidad 

problemática; planteamiento del problema, tanto general y específicos; las hipótesis de 

investigación; los objetivos; las variables, dimensiones e indicadores; la justificación del 

estudio, los trabajos previos, teorías relacionadas al tema y la definición de términos. 

El Capítulo II Método, muestra aspecto importante como: el tipo y diseño de 

investigación, población y muestra, técnicas para la recolección de datos, validez y 

confiabilidad, procesamiento de datos y aspectos éticos. 

El Capítulo III, corresponde a los resultados, en donde se evidencian los 

resultados descriptivos, pruebas de normalidad y contraste de las hipótesis. 

El Capítulo IV muestra la discusión de los resultados, es decir, la comparación 

con los antecedentes o teoría existe. 

Los capítulos finales, V y VI corresponden a las conclusiones, recomendaciones.  
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Finalmente, las páginas finales muestran las referencias bibliográficas usadas 

para el adecuado desarrollo de la presente, además de los anexos 
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1.1. Realidad problemática 

Con el paso de los años se ha visto la necesidad de establecer mecanismos más efectivos 

que permitan aminorar los riesgos de corrupción, lograr los objetivos y metas establecidas, 

promover el desarrollo organizacional, lograr mayor eficiencia y transparencia en las 

operaciones, proteger los recursos del estado, entre otros de similar índole, ello debido a 

que en muchas de las in<stituciones no han sido muy efectivas.  

Dicho aspecto no es ajeno a la Municipalidad Distrital de Luricocha, en donde se 

ha podido observar una serie de deficiencias en sus diversas fases en las compras directas 

que realizan. Uno de los problemas principales en cuando a ello, es que no se cuentan con 

normas internas que regulen adecuadamente la adquisición de bienes; es por ello que se 

repiten situaciones en las que existe una inadecuada programación del cuadro de 

necesidades, poco control de los requerimientos que ingresan, selección de proveedores 

que no cumplen con los requisitos básicos para contratar con el estado, demora en los 

procedimientos de contratación directa. Lo cual estaría sin duda conllevando a que las 

necesidades de la institución no se satisfagan adecuadamente en términos de calidad, 

oportunidad y precios competitivos. 

Por otro lado, dado que en la actualidad no se encuentra muy bien instaurado un 

sistema de control y una normativa internos, lo cual viene conllevando a que no se realicen 

los procesos de compras directas con mayor eficiencia, eficacia y transparencia, no se 

cuente con información confiable y oportuna, y no se puedan cumplir con los objetivos y 

metas establecidos 

Por lo cual se prevé que las deficiencias en cuanto al proceso de compras directas 

se encuentren relacionado con los problemas existentes en el control interno. 

De continuarse con la situación antes descrita, es muy probable que la situación se torne 

insostenible, ya que el control interno no permitirá mitigar los riesgos afectando así los 
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recursos de la institución. Es por ello que surge la necesidad de realizar la presente 

investigación que tiene la finalidad de determinar la relación del control interno con las 

compras directas en la Municipalidad Distrital de Luricocha, 2019.  

1.2. Planteamiento del problema 

1.2.1. Problema general 

¿De qué manera el control interno se relaciona con las compras directas en la 

Municipalidad Distrital de Luricocha, 2019? 

1.2.2. Problemas específicos 

¿De qué manera el ambiente de control se relaciona con las compras directas en la 

Municipalidad Distrital de Luricocha, 2019? 

¿De qué manera la evaluación de riesgos se relaciona con las compras directas en la 

Municipalidad Distrital de Luricocha, 2019? 

¿De qué manera las actividades de control se relacionan con las compras directas en la 

Municipalidad Distrital de Luricocha, 2019? 

¿De qué manera la información y comunicación se relaciona con las compras directas en la 

Municipalidad Distrital de Luricocha, 2019? 

¿De qué manera las actividades de supervisión se relacionan con las compras directas en la 

Municipalidad Distrital de Luricocha, 2019? 

1.3. Hipótesis de la investigación 

1.3.1. Hipótesisgeneral. 

El control interno se relaciona de manera significativa y directa con las compras directas 

en la Municipalidad Distrital de Luricocha, 2019. 
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1.3.2. Hipótesis específicas. 

El ambiente de control se relaciona de manera significativa y directa con las compras 

directas en la Municipalidad Distrital de Luricocha, 2019. 

La evaluación de riesgos se relaciona de manera significativa y directa con las compras 

directas en la Municipalidad Distrital de Luricocha, 2019. 

Las actividades de control se relacionan de manera significativa y directa con las compras 

directas en la Municipalidad Distrital de Luricocha, 2019. 

La información y comunicación se relaciona de manera significativa y directa con las 

compras directas en la Municipalidad Distrital de Luricocha, 2019. 

Las actividades de supervisión se relacionan de manera significativa y directa con las 

compras directas en la Municipalidad Distrital de Luricocha, 2019. 

1.4. Objetivos de la investigación 

1.4.1. Objetivo general 

Establecer la relación del control interno con las compras directas en la Municipalidad 

Distrital de Luricocha, 2019.  

1.4.2. Objetivos específicos 

Analizar la relación del ambiente de control con las compras directas en la Municipalidad 

Distrital de Luricocha, 2019.  

Determinar la relación de la evaluación de riesgos con las compras directas en la 

Municipalidad Distrital de Luricocha, 2019.  

Identifica la relación de las actividades de control con las compras directas en la 

Municipalidad Distrital de Luricocha, 2019.  

Evaluar la relación de la información y comunicación con las compras directas en la 

Municipalidad Distrital de Luricocha, 2019.  
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Determinar la relación de las actividades de supervisión con las compras directas en la 

Municipalidad Distrital de Luricocha, 2019. 

1.5. Variables, dimensiones e indicadores 

Definición conceptual de la Variable Control interno 

Para Contraloría General de la República (2014) el control interno es entendido como: 

Un proceso integral efectuado por el titular, funcionario y servidores de una 

entidad, diseñado para enfrentar los riesgos y para dar seguridad razonable de que, 

en la consecución de la misión de la entidad, se alcanzaran los objetivos de esta, es 

decir, es la gestión misma orientada a minimizar los riesgos. (p.9) 

Tabla 1 

Operacionalización de la variable control interno 

Dimensiones Indicador Ítems Escala y valores Niveles y 

rango 

Ambiente de 

control 

Integridad y valores éticos 

1-3 

Likert 

 

1= Muy 

inadecuado 

2= Inadecuado 

3= Regular 

4= Adecuado 

5= Muy adecuado 

Inadecuado 

Regular 

Adecuado 

Estructura organizacional 

Competencia profesional 

 

Evaluación de 

riesgos 

Definición de objetivos 

4-6 

Análisis de riesgos 

Identificación de posibles 

fraudes 

 

Actividades de 

control 

Definición y desarrollo de 

actividades 

7-9 Determinación de controles 

Políticas y procedimientos 

 

Información y 

comunicación 

Información de calidad 

10-12 
Comunicación interna 

Comunicación externa 

Actividades de 

supervisión 

Evaluación 
13-15 

Comunicación de deficiencias 

 

 

Definición Conceptual de la Variable Compras Directas  
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Las compras tienen como fin fundamental la adquisición de recursos materiales necesarios 

para la organización, los cuales deberán de ser una adecuada calidad y un menor precio 

(Sangri, 2014). Ello significa que siempre y cuando exista una necesidad de suministros o 

recursos para el adecuado desarrollo de funciones se recurrirá a las compras. 

Tabla 2 

Operacionalización de la variable:compras directas 

Dimensiones Indicador Ítems Escala y valores 
Niveles y 

rango 

Actos 

preparatorios 

Determinación de necesidades y 

presupuesto institucional 

1-6 

Likert: 

1= Muy 

inadecuado 

2= Inadecuado 

3= Regular 

4= Adecuado 

5= Muy adecuado 

Inadecuado 

Regular 

Adecuado 

Plan Anual de contrataciones 

Determinación de características 

técnicas 

Expediente de contratación 

Comité especial 

Bases administrativas 

Proceso de 

selección 

Convocatoria 

7-11 

Registro de participantes 

Presentación de propuestas 

Calificación y evaluación de 

propuestas 

Otorgamiento de Buena Pro 

Ejecución 

contractual 

Suscripción del contrato 
12-15 

Conformidad y pago 

 

1.6. Justificación del estudio 

La presente investigación se desarrolla bajo un enfoque cuantitativo y de alcance 

correlacional, con el objetivo de determinar la relación existente entre las variables de 

estudio; como son el control interno y las compras directas en la Municipalidad Distrital de 

Luricocha. En ese sentido, para dar un mejor sustento bibliográfico – científico se recurrió 

a diversas fuentes; además de que la metodología implementada en la presente, brindó 

garantía del trabajo objetivo y cuantitativo para su validez; lo cual sin duda representará un 
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aporte importante a nivel local y nacional, ya que contribuirá en la reducción de vacíos de 

conocimiento en torno a las variables de estudio, para futuras investigaciones, y para que 

así la institución beneficiada pueda establecer mecanismos de mejor en sus procesos. 

1.7. Antecedentes nacionales e internacionales 

Tome (2014). “Manual del procedimiento para la compra y contrataciones de bienes y 

servicios en la Corporación Municipal de Cane, La Paz”. Tesis presentada en la 

Universidad Nacional Autónoma de Honduras, La Paz; que tuvo un diseño metodológico 

no experimental, de tipo descriptica y enfoque cuantitativo; en donde el autor concluyó 

que, los resultados permiten establecer que la Corporación Municipal de Cane, La Paz 

debe contar con un instrumento donde se encuentren estandarizados los procedimientos 

para la contratación y compra de bienes y servicios. 

Aguilera (2018). “Proceso de adquisición y proveedores: diagnóstico y propuestas 

de mejora a las Gestión de reclamos en las Municipalidades de la Provincia de 

Concepción”. Tesis que fue presentada en la Universidad de Concepción, Chile; que 

empleó un diseño no experimental, tipo cualitativa, de dimensión transversal; en la que se 

concluyó que, los hallazgos más importantes destacan la elaboración de bases que 

favorecerían a algunas empresas en particular, debido a que sus domicilios estarían cerca 

de los municipios de la provincia (lo que sería una interpretación subjetiva de localidades a 

beneficiar). Además, se privilegiaría en gran medida la experiencia de los proveedores, lo 

que no permitiría la participación de nuevos organismos privados al mercado público. Por 

lo tanto, no se estaría respetando el principio de la libre concurrencia y tampoco existiría 

igualdad ante las bases. 

González (2014). “Sistema de control interno en la Unidad de Compras Públicas 

en la Escuela de la Marina Mercante Nacional, Año 2014”. Tesis que fue presentada en la 

Universidad Politécnica Salesiana, Guayaquil; que empleó una metodología con enfoque 
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mixto y tipo aplicada; en la cual se concluyó que, el examen de control fue primordial y 

necesario para el diseño del modelo de gestión de control interno basado en la metodología 

COSO I. Esta consta de dos partes: La primer, refleja el análisis de cada componente del 

control interno de acuerdo con la situación del departamento de compra pública, haciendo 

énfasis en la política de segregación de funciones que debe ser establecida por la Dirección 

de esta. Por otro lado, la segunda parte evidencia el detalle del procedimiento de mayor 

importancia que se llevan a cabo en cada departamento; siendo complementados con 

nuestra propuesta de mejora con el flujograma  

Godoy (2017). “Control interno en la municipalidad de Asunción Mita, Jutiapa”. 

Tesis presentada en la Universidad Rafael Landívar, Jutiapa; que tuvo un enfoque 

cualitativo; llegó a la conclusión en relación con el sistema de control que, la 

municipalidad no tiene condiciones para el diseño de Control Interno, que le permita una 

dirección eficaz y eficiente en el aspecto operacional, ni manuales actualizados que 

permitan la adhesión de las políticas y los objetivos por el personal municipal. Además, en 

cuanto a los elementos de evaluación de riesgos la municipalidad identifica y corrige 

riesgos durante el desarrollo de las actividades, evitando que los esfuerzos se desvíen en 

otro sentido.  

Núñez (2011). “La evaluación del control interno en la Sección de Proveeduría y 

su incidencia en el Proceso de Compras Públicas del I. Municipio de Patate durante el 

año 2010”. Tesis que fue presentada en la Universidad Técnica de Ambato, Ecuador; en el 

cual se empleó una metodología con enfoque crítico- propositivo, bibliográfica y de 

campo, tipo descriptiva- explicativa y de método inductivo- deductivo. El autos concluyó 

que, la evaluación del control interno es de mucha importancia tanto en la conducción de 

un institución como en el control e información de operaciones porque permite que se 

manejen de forma adecuada los bienes, funciones y la información de una situación, con el 
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fin de generar información confiable de la situación y las operaciones de una entidad 

además la evaluación de control interno ayuda a que los recursos humanos, materiales y 

financieros sean utilizados de manera eficaz y eficiente.  

Copa (2017). “Incidencia del control en la eficiencia de compras directas en la 

Zona Registral N° XIII – Sede Tacna. 2016”. Tesis que fue presentada en la Universidad 

Privada de Tacna, Perú; que tuvo un enfoque cuantitativo, diseño no experimental y nivel 

correlacional; llegó a la conclusión que, las entidades al no contar con ninguna normativa 

que regule el procedimiento para las compras directas por montos iguales o menores a 

ocho Unidades Impositivas Tributarias, estas carecen de supervisión por parte del Órgano 

de Control Institucional (OCI), dado que no existe ningún procedimiento que ellos puedan 

aplicar.  

Lagones& Poma (2015). “Estrategias de control interno para mejorar las 

adquisiciones directas en las entidades del sector público de la Ciudad de Huancayo”. 

Tesis presentada en la Universidad Nacional del Centro del Perú, Huancayo; utilizando un 

tipo de investigación aplicada, diseño no experimental, alcance correlacional y con una 

muestra compuesta por 20 trabajadores de la institución, concluyó de la siguiente manera:  

en base al diagnóstico y análisis realizado en la Unidad Ejecutora 010-VIII DIRTEPOL 

Huancayo, se llegó a determinar la falta de un Instrumento Técnico Normativo en la 

Entidad, que regule las Adquisiciones Directas de Bienes y Servicios por montos menores 

o iguales a tres (03) UIT. Además, se llegó a determinar que el área usuaria u Organismo 

requirente, es la parte más importante en el proceso de adquisición, toda vez que el mismo 

define las especificaciones técnicas o términos de referencia del objeto a adquirir, 

considerándose así la capacidad de determinar el bien o servicio por su calidad y precio. 

Bautista (2015). “Proceso de control y las compras directas de la Dirección de 

Salud Apurímac II, Andahuaylas 2015”. Tesis que fue presentada en la Universidad 
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Nacional José María Arguedas, Andahuaylas; que empleó el enfoque cuantitativo, diseño 

no experimental y tipo descriptivo correlacional, que concluyó de la siguiente manera: 

existe relación directa entre el proceso de control y las compras directas de la Dirección de 

Salud Apurímac II, según el resultado de 0.577 (Coeficiente de Spearman) que significa, 

que existe una correlación positiva moderada.  

Condori (2016). “Control interno y su incidencia en las adquisiciones directas de 

bienes y servicios en el Gobierno Regional Puno Sede Central, periodos 2014-2015”. 

Tesis presentada en la Universidad Nacional del Altiplano, en Puno; que utilizó una 

metodología de diseño no experimental, tipo explicativo y método analítico, en el cual se 

concluyó que, habiéndose evaluado la situación actual del control interno en las 

subunidades de adquisiciones directas, programación y almacén de la Oficina de 

Abastecimientos y Servicios Auxiliares del Gobierno Regional Puno. En cuanto a los 

componentes del sistema de control interno en las unidades de programación, 

adquisiciones directas y almacén presentan controles deficientes que inciden 

desfavorablemente en la gestión administrativa de las compras directas de bienes y 

servicios. 

Minaya (2017). “Control interno y compras directas en el Hospital de Chancay y 

Servicios Básicos de Salud – 2016”. Tesis que fue presentada en la Universidad César 

Vallejos, Lima; en la cual se empleó una metodología de enfoque cuantitativo, diseño no 

experimental, descriptivo correlacional, transversal y tipo básico. El autor concluyó que, 

existe una alta relación positiva y significativa entre el control interno con las compras 

directas en el Hospital Chancay y SBS 2016, ello determinado por el Rho de Spearman = 

0.847. 

1.8. Marco teórico 

1.8.1. Control interno 
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Hoy por hoy, con el pasar del tiempo, el control interno en una entidad estatal representa 

un mecanismo diseñado para proveer seguridad razonable, confiabilidad de la información 

y en el cumplimiento de las normas, reglamentos; por lo cual representará de mucha 

importancia que las instituciones a nivel internacional, nacional y local puedan 

desarrollarlo permitiendo así una mayor eficiencia y eficacia en las operaciones.  

El control interno es considerado como la acción y efecto de comprobar, 

inspeccionar, fiscalizar o intervenir procesos al interior de una entidad; lo cual implica 

tener dominio o autoridad sobre la misma. Para Contraloría General de la República 

(2014) el control interno es entendido como: 

Un proceso integral efectuado por el titular, funcionario y servidores de una 

entidad, diseñado para enfrentar los riesgos y para dar seguridad razonable de que, 

en la consecución de la misión de la entidad, se alcanzaran los objetivos de esta, es 

decir, es la gestión misma orientada a minimizar los riesgos. (p.9) 

Esto quiere decir que, el control interno es un proceso que se encuentra orientado a 

contrarrestar los posibles riesgos existentes para que así se puedan cumplir con los 

objetivos planteados. 

Asimismo, según lo mencionado por Mantilla (2018), contablemente, el control 

interno comprende el plan de una organización y todas las medidas y métodos que toma en 

consideración una entidad con la finalidad de salvaguardar sus activos, realizar una 

verificación exacta y confiable de sus datos contables, promover la eficiencia operacional 

y fomentar la adherencia a las normativas y reglamentos establecidos. 

En base a lo antes referenciado, el control interno resulta un proceso realizado tanto 

por el titular de una institución como los funcionarios y servidores públicos, el cual tiene 

como propósito el aminorar y mitigar posibles riesgos que impidan a la institución a que 

cumplir con sus propósitos. 
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De acuerdo al Modelo COSO 

(CommitteOfSponsoringOrganizationsOfTheTreadwayCommission) El proceso de control 

interno involucra cinco (5) componentes, que son: ambiente de control, evaluación de 

riesgos, Actividades de control, información y comunicación, y actividades de supervisión 

(Santa Cruz, 2014); los mismos que se explican a continuación: 

1.8.1.1.Ambiente de control 

Para poder desarrollar eficazmente un proceso de control de interno, resulta de mucha 

importancia el establecimiento de normativas, procesos, estructuras y reglamentos que 

permita a cada uno de los integrantes de una organización conocer sus funciones y 

conductas necesarias para el logro de objetivos. 

Para la Contraloría General de la República (2014), el ambiente de control se 

encuentra netamente referido al: 

Conjunto de normas, procesos y estructuras que sirven de base para llevar a cabo el 

adecuado control interno en la entidad. Los funcionarios, partiendo del más alto 

nivel de la entidad, deben destacar la importancia del Control Interno, incluidas las 

normas de conducta que se espera. Un buen ambiente de control tiene un impacto 

sustantivo en todo el sistema general de Control Interno (…) comprende los 

principios de integridad y valores éticos que deben regir en la entidad, los 

parámetros que permitan las tareas de supervisión, la estructura organizativa 

alineada a los objetivos, el proceso para atraer, desarrollar y retener al personal 

competente y el rigor en torno a las medidas de desempeño, incentivo y 

recompensas (p.35) 

Lo antes citado permite entender que, dentro del componente ambiente de control, 

se involucra a las normas, estructuras y procesos que rigen las actividades de una 

institución; así como los principios y valores necesarios a desarrollar por el personal, los 
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esquemas de compensaciones, procedimientos para la consecución de personal 

competente, entre otros. 

De manera similar, en la Ley de Control Interno de las Entidades del Estado N° 

28716 (2016) se estableció que, el ambiente de control es “entendidocomo el entorno 

organizacional favorable al ejercicio de prácticas, valores, conductas y reglas apropiadas 

para el funcionamiento del control interno y una gestión escrupulosa”. (p.7) 

Por lo tanto, en base a lo antes citado, el primer componente, ambiente de control, 

involucra a una serie de normativas, estructuras y procesos que dan pie al control interno 

en la institución; asimismo, este componente tiene una gran importancia, debido a que 

presentará una gran influencia en los componentes posteriores. 

1.8.1.2.Evaluación del riesgo 

La evaluación del riesgo resulta ser un proceso de vital importancia dentro del control 

interno; y acorde con ello, la Contraloría General de la República (2014), considera que: 

El riesgo es la posibilidad que un evento ocurra u afecte adversamente el 

cumplimiento de objetivos. La evaluación del riesgo se refiere a un proceso 

permanente a fin de que la entidad pueda prepararse para enfrentar dichos eventos 

(…) que comprende los principios de definición de los objetivos e identificación y 

evaluación de los riesgos, determinación de la gestión de riesgos, evaluación de la 

probabilidad de fraude y evaluación de sucesos o cambios que afecten al sistema de 

control interno. (p.37) 

De la cita anterior se puede decir que, la evaluación del riesgo es un proceso que 

permite a una institución poder hacer frente a posibles riesgos que se podrían suscitar, ello 

a través de una oportuna identificación, evaluación, determinación de la gestión del riesgo.  

Al respecto CommitteeofSponsoringOrganizationsoftheTreadwayCommission 

(2013) manifestó que: 
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Una condición previa a la evaluación de riesgos es el establecimiento de objetivos 

asociados a los diferentes niveles de la entidad. La dirección debe definir los 

objetivos operativos, de información y de cumplimiento, con suficiente claridad y 

detalle para permitir la identificación y evaluación de los riesgos con impacto 

potencial en dichos objetivos. (…) La evaluación de riesgos también requiere que 

la dirección considere el impacto que puedan tener posibles cambios en el entorno 

externo y dentro de su propia estructura, que puedan provocar que el control 

interno no resulte efectivo. (p. 4) 

Por lo tanto, es factible aseverar que para el adecuado establecimiento de un control 

interno resulta de mucha importancia que se tenga muy bien establecido los objetivos 

institucionales, para así reconocer eficazmente los posibles riesgos que impidan su 

cumplimiento, y de esa manera identificar los posibles fraudes existentes en los procesos. 

1.8.1.3.Actividades de control 

De acuerdo con lo establecido en la Ley de Control interno de las Entidades del Estado N° 

28716 (2016), respecto a las actividades de control considera que: “son políticas y 

procedimientos de control que imparte la dirección, gerencia y los niveles ejecutivos 

competentes, en relación con las funciones asignadas al personal, a fin de asegurar el 

cumplimiento de los objetivos de la entidad” (p.2). En ese sentido, las actividades 

orientadas al control involucran una serie de establecimientos en el marco normativo y 

procedimental, que se encuentran orientados a asegurar el cumplimiento de los objetivos y 

a que el personal de desarrolle sus funciones cabalmente.  

Del mismo modo, la Contraloría General de la República (2014) manifestó de la 

siguiente manera: 

Las actividades de control se refieren a aquellas políticas y procedimientos 

establecidos para disminuir los riesgos que pueden afectar el logro de objetivos de 
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la entidad. Para ser efectivas deben ser apropiadas, funcionar consistentemente de 

acuerdo con un plan a lo largo de un periodo determinado y tener un costo 

adecuado, que sea razonable y relacionado directamente con los objetivos del 

control (…), se dan en todos los procesos, operaciones, niveles y funciones de la 

entidad (y pueden ser preventivas o detectivas). Además, comprenden los 

principios de desarrollo de actividades de control para mitigar los riesgos, control 

sobre la tecnología de la información y comunicación y el establecimiento de 

políticas para las actividades de control. (p.38) 

De lo antes referido se puede afirmar las actividades de control son procedimientos 

y políticas establecidas orientados al cumplimiento de objetivos, en los cuales también se 

puedan involucrar aspectos relacionados con la tecnología, de tal manera que permita 

mejorar los procesos; por lo tanto, se debe buscar un balance adecuado entre la prevención 

y detección en las actividades de control. 

1.8.1.4.Información y comunicación 

Este componente resulta de mucha importancia al interior de una institución, ya que sin 

una adecuada comunicación y asimetrías de información es muy probable que las acciones 

no se encuentren adecuadamente encaminadas.  

Santa Cruz (2014) entiende este componente de la siguiente manera: 

La información y comunicación se refieren básicamente a captar e intercambiar la 

información en una organización y el apoyo al cumplimiento de las 

responsabilidades. Cada Entidad debe desarrollar sistemas interrelacionadas que 

permitan al personal de la entidad capturar e intercambiar la información necesaria 

para conducir, administrar y controlar sus operaciones. (p.39) 

Al respecto se puede decir que, esta actividad se encuentra referida a la 

identificación, recopilación y comunicación de información al interior de la organización, 
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de manera oportuna, adecuada y a tiempo, con la cual un trabajador pueda cumplir con sus 

responsabilidades. 

Orientado a ello, la Contraloría General de la República (2014) considera respecto 

al componente información y comunicación que:  

Se refiere a la información necesaria para que la entidad pueda llevar a cabo las 

responsabilidades de Control Interno que apoyen el logro de sus objetivos. La 

administración obtiene/genera y utiliza la información relevante y de calidad a 

partir de fuentes internas y externas para apoyar el funcionamiento de los otros 

componentes del Control Interno (…); comprende los principios de obtención y 

utilización de información relevante y de calidad, comunicación con partes externas 

sobre aspectos que afectan el funcionamiento del control interno. (p.40) 

De lo antes citado, es posible inferir que este componente es de vital importancia 

ya que a través de este es posible que cada una de las oficinas se encuentre óptimamente 

interrelacionadas, comunicadas y cuenten con la información necesarios para el desarrollo 

de sus funciones. Asimismo, es importante que cada uno de los colaboradores dentro de 

una institución conozca cabalmente sus funciones, cuente con la información oportuna de 

tal manera que le permita orientar sus acciones y encaminarla al cumplimiento de 

objetivos.  

1.8.1.5.Actividades de supervisión 

Es importante que cada institución pueda desarrollar efectivamente el monitoreo de todo el 

proceso de control interno y de ser necesario establecer una serie de modificaciones 

orientados a la mejora. 

En ese sentido, la Contraloría General de la República (2014) considera que las 

actividades de supervisión son: 
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Conjunto de actividades de autocontrol incorporadas a los procesos y operaciones 

de supervisión (o seguimientos) de la entidad con fines de mejora y evaluación 

(…). Es importante incorporar mecanismos de evaluación del Control Interno en 

los principales procesos críticos de la entidad a fin de identificar a tiempo 

oportunidades de mejora; comprenden los principios de selección y desarrollo de 

evaluaciones continuas o periódicas y la evaluación y comunicación de las 

deficiencias de control interno. (p.42) 

Interpretando lo anteriormente mencionado, se puede decir que las actividades de 

supervisión se encuentran orientadas a conocer si cada uno de los cinco componentes del 

control interno funciona adecuadamente. Por lo tanto, resultará de mucha necesidad que se 

establezcan monitoreo de forma continua y permanente, y de encontrarse posibles 

falencias desarrollar modificaciones en los procesos. 

“El monitoreo debe realizarse a través de dos procedimientos como: actividades de 

revisión y evaluaciones que aseguren el buen funcionamiento de los controles” (Santa 

Cruz, 2014, p. 40). Por lo tanto, resulta importante manifestar que, el sistema de Control 

Interno siempre debe ser objeto de supervisión, de tal forma que permita conocer y valorar 

su eficacia y calidad en el tiempo y permitir su retroalimentación. 

Compras directas 

Las compras resultan ser de vital importancia en diversos ámbitos, ya que una 

organización para efectuar sus funciones requiere de insumos, materia prima, componentes 

y refacciones, sin los cuales no podría ser capaz de cumplir efectivamente sus objetivos 

establecidos. 

En ese sentido, las compras tienen como fin fundamental la adquisición de recursos 

materiales necesarios para la organización, los cuales deberán de ser una adecuada calidad 

y un menor precio (Sangri, 2014). Ello significa que siempre y cuando exista una 
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necesidad de suministros o recursos para el adecuado desarrollo de funciones se recurrirá a 

las compras. 

En el Sector Público para poder desarrollar un proceso de adquisición será 

necesario un proceso de contratación, el cual dependerá de del tipo y los márgenes 

establecidos en las normas presupuestarias (Moreno, Sifuentes, & Salas, 2013). 

Por lo tanto, de lo antes citado, se puede decir que las compras directas es un tipo de 

proceso de contrataciones, perteneciente a la denominada contrataciones directas, el cual 

tiene como característica que, a través de esta es posible la adquisición de bienes, servicios 

y obras. 

El procedimiento de contratación directa consiste en la elección que realiza la 

Entidad con relación a una determinada persona (natural o jurídica) con el objeto de 

contratar directamente, sin acudir a mecanismos previos de selección y de concurrencia 

competitiva de oferentes, circunstancia que no implica que la Entidad renuncie a verificar 

si el proponente reúne las condiciones de capacidad técnica y económica para el correcto 

cumplimiento de las obligaciones contractuales. (Actualidad Gubernamental, 2016, p.3) 

Lo antes citado permite entender que el proceso de las compras directas se lleva a 

cabo cuando se elige a un postor, sea persona natural o jurídica con la finalidad de que este 

pueda abastecer o cubrir una necesidad existente. Dicho proceso no acude a mecanismos 

de selección similares a los demás tipos de procedimiento de contrataciones. 

Según lo establecido en el Texto único Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado, 

DSN° 082-2019-EF (2019), las contrataciones directas “se aprueban mediante Resolución 

del Titular de la Entidad” (p. 8). 

En ese sentido, la responsabilidad de aprobar las compras directas se encuentra a 

cargo del titular de la entidad, el cual deberá tener en conocimiento si efectivamente existe 
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la necesidad de dicha compra, para que así se puedan realizar los procedimientos 

pertinentes. 

De acuerdo con lo expuesto en el Texto Único Ordenado de la Ley de 

Contrataciones del Estado- DS N° 082-2019-EF (2019), las entidades del estado pueden 

llevar a cabo la compra de bienes de manera directa con un determinado proveedor 

cuando: 

Cuando se contrate con otra entidad, siempre que debido a costos de oportunidad 

resulte más eficiente y técnicamente viable para satisfacer la necesidad, y no se 

contravenga lo se señalado en el artículo 60 de la Constitución Política del Perú. 

Ante una situación de emergencia derivada de acontecimientos catastróficos, 

situaciones que afecten la defensa o seguridad nacional, situaciones que supongan el grave 

peligro de que ocurra algo de los supuestos anteriores, o de una emergencia sanitaria 

declarada por el ente rector del sistema nacional de salud. 

Ante una situación de desabastecimiento debidamente comprobada, que afecte o 

impida a la Entidad cumplir con sus actividades u operaciones. 

Cuando los bienes solo puedan obtenerse de un determinado proveedor o un determinado 

proveedor posea derechos exclusivos respecto de ellos. 

Para los bienes con fines de investigación, experimentación o desarrollo de carácter 

científico o tecnológico, cuyo resultado pertenezca exclusivamente a la Entidad para su 

utilización en el ejercicio de sus funciones 

Para la adquisición de bienes inmuebles existentes y para el arrendamiento de 

bienes inmuebles, pudiendo incluir en este último supuesto el primer acondicionamiento 

realizado por el arrendador para asegurar el uso del predio. 
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Cuando exista la necesidad urgente de la Entidad de continuar con la ejecución de 

las prestaciones no ejecutadas derivadas de un contrato resuelto o de un contrato declarado 

nulo. 

Actos preparatorios 

Todo proceso inicia con actividades previas, en ese sentido, para las compras directas se 

iniciará con los actos preparatorios. De acuerdo con lo mencionado por Zambrano (2015), 

los actos preparatorios “es el conjunto de actuaciones que se inician desde la decisión de 

adquirir y está destinada a definir con claridad el objeto de contratación, destinar un 

presupuesto para tal efecto y definir con claridad sus características” (p. 156).  

“Las contrataciones directas solo eximen del proceso de selección, más no de la 

fase contractual y sus subsiguientes, razón por la cual deberá contarse con la siguiente 

información de manera previa a su autorización” (Actualidad Gubernamental, 2016, p.21). 

Resulta importante mencionar que, dentro de esta fase se encuentran los siguientes 

actos: 

Determinación de necesidades y presupuesto institucional. 

Esta actuación se encuentra referido a que necesariamente una entidad debe de 

identificar las necesidades y presupuesto para un año. En ese sentido, “debe saberse que al 

final de cada año, las diversas dependencias al interior de la entidad identifican sus 

respectivas necesidades para el siguiente ejercicio, las que son incluidas dentro del 

Presupuesto Institucional” (Zambrano, 2015, p.156). 

Plan Anual de Contrataciones 

Respecto a ello Zambrano (2015) manifiesta que: “El Plan Anual constituye el 

instrumento de gestión obligatorio para todas las entidades que se encuentran bajo en 

ámbito de la normativa de Contrataciones del Estado” (p.157). Resulta importante 
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mencionar que este instrumento permitirá conocer la planificación al año de las 

contrataciones necesarias para cubrir ciertas necesidades 

Determinación de características técnicas 

La determinación de las características técnicas de un producto para su respectiva 

compra resulta de mucha importancia, dado que a través de este será posible conocer a 

detalle el requerimiento y aminorar errores; por lo cual, “una adecuada determinación – 

con la descripción y detalle que corresponde- de las características puede asegurar que toda 

la contratación se realice de forma exitosa” (Zambrano, 2015, p.156). 

Expedientede contratación 

Respecto al expediente de contratación, es factible decir que es un documento 

donde se encuentran aspectos necesarios respecto a la compra directa a realizar. Lo cual es 

manifestado por Actualidad Gubernamental (2016) de la siguiente manera: “La entidad 

llevará un expediente de Contratación que contendrá las actuaciones del proceso de 

contratación, desde el requerimiento del área usuaria hasta la culminación del contrato” 

(p.22). 

Comité especial 

Para el desarrollo adecuado de un proceso de compras directas, resulta de mucha 

necesidad también de un equipo que evalúe los expedientes y conduzca adecuadamente el 

proceso de selección. 

De acuerdo con lo mencionado por Zambrano (2015) 

El comité Especial es un órgano colegiado conformado por profesionales y 

especialistas, encargado de la conducción de un proceso de selección. Dicho órgano 

organiza, conduce y ejecuta el proceso de selección desde la convocatoria hasta que 

la buena pro quede consentida y administrativamente firme o se cancele el proceso. 

(p. 161) 
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En ese sentido, es factible mencionar que al tener el comité especial una 

responsabilidad muy importante, deberán de estar compuesta por profesionales con 

trayectoria y conocimiento en los procesos. 

Bases administrativas 

Las bases establecen los alcances de una compra y sus respectivas características, 

así como los requisitos mínimos a cumplir por los postores, obligaciones, forma de pago, 

entre otros. En ese sentido, “el órgano designado en el instrumento de contratación directa 

debe corroborar que la propuesta presentada cumpla con las condiciones de las Bases, a fin 

de adjudicar las prestaciones” (Actualidad Gubernamental, 2016). 

De todo lo antes expuesto citado, es factible decir que la fase de actos preparatorios 

involucra procedimientos que empiezan desde la determinación de una necesidad; de tal 

forma que permita conocer eficazmente las características de un producto, y que conlleve a 

un adecuado proceso de selección. 

Proceso de selección 

El proceso de selección es la fase siguiente a los actos preparatorios, que para 

Zambrano (2015), involucra lo siguiente: 

La fase de selección contiene los pasos a seguir para determinar a la persona 

natural o jurídica con la cual la entidad pública entablará una relación jurídica 

contractual. Esta fase se desarrolla a través de siete etapas: i) convocatoria; ii) 

registro de participantes; iii) consultas; iv) observaciones e integración de bases; v) 

presentación de propuestas; y, vii) otorgamiento de buena pro y hasta antes de la 

suscripción del contrato. (p. 156) 

Al respecto es importante mencionar que, si bien la normativa exige que el proceso 

de selección de los demás tipos de proceso se lleve a cabo a través de las siete etapas; sin 

embargo, para las compras directas, la etapa ii y iii de la cita mencionada son obviadas. 
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Por lo cual únicamente se desarrollan las etapas de: i) convocatoria; ii) registro de 

participantes; v) presentación de propuestas; y, vii) otorgamiento de buena pro y hasta 

antes de la suscripción del contrato. 

Asimismo,de acuerdo con lo establecido en el Texto Único (DS N° 082-2019-EF, 

2019) 

Una entidad puede contratar por medio de licitación pública, concurso público, 

adjudicación simplificada, selección de consultores individuales, comparación de 

precios, subasta inversa electrónica, contratación directa y los demás 

procedimientos de selección de alcance general que contemple el reglamento, los 

que deben respetar los principios que rigen las contrataciones y los tratados o 

compromisos internacionales que incluyan disposiciones sobre contratación 

pública. (p.7) 

La anterior cita quiere decir que, es necesario que cual sea el tipo de proceso de 

selección elegido tiene que seguir ciertos procedimientos, ya mencionados anteriormente, 

ya que solo a través de ello será posible garantizar la efectividad, y veracidad del proceso. 

Ejecución contractual 

La última etapa de un proceso de contrataciones directas viene a ser la ejecución 

contractual, la misma que de acuerdo con lo aseverado por Zambrano (2015), “se 

desarrolla desde la suscripción del contrato hasta la conformidad de pago de la prestación” 

(p.156).  

Ello quiere decir que, posterior a haber establecido los actos previos y el proceso de 

contratación, se proceder a suscribir el contrato con el postor ganador, y posteriormente la 

conformidad y pago. 

Suscripción del contrato 
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Respecto a la suscripción del contrato, en el Texto Único Ordenado de la Ley de 

Contrataciones del Estado DS N° 082-2019-EF (2019), establece que “El contrato debe 

celebrarse por escrito y se ajusta a la proforma incluida en los documentos del 

procedimiento de selección con las modificaciones aprobadas por la Entidad durante el 

mismo” (p.9). 

En ese sentido, se puede decir que, solo a través del contrato se procederá a la entre 

de los bienes; por lo cual debe de realizarse de forma escrita, incluyendo documentos 

relevantes incluidos en el expediente y las bases administrativas. 

Conformidad y pago 

Respecto a la conformidad y pago, en el Texto Único Ordenado de la Ley de 

Contrataciones del Estado DS N° 082-2019-EF (2019), establece que  

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestación, pudiendo 

contemplarse pagos a cuenta. Excepcionalmente, el pago puede realizarse en su 

integridad por adelantado cuando, este sea condición de mercado para la entrega de 

los bienes o prestación de los servicios, previo otorgamiento de la garantía, cuando 

corresponda. (p.10) 

Al respecto se puede decir que, conformidad y pago por los bienes contratados 

tendrán que ser realizados posterior a la entrega o de acuerdo a lo estipulado en las bases 

administrativas. 

La Municipalidad 

De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972 

(2013), respecto a las Municipalidades menciona que:  

Son entidades, básicas de la organización territorial del Estado y canales 

inmediatos de participación vecinal en los asuntos públicos, que institucionalizan y 

gestionan con autonomía los intereses propios de las correspondientes 
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colectividades; siendo elementos esenciales del Gobierno local, el territorio, la 

población y la organización. (p.7) 

Respecto a lo antes citado se puede decir que, las municipalidades distritales son 

órganos de gobierno promotores del desarrollo de una población a nivel local, que presenta 

personería jurídica y plena capacidad para poder desarrollar sus objetivos planteados. 

Tipos de Municipalidades 

De acuerdo conlo establecido en la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972 

(2013), los tipos de Municipalidades son las siguientes: 

Municipalidad Provincial, sobre el territorio de la respectiva provincial y el distrito 

del cercano. 

Municipalidad Distrital, sobre el territorio del distrito. 

Municipalidad de centro poblado, cuya jurisdicción la determina el respectivo 

concejo provincial, a propuesta del concejo distrital. (p.9) 

El tipo de Municipalidad que es objeto de estudio en la presente investigación es la 

Distrital, específicamente del Distrito de Luricocha. 

 

 

 

Administración Municipal 

“La administración Municipal está integrada por los funcionarios y servidores públicos, 

empleados y obreros, que prestan servicios para la municipalidad.  Corresponde a cada 

municipalidad organizar la administración de acuerdo con sus necesidades y presupuesto” 

(Ley N° 27972, 2013, p.10).  
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 Al respecto se puede decir que, la administración se encuentra integrada tanto por 

funcionarios, servidores y empleados públicos, por lo cual resulta de mucha importancia 

que desarrollen sus actividades conforme a lo estipulado, efectivizando los procesos. 

1.9. Definición de términos básicos 

Control interno. Es “Un proceso integral efectuado por el titular, funcionario y servidores 

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

en la consecución de la misión de la entidad” (Contraloría General de la República, 2014, 

p.9). 

Ambiente de control. Es “entendido como el entorno organizacional favorable al ejercicio 

de prácticas, valores, conductas y reglas apropiadas para el funcionamiento del control 

interno y una gestión escrupulosa” (Ley de Control Interno de las Entidades del Estado N° 

28716, 2016, p.7). 

Evaluación de riesgos. La evaluación del riesgo se refiere a un proceso permanente a fin 

de que la entidad pueda prepararse para enfrentar dichos eventos (Contraloría General de 

la República, 2014, p.37). 

Actividades de control. “son políticas y procedimientos de control que imparte la 

dirección, gerencia y los niveles ejecutivos competentes, en relación con las funciones 

asignadas al personal, a fin de asegurar el cumplimiento de los objetivos de la entidad” 

(Ley de Control interno de las Entidades del Estado N° 28716, 2016, p.2) 

Información y comunicación. “Se refiere a la información necesaria para que la entidad 

pueda llevar a cabo las responsabilidades de Control Interno que apoyen el logro de sus 

objetivos” (Contraloría General de la República, 2014, p.40). 

Actividades de Supervisión. “Conjunto de actividades de autocontrol incorporadas a los 

procesos y operaciones de supervisión (o seguimientos) de la entidad con fines de mejora y 

evaluación” (Contraloría General de la República, 2014, p.42). 
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Compras directas. Las compras tienen como fin fundamental la adquisición de recursos 

materiales necesarios para la organización, los cuales deberán de ser una adecuada calidad 

y un menor precio (Sangri, 2014) 

Actos preparatorios. “es el conjunto de actuaciones que se inician desde la decisión de 

adquirir y está destinada a definir con claridad el objeto de contratación, destinar un 

presupuesto para tal efecto y definir con claridad sus características” (Zambrano, 2015, p. 

156). 

Proceso de selección. “contiene los pasos a seguir para determinar a la persona natural o 

jurídica con la cual la entidad pública entablará una relación jurídica contractual” 

(Zambrano, 2015, p. 156). 

Ejecución contractual. “se desarrolla desde la suscripción del contrato hasta la 

conformidad de pago de la prestación” (Zambrano, 2015, p. 156). 
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II. MÉTODO 

2.1. Tipo y diseño de investigación 

2.1.1. Tipo de investigación 

De acuerdo con la orientación de la investigación, fue de tipo aplicada. Ya que “se 

caracteriza en analizar un problema, basándose en teorías ya existentes, a la vez plantea su 

solución utilizando los conocimientos obtenidos en ella en beneficio de la sociedad” (Oré, 

E., 2015, p.87). 

Asimismo, de acuerdo con su alcance, es correlacional. Dado que “tiene como 

propósito mostrar o examinar la relación entre variables o resultados de variables Salkind 

(1998)” (Bernal, 2010, p.114). 

Es representado de la siguiente manera:  

 

Donde:  

M= muestra 
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O1 = Control interno 

O2 = Compras directas 

2.1.2. Diseño de investigación 

El diseño de investigación es no experimental – transversal. No experimental debido a que 

“se realiza sin la manipulación deliberada de variables y en los que solo se observan los 

fenómenos en su ambiente natural para analizarlos” (Hernández, Fernández, & Baptista, 

2014, p.152). Y transversal porque “analiza el comportamiento de una variable o varias 

variables de estudio en un tiempo y espacio específico y determinado, es decir, que el 

levantamiento o medición de los datos se realiza solo una vez” (Oré, E., 2015, p.92). 

En ese sentido, únicamente se buscará describir a las variables de estudio en su 

contexto normal y en un periodo establecido, para que posteriormente buscar determinar la 

relación existente entre las mismas. 

2.2. Población y muestra 

Población 

La población es “el conjunto de todos los elementos a los cuales se refiere la investigación. 

Se puede definir también como el conjunto de todas las unidades de muestreo Fracica 

(1988)” (Bernal, 2010, p.160).  

En ese sentido, la población de la presente investigación se encontró conformada 

por 40 trabajadores de la Municipalidad Distrital de Luricocha que se encuentran 

involucrados en el proceso de control interno y proceso de compras directas. 

Muestra 

A través de un muestreo no probabilístico – censal, se determinó que la muestra se 

encontré conformada por 40 trabajadores la Municipalidad Distrital de Luricocha. 
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2.3. Técnicas para la recolección de datos 

La técnica para la recolección de los datos es la encuesta, la misma que a través de su 

instrumento, el cuestionario, permitió captar la opinión de los trabajadores de la 

Municipalidad Distrital de Luricocha, 2019. 

 Resulta importante mencionar que, la aplicación de los instrumentos se llevó a cabo 

posterior a realizar la validez del constructo, a través del juicio de expertos; y la 

confiabilidad, a través del Alfa de Cronbach.  

Descripción de los instrumentos 

En el presente estudio, se elaboró un cuestionario para cada una de las variables, las 

mismas que presentaron una escala de tipo Likert. Cabe mencionar que cada uno de los 

ítems fue elaborado teniendo en consideración las dimensiones e indicadores.  

 Se encontró compuesta por 15 Ítems cada uno, con una escala valorativa de 1-5 

(donde 1= muy inadecuado, 2= inadecuado, 3=regular, 4= Adecuado y 5= Muy adecuado). 

Tabla 3 

Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Variables Técnicas Instrumentos 

Control interno Encuesta Cuestionario tipo Likert 

Compras directas Encuesta Cuestionario tipo Likert 

 

2.4. Validez y confiabilidad de instrumentos 

Validez 

“Un instrumento de medición es válido cuando mide aquello para lo cual está destinado” 

(Bernal, 2010, p.247). Teniendo ello en consideración, en el presente estudio la validez del 

constructo se realizó a través del juicio de 3 expertos; los cuales brindaron su opinión 

según su criterio y por medio de su firma. 
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Confiabilidad 

“La confiabilidad de un cuestionario se refiere a la consistencia de las puntuaciones 

obtenidas por las mismas personas, cuando se las examina en distintas ocasiones con los 

mismos cuestionarios” (Bernal, 2010, p.247). Para conocer la confiabilidad de los 

instrumentos elaborados en el presente estudio, se recurrirá la prueba de fiabilidad de Alfa 

de Cronbach en el Software estadístico SPSS en su versión 25. 

Análisis de confiabilidad de los instrumentos 

Para determinar la confiabilidad de los instrumentos se realizó una prueba piloto a 30 

personas, para así determinar la consistencia de los ítems del cuestionario.  

Dado de que la escala de las respuestas corresponde a una ordinal tipo Likert, se 

empleó el estadístico Alfa de Cronbach; cabe recalcar que los valores de este coeficiente se 

encuentran entre 0 y 1, donde 0 significa que no existe confiabilidad y 1 que la 

confiabilidad es absoluta. 

 

 

 

 

Dónde:  

Es el coeficiente Alpha. 

Es el número de ítems o reactivos. 

Suma de las varianzas de cada ítem o reactivo. 

Varianza del total 

 

Tabla 4 

Confiabilidad del instrumento 1 
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Alfa de Cronbach N de elementos 

0,858 15 

Por tanto y dado que el estadístico Alfa de Cronbach aplicado a una prueba piloto de 30 

personas fue igual a 0.858, muestra que el instrumento es confiable en un nivel alto.  

 

 

 

Tabla 5 

Confiabilidad del instrumento 2 

Alfa de Cronbach N de elementos 

0,834 15 

 

Por Lo tanto y dado que el estadístico Alfa de Cronbach aplicado a una prueba piloto de 30 

personas fue igual a 0.834, muestra que el instrumento es confiable en un nivel alto. 

2.5. Procesamiento y análisis de datos 

Posterior a realizar la aplicación de los instrumentos a la muestra de estudio, se procedió a 

procesar los datos obtenidos. Para lo cual se empleó el software Microsoft Excel, en el cual 

se pudo categorizar los datos y sumas por dimensión y variables. Asimismo, a través del 

Software estadístico SPSS en su versión 24 fue posible realizar el análisis descriptivo 

(tablas y figuras), y el análisis inferencial (contraste de las hipótesis). 

2.6. Aspectos éticos 

La presente investigación se encuentra sustentada bajo los siguientes principios éticos: 

Respeto a la propiedad intelectual, consentimiento informado y respecto de los derechos 

fundamentales. 
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 En ese sentido, es factible aseverar que, habiendo realizado la recolección de los 

datos, estos únicamente fueron empleados para fines netamente académicos. Por otro lado, 

la información documental y bibliográfica fue referenciada y citada de manera directa o 

indirecta, teniendo en consideración las normas de redacción APA. 
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III. RESULTADOS 

3.1. Resultados descriptivos 

3.1.1. Descripción de la Variable: Control interno 

Tabla 6 

Control interno 

Calificación Frec. % 

Inadecuado 14 35% 

Regular 18 45% 

Adecuado 8 20% 

Total 40 100% 

 

 

Figura 1. Control interno. 
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Interpretación 

En la Tabla 6 y Figura 1 se muestran la calificación establecida por los trabajadores al 

control interno desarrollado en la Municipalidad Distrital de Luricocha. Para el 45% de los 

trabajadores, el control interno se lleva a cabo de manera regular, para el 35% de modo 

inadecuado y solo para el 20% de manera adecuada. De esa manera se puede decir que 

existe un mayor porcentaje de trabajadores que considera que el control interno es regular, 

lo cual se debería a que la empresa viene presentando dificultades en algunos de los 

componentes como el ambiente de control, actividades de control y actividades de 

supervisión que necesitan ser mejorados  

3.1.1.1. Resultados descriptivos de la dimensión ambiente de control 

Tabla 7. 

Ambiente de control 

Calificación Frec. % 

Inadecuado 26 65% 
Regular 12 30% 
Adecuado 2 5% 
Total 40 100% 

 

 

Figura 2. Ambiente de control. 
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Interpretación 

En la Tabla 7 y Figura 2 se muestran la calificación establecida por los trabajadores al 

ambiente de control desarrollado en la Municipalidad Distrital de Luricocha, del cual se 

puede mencionar que, el 65% califica como inadecuado el ambiente de control, 30% como 

regular y solo el 5% como adecuado. De esa manera se puede decir que existe un mayor 

porcentaje de trabajadores que considera que el ambiente de control es inadecuado, lo cual 

se debería a la existencia de deficiencias en la retención y contratación de personal 

competente, establecimiento de valores éticos y en la estructura y reglamento institucional. 

3.1.1.2. Resultados descriptivos de la dimensión evaluación de riesgos 

Tabla 8 

Evaluación de riesgos 

Calificación Frec. % 

Inadecuado 15 38% 

Regular 23 58% 

Adecuado 2 5% 

Total 40 100% 

 

 

Figura 3. Evaluación de riesgos. 
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58% consideró que dicho componente se realiza de manera regular, el 38% asevera que se 

lleva a cabo de manera inadecuada y solo el 5% considera que es adecuado. En ese sentido 

es factible mencionar que el mayor porcentaje de los trabajadores asume que la evaluación 

de control es regular (58%), lo cual se debería a que la entidad no se prepara 

adecuadamente para enfrentar posibles riesgos que impidan el cumplimiento de objetivos, 

y por la existencia de posibles fraudes. 

3.1.1.3. Resultados descriptivos de la dimensión actividades de control 

Tabla 9 

Actividades de control 

Calificación Frec. % 

Inadecuado 17 43% 

Regular 18 45% 

Adecuado 5 13% 

Total 40 100% 

 

 

Figura 4. Actividades de control. 
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regular, el 43% de modo inadecuado y solo el 13% consideran que es adecuado. En ese 

sentido, es factible mencionar que el mayor porcentaje de trabajadores (45%) considera 

que dicho componente se encuentra en un nivel regular, lo cual sería afectado debido a que 

existen ciertas deficiencias en las políticas y procedimientos de control, así como en los 

controles tecnológicos. 

 

3.1.1.4. Resultados descriptivos de la dimensión información y comunicación 

Tabla 10 

Información y comunicación 

Calificación Frec. % 

Inadecuado 15 38% 

Regular 19 48% 

Adecuado 6 15% 

Total 40 100% 

 

} 

Figura 5. Información y comunicación. 
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realiza de manera regular, el 38% se realiza de manera inadecuada y solo el 15% refiere 

que la información y comunicación se lleva a cabo de manera adecuada. En ese sentido, es 

factible mencionar que el mayor porcentaje de trabajadores (48%) considera que la 

información y comunicación en la entidad es regular, lo cual sería afectado debido a que 

existen deficiencias en el intercambio en información entre áreas para el cumplimiento de 

responsabilidades.  

3.1.1.5. Resultados descriptivos de la dimensión actividades de supervisión 

Tabla 11 

Actividades de supervisión 

Calificación Frec. % 

Inadecuado 17 43% 

Regular 16 40% 

Adecuado 7 18% 

Total 40 100% 

 

 

Figura 6. Actividades de supervisión. 
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actividades de supervisión se llevan a cabo de manera inadecuado, el 40% refiere 

que es reglar y solo el 18% considera que es adecuado. En ese sentido, es factible 

mencionar que el mayor porcentaje de trabajadores (43%) considera que las 

actividades de supervisión se llevan a cabo de manera inadecuada, lo cual sería 

afectado debido a que no se llevan a cabo continuas evaluaciones y dado que no se 

comunican de manera oportuna posibles deficiencias. 

3.1.2. Descripción de la variable: Compras directas 

Tabla 12 

Compras directas 

Calificación Frec. % 

Inadecuado 19 48% 

Regular 13 33% 

Adecuado 8 20% 

Total 40 100% 

 

 

Figura 7. Compras directas. 
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llevan a cabo de manera inadecuado, el 33% refiere a que se realizan de modo 

regular y el 20% manifiesta que es adecuado. En ese sentido, es factible mencionar 

que el mayor porcentaje de trabajadores (48%) considera que las compras directas 

se desarrollan de manera inadecuada, lo cual se debería a las deficiencias en los 

actos preparatorios, proceso de selección y ejecución contractual.  

3.1.2.1. Resultados descriptivos de la dimensión actos preparatorios 

Tabla 13 

Actos preparatorios 

Calificación Frec. % 

Inadecuado 19 48% 

Regular 15 38% 

Adecuado 6 15% 

Total 40 100% 

 

 

Figura 8. Actos preparatorios. 
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es regular, y el 15% que es adecuado. En ese sentido, es factible mencionar que el 

mayor porcentaje de trabajadores (48%) considera que los actos preparatorios se 

llevan de manera inadecuada, debido a las deficiencias en el modo de 

determinación de las necesidades, y también a las deficiencias de las áreas usuarias 

al momento de elaborar sus requerimientos. 

3.1.2.2. Resultados descriptivos de la dimensión proceso de selección 

Tabla 14 

Proceso de selección 

Calificación Frec. % 

Inadecuado 18 45% 

Regular 17 43% 

Adecuado 5 13% 

Total 40 100% 

 

 

Figura 9. Proceso de selección. 
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refiere que dicho proceso se desarrolla de modo adecuado. En ese sentido, es 

factible mencionar que el mayor porcentaje de trabajadores (45%) considera que el 

proceso de selección se desarrolla inadecuadamente, debido a ciertas deficiencias 

en la evaluación de propuestas. 

 

3.1.2.3. Resultados descriptivos de la dimensión ejecución contractual 

Tabla 15 

Ejecución contractual 

Calificación Frec. % 

Inadecuado 18 45% 

Regular 16 40% 

Adecuado 6 15% 

Total 40 100% 

 

 

Figura 10. Ejecución contractual. 
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refiere que dicho proceso se desarrolla de modo adecuado.En ese sentido, es 

factible mencionar que el mayor porcentaje de trabajadores (45%) considera que la 

ejecución contractual se lleva a cabo de forma inadecuada, debido a que existen 

demoras en las conformidades de los procesos, no se realiza el pago oportuno a los 

proveedores, entre otros. 

3.2. Prueba de normalidad 

Tabla 16 

Prueba de normalidad 

 

Kolmogorov-Smirnov
a
 

Estadístico gl Sig. 

Control interno 0.080 40 ,040
*
 

Compras 

directas 
0.197 40 0.000 

Interpretación 

La tabla 16 muestra la prueba de normalidad realizada a las variables de estudio. 

Dado que la muestra tomada para el presente estudio fue igual a 40 (n>30), se 

aplicó la prueba de normalidad de Kolmogorov- Smirnov, que muestra valores Sig. 

Inferiores al nivel de significancia del 5%, por lo cual se infiere que los datos 

analizados provienen de una distribución no paramétrica, lo cual indica que se debe 

de emplear la prueba de correlación paramétrica de Rho de Spearman (Rho). 

3.3. Contrastación de hipótesis 

Contraste de la hipótesis general 

Ho: El control interno no se relaciona de manera significativa y directa con las 

compras directas en la Municipalidad Distrital de Luricocha, 2019. 

Hi: El control interno se relaciona de manera significativa y directa con las 

compras directas en la Municipalidad Distrital de Luricocha, 2019. 

Reglas de decisión:  

Si 𝑝 < 𝛼 ; se rechaza la hipótesis nula 
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Si 𝑝 > 𝛼; se acepta la hipótesis nula  

Prueba estadística: Prueba de correlación de Spearman 

Tabla 17 

Correlación entre control interno* compras directas 

 

Control 

interno 

Compras 

directas 

Rho de 

Spearman 

Control 

interno 

Coeficiente 

de correlación 
1.000 ,774

**
 

Sig. 

(bilateral)  
0.000 

N 40 40 

Compras 

directas 

Coeficiente 

de correlación 
,774

**
 1.000 

Sig. 

(bilateral) 
0.000 

 

N 40 40 

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

 

Interpretación:  

La Tabla 17 muestra la prueba de correlación de Rho de Spearman entre el control interno 

y las compras directas en la Municipalidad Distrital de Luricocha, se puede observar que el 

valor del coeficiente de correlación es igual a 0.774, dejando en evidencia que dicha 

relación es positiva en un nivel moderado. Además,que el sig. (Bilateral) es equivalente a 

0.000 la cual brinda criterio empírico suficiente para rechazar la hipótesis nula y aceptar la 

hipótesis de la investigación, afirmando de esa manera que el control interno se relaciona 

de manera significativa y directa con las compras directas en la Municipalidad Distrital de 

Luricocha, 2019. 

 

Contraste de la hipótesis específica 1. 

Ho: El ambiente de control no se relaciona de manera significativa y directas con 

las compras directas en la Municipalidad Distrital de Luricocha, 2019. 
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Hi: El ambiente de control se relaciona de manera significativa y directas con las 

compras directas en la Municipalidad Distrital de Luricocha, 2019. 

Reglas de decisión:  

Si𝑝 < 𝛼 ; se rechaza la hipótesis nula 

Si 𝑝 > 𝛼; se acepta la hipótesis nula  

Prueba estadística: Prueba de correlación de Spearman 

Tabla 18 

Correlación entre ambiente de control*compras directas 

 

Ambiente de 

control 

Compras 

directas 

Rho de 

Spearman 

Ambiente 

de 

control 

Coeficiente de 

correlación 
1.000 ,581

**
 

Sig. (bilateral) 
 

0.000 

N 40 40 

Compras 

directas 

Coeficiente de 

correlación 
,581

**
 1.000 

Sig. (bilateral) 0.000 
 

N 40 40 

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

 

Interpretación:  

La Tabla 18 muestra la prueba de correlación de Rho de Spearman entre el 

componenteambiente de control y las compras directas en la Municipalidad Distrital de 

Luricocha, se puede observar que el valor del coeficiente de correlación es igual a 0.581, 

así mismo se puede decir que dado que la sig. (Bilateral) fue equivalente a 0.000, inferior 

al nivel de significancia del 5%, brinda criterio empírico suficiente para rechazar la 

hipótesis nula y aceptar la hipótesis de la investigación, afirmando de esa manera que el 

ambiente de control se relaciona de manera significativa y directas con las compras 

directas en la Municipalidad Distrital de Luricocha, 2019. 

Contraste de la hipótesis específica 2. 
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Ho: La evaluación de riesgos no se relaciona de manera significativa y directas con 

las compras directas en la Municipalidad Distrital de Luricocha, 2019. 

 

Hi: La evaluación de riesgos se relaciona de manera significativa y directas con las 

compras directas en la Municipalidad Distrital de Luricocha, 2019. 

Reglas de decisión:  

Si𝑝 < 𝛼 ; se rechaza la hipótesis nula 

Si 𝑝 > 𝛼; se acepta la hipótesis nula  

Prueba estadística: Prueba de correlación de Spearman 

Tabla 19 

Correlación entre evaluación * compras directas 

 

Evaluación de 

riesgos 

Compras 

directas 

ho de 

Spearman 

Evaluación 

de riesgos 

Coeficiente de 

correlación 
1.000 ,676

**
 

Sig. (bilateral) 
 

0.000 

N 40 40 

Compras 

directas 

Coeficiente de 

correlación 
,676

**
 1.000 

Sig. (bilateral) 0.000 
 

N 40 40 

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

 

Interpretación:  

La Tabla 19 evidencia la prueba de correlación de Rho de Spearman entre la evaluación de 

riesgos y las compras directas en la Municipalidad Distrital de Luricocha, se puede 

observar que el valor del coeficiente de correlación es igual a 0.676 que evidencia que la 

existencia una relación positiva en un nivel moderado. Asimismo, la sig. (Bilateral) fue 

equivalente a 0.000, inferior al nivel de significancia de 5% (0.05), es así como brindóel 

criterio empírico suficiente para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis de la 

investigación, afirmando de esa manera que lasactividades de control se relacionan de 
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manera significativa y directas con las compras directas en la Municipalidad Distrital de 

Luricocha, 2019. 

 

 

Contraste de la hipótesis específica 3. 

Ho: Las actividades de control no se relaciona de manera significativa y directas 

con las compras directas en la Municipalidad Distrital de Luricocha, 2019. 

Hi: Las actividades de control se relaciona de manera significativa y directas con 

las compras directas en la Municipalidad Distrital de Luricocha, 2019. 

Reglas de decisión:  

Si𝑝 < 𝛼 ; se rechaza la hipótesis nula 

Si 𝑝 > 𝛼; se acepta la hipótesis nula  

Prueba estadística: Prueba de correlación de Spearman 

Tabla 20 

Correlación entre las actividades de control * compras directas 

 

Actividades de 

control 

Compras 

directas 

Rho de 
Spearman 

Actividades 

de control 

Coeficiente de 

correlación 
1.000 ,676

**
 

Sig. (bilateral) 
 

0.000 

N 40 40 

Compras 

directas 

Coeficiente de 

correlación 
,676

**
 1.000 

Sig. (bilateral) 0.000 
 

N 40 40 

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

 

Interpretación 

La Tabla 20 da a conocer la prueba de correlación de Rho de Spearman entre las 

actividades de control  y las compras directas en la Municipalidad Distrital de Luricocha, 

del cual se puede decir que, debido a que el sig. (Bilateral) fue equivalente a 0.000, inferior 
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al nivel de significancia de 5% (0.05), asimismo se puede observar que el valor del 

coeficiente de correlación es igual a 0.676, que evidencia que dicha relación es positiva en 

un nivel moderado.Ello brindó criterio empírico suficiente para rechazar la hipótesis nula y 

aceptar la hipótesis de la investigación, afirmando de esa manera que las actividades de 

control se relacionan de manera significativa y directas con las compras directas en la 

Municipalidad Distrital de Luricocha, 2019. 

Contraste de la hipótesis específica 4 

Ho: La información y comunicación no se relaciona de manera significativa y 

directas con las compras directas en la Municipalidad Distrital de Luricocha, 2019. 

Hi: La información y comunicación se relaciona de manera significativa y directas 

con las compras directas en la Municipalidad Distrital de Luricocha, 2019. 

Reglas de decisión:  

Si𝑝 < 𝛼 ; se rechaza la hipótesis nula 

Si 𝑝 > 𝛼; se acepta la hipótesis nula  

Prueba estadística: Prueba de correlación de Spearman 

Tabla 21 

Correlación entre la información y comunicación* compras directas 

 

Información y 

comunicación 

Compras 

directas 

Rho de 

Spearman 

Información 

y 

comunicación 

Coeficiente de 

correlación 
1.000 ,708

**
 

Sig. (bilateral) 
 

0.000 

N 40 40 

Compras 

directas 

Coeficiente de 

correlación 
,708

**
 1.000 

Sig. (bilateral) 0.000 
 

N 40 40 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

Interpretación:  
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La Tabla 21 muestra la prueba de correlación de Rho de Spearman entre la información y 

comunicación con las compras directas en la Municipalidad Distrital de Luricocha, del 

cual se puede decir que, dado que el sig. (Bilateral) fue equivalente a 0.000, inferior al 

nivel de significancia de 5% (0.05), asimismo se puede observar que el valor del 

coeficiente de correlación es igual a 0.708, que evidencia que dicha relación es positiva en 

un nivel moderado, brindando criterio empírico suficiente para rechazar la hipótesis nula y 

aceptar la hipótesis de la investigación, afirmando de esa manera que la información y 

comunicación se relaciona de manera significativa y directas con las compras directas en la 

Municipalidad Distrital de Luricocha, 2019.  

Contraste de la hipótesis específica 5 

Ho: Las actividades de supervisión no se relaciona de manera significativa y 

directas con las compras directas en la Municipalidad Distrital de Luricocha, 2019. 

Hi: Las actividades de supervisión se relaciona de manera significativa y directas 

con las compras directas en la Municipalidad Distrital de Luricocha, 2019. 

Reglas de decisión:  

Si𝑝 < 𝛼 ; se rechaza la hipótesis nula 

Si 𝑝 > 𝛼; se acepta la hipótesis nula  

 

Prueba estadística: Prueba de correlación de Spearman 

Tabla 22 

Correlación entre las actividades de supervisión * compras directas 

 

Actividades de 

supervisión 

Compras 

directas 

Rho de 

Spearman 

Actividades 

de 

supervisión 

Coeficiente de 

correlación 
1.000 ,809

**
 

Sig. (bilateral) 
 

0.000 

N 40 40 

Compras 

directas 

Coeficiente de 

correlación 
,809

**
 1.000 

Sig. (bilateral) 0.000 
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N 40 40 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 

Interpretación:  

La Tabla 21 evidencia la prueba de correlación de Rho de Spearman entre las actividades 

de supervisión y las compras directas en la Municipalidad Distrital de Luricocha, del cual 

se puede decir que, debido a que el sig. (Bilateral) fue equivalente a 0.000, inferior al nivel 

de significancia de 5% (0.05), asimismo, se puede observar que el valor del coeficiente de 

correlación es igual a 0.809, evidenciando que dicha relación es positiva en un nivel 

moderado.Otorgando criterio empírico suficiente para rechazar la hipótesis nula y aceptar 

la hipótesis de la investigación, afirmando de esa manera que las actividades de 

supervisión se relacionan de manera significativa y directas con las compras directas en la 

Municipalidad Distrital de Luricocha, 2019.  
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IV. DISCUSIÓN 

1.1. Discusión de resultados  

El presente estudio denominado: “control interno Control interno en las compras directas 

de la Municipalidad Distrital de Luricocha, 2019”, tuvo como finalidad establecer la 

relación del control con las compras directas en la  

Municipalidad en mención, orientado a ello, la metodología fue de tipo aplicada, alcance 

correlacional y diseño no experimental, donde la muestra se encontró compuesta por 40 

trabajadores de la Municipalidad Distrital de Luricocha involucrados en el proceso de 

control interno y compras directas, los cuales fueron seleccionados a través de un muestreo 

no probabilístico de tipo censal. Para determinar dichas relaciones se procedió a emplear la 

prueba de correlación de Spearman.  

El resultado del objetivo general, dio a conocer que existe una relación significativa 

entre el control interno y las compras directas en la Municipalidad Distrital de Luricocha, 

ello debido a que la prueba de correlación Rho de Spearman mostró que el valor sig. 

(Bilateral) fue equivalente a 0.000 brindando así criterio empírico suficiente para rechazar 

la hipótesis nula y aceptar la hipótesis de la investigación, afirmando de esa manera que 
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existe una relación significativa entre las variables des estudio. Asimismo, se pudo conocer 

también a través del valor del coeficiente de correlación, igual a 0.774, que dicha relación 

es positiva en un nivel moderado. Acorde con dicho resultado, Condori (2016) mencionó 

que los componentes del sistema de control interno en las diferentes unidades presentan 

deficiencias lo cual incidiría de manera desfavorable en la gestión administrativa de las 

compras directas de servicios y bienes. Del mismo modo, Minaya (2017) en su 

investigación llegó a la conclusión de que existe una relación alta, positiva y significativa 

entre el control interno con las compras directas en el Hospital Chancay y SBS en el año 

2016. Por lo tanto, es factible aseverar que el presente estudio brindó resultados similares a 

la tesis de Condori (2016) y Minaya (2017). 

Con respecto al objetivo específico 1, se logró identificar que existe una relación 

significativa entre el ambiente de control y las compras directas en la Municipalidad 

Distrital de Luricocha., ello debido a que la prueba de correlación Rho de Spearman 

mostró que el valor sig. (Bilateral) fue equivalente a 0.000 brindando así criterio empírico 

suficiente para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis de la investigación, 

afirmando de esa manera que existe una relación significativa entre el ambiente de control 

y las compras directas. Del mismo modo, se pudo conocer también a través del valor del 

coeficiente de correlación, igual a 0.581, que dicha relación es positiva en un nivel medio. 

Lo presentado por la Ley de Control Interno de las Entidades del Estado N° 28716 (2016) 

indica que “el entorno organizacional favorable al ejercicio de prácticas, valores, conductas 

y reglas apropiadas para el funcionamiento del control interno y una gestión escrupulosa” 

(pág.37). En ese sentido, para que el ambiente de control se desarrolle de manera adecuada 

resulta de mucha importancia que se tengan muy bien establecidos las normas, principios y 

valores, y de suceder ello es muy probable que conlleve a que se realicen adecuadamente 

el proceso de compras directas.  
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En ese sentido, el resultado del objetivo específico 1 se encontró acorde con lo 

expresado en la Ley del control interno.  

Asimismo, con respecto al objetivo específico 2, se demostró que existe una 

relación significativa entre la evaluación de riesgos y las compras directas en la 

Municipalidad Distrital de Luricocha, dicho resultado se debió a que la prueba de 

correlación Rho de Spearman mostró que el valor sig. (Bilateral) fue equivalente a 0.000 

brindando así criterio empírico suficiente para rechazar la hipótesis nula y aceptar la 

hipótesis de la investigación, afirmando de esa manera que existe una relación significativa 

entre la evaluación de riesgos y las compras directas. Del mismo modo, se pudo conocer a 

través del valor del coeficiente de correlación, igual a 0.676, que dicha relación es positiva 

en un nivel moderado. Por lo tanto, de mejorarse la evaluación de riesgos es muy probable 

que las compras directas también mejoren. Acorde con dicho resultado, la Contraloría 

General de la República (2014) manifestó que la evaluación del riesgo es un proceso que 

debe de ser realizado de manera permanente con el objetivo de que la institución pueda 

prepararse para enfrentar dichas eventualidades. En ese sentido, resulta de mucha 

importancia que se desarrolle de manera continua. Aunado a ello, 

CommitteeofSponsoringOrganizationsoftheTreadwayCommission (2013) expresó que, 

para el desarrollo de la evaluación de riesgos se dé manera adecuada es importante que se 

establezcan objetivos que se encuentren vinculados con los diferentes niveles de la 

institución, y solo con ello es muy probable que el proceso de compras directas siga el 

mismo rumbo.  

Por lo tanto, es factible mencionar que los resultados se encuentran acorde con lo 

presentado por Contraloría General de la República (2014) y 

CommitteeofSponsoringOrganizationsoftheTreadwayCommission (2013). 
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Asimismo, se pudo conocer a través de la prueba de correlación de Rho de 

Spearman que existe una relación significativa y moderada entre las actividades de control 

y las compras directas en la Municipalidad Distrital de Luricocha, debido a que el sig. 

(Bilateral) fue equivalente a 0.000, inferior al nivel de significancia de 5% (0.05), lo cual 

brindó criterio empírico suficiente para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis de 

la investigación. Asimismo, a través del valor del coeficiente de correlación igual a 0.676, 

que evidenció que dicha relación es positiva en un nivel moderado. Al respecto, la 

Contraloría General de la República (2014), establece que las actividades de control son 

todos aquellos procedimientos y políticas que son determinados para poder reducir los 

posibles riesgos que puedan generar un efecto significativo en el logro de objetivos en una 

institución. En ese sentido, solo si se desarrolla de manera adecuada las actividades de 

control es muy probable que el proceso de compras se dé de manera adecuada.  

Por lo tanto, es factible mencionar que dichos resultados se encuentran acorde con 

lo presentado por la Contraloría General de la República (2014).  

Otro de los resultados mostró que, existe una relación significativa entre la 

información y comunicación, y las compras directas en la Municipalidad Distrital de 

Luricocha, ello debido a que la prueba de correlación de Rho de Spearman mostró que el 

sig. (Bilateral) fue equivalente a 0.000, inferior al nivel de significancia de 5% (0.05), 

brindando así criterio empírico suficiente para rechazar la hipótesis nula y aceptar la 

hipótesis de la investigación, afirmando de esa manera que existe una relación significativa 

entre la información y comunicación, y las compras directas. Asimismo, mediante el valor 

del coeficiente de correlación igual a 0.708, se evidenció que dicha relación es positiva en 

un nivel moderado. En ese sentido, de mejorarse el modo de comunicación e información 

es muy probable que el proceso de compras directas también se vea mejoradas. Este 

hallazgo se encontró acorde con lo expuesto por Santa Cruz (2014), que indicó que la 
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información y comunicación se encuentran referidos al intercambio de información dentro 

de una organización, así como el apoyo mutuo para el cumplimiento de las 

responsabilidades.  

Por lo tanto, es factible mencionar que este resultado se encontró coherente con lo 

presentado por Santa Cruz (2014).  

Finalmente, se conoció que existe una relación significativa entre las actividades de 

supervisión y las compras directas en la Municipalidad Distrital de Luricocha, lo cual fue 

determinado a través de la prueba de correlación de Spearman, que arrojó que el sig. 

(Bilateral) fue equivalente a 0.000, inferior al nivel de significancia de 5% (0.05), 

brindando así criterio empírico suficiente para rechazar la hipótesis nula y aceptar la 

hipótesis de la investigación. Asimismo, debido a que el valor del coeficiente de 

correlación es igual a 0.809, se evidenció que dicha relación es positiva en un nivel 

moderado. En ese sentido, ello quiere decir que, si se diera una mejora en las actividades 

de supervisión, es muy probable que el proceso de compras directas también mejore. 

Acorde con dicho resultado, Santa Cruz (2014) mencionó que el monitoreo debe de 

llevarse a cabo por medio de actividades de revisión y evaluaciones que tienen como 

objetivo asegurar el adecuado funcionamiento de los controles. Solo garantizando que las 

actividades de supervisión se lleven a cabo de manera adecuada, es muy probable que los 

procesos de compra directa se lleven a cabo del mismo modo.  
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V. CONCLUSIONES 

1. Los resultados tras la prueba de correlación Rho de Spearman mostró que el valor sig. 

(Bilateral) fue equivalente a 0.000 reafirmando de esa manera que existe una relación 

significativa entre las variables de estudio,Asimismo, se pudo conocer también a 

través del valor del coeficiente de correlación, igual a 0.774, que dicha relación es 

positiva en un nivel moderado. Es así que basados en los datos obtenidos se corrobora 

la hipótesis del presente estudio, por lo que queda confirmada la relación entre el 

control interno y las compras directas en la municipalidad distrital de Luricocha. 

2. Se afirma que existe una relación significativa entre el ambiente de control y las 

compras directas. Además,dicha relación es positiva en un nivel medio. Rho: 0.581, 

p<= 0.00 

3. Se concluye que existe una relación significativa entre la evaluación de riesgos y las 

compras directas en la Municipalidad distrital de Luricocha., dicha relación es positiva 

en un nivel moderado. Rho: 0.676, p<=0.00 

4. Se concluye que existe una relación significativa y moderada entre las actividades de 

control y las compras directas en la Municipalidad Distrital de Luricocha, Asimismo, 
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a través del valor del coeficiente de correlación igual a 0.676, que evidenció que dicha 

relación es positiva en un nivel moderado. p<=0.00 

5. Los resultados mostraron que, existe una relación significativa entre la información y 

comunicación y las compras directas en la Municipalidad Distrital de Luricocha, se 

evidenció que dicha relación es positiva en un nivel moderado.Rho:0.708, p = 0.00 

6. Finalmente, se conoció que existe una relación significativa entre las actividades de 

supervisión y las compras directas en la Municipalidad Distrital de Luricocha, lo cual 

fue determinado a través de la prueba de correlación de Spearman, que arrojó que el 

sig. (Bilateral) fue equivalente a 0.000, inferior al nivel de significancia de 5% (0.05), 

brindando así criterio empírico suficiente para rechazar la hipótesis nula y aceptar 

lahipótesis de la investigación. Asimismo, debido a que el valor del coeficiente de 

correlación es igual a 0.809, se evidenció que dicha relación es positiva en un nivel 

moderado.  
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VI. RECOMENDACIONES 

1. A los trabajadores de la Municipalidad, se recomienda mejorar el control interno en la 

institución haciendo uso de herramientas que les permitan mejorar sus capacidades y 

habilidades para que así mejore el proceso de compras directas en la municipalidad.  

2. A las autoridades de la Municipalidad, a que desarrollen continuamente capacitaciones, 

talleres y charlas que permitan a todos los trabajadores acrecentar sus conocimientos y 

capacidades y así mejorar el ambiente de control para mejorar el control en las compras 

directas en la Municipalidad distrital de Luricocha. 

3. A las autoridades de la municipalidad, a que establezcan reglamentos y directivas 

internas que permita aclarar el procedimiento de control interno, además de hacer de 

conocimiento masivo a todos los trabajadores el propósito de la institución, el análisis 

de riesgos y así mejorar la evaluación de riesgos para de esa forma mejorar el control 

en compras directas de la Municipalidad. 

4. A las autoridades de la Municipalidad, a mejorar los procesos de definición de 

actividades, responsabilidades y deberes de cada funcionario, establecer y publicar las 
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políticas de que la institución adoptará para mejorar el control en el proceso de 

compras directas de la Municipalidad distrital de Luricocha.  

5. A las autoridades de la institución, a mejorar los procesos de comunicación, mediante 

el uso de documentos de gestión que permitan dejar evidencias de la comunicación 

interna y externa, a fin de mejorar la información y comunicación de ese modo mejorar 

el control en las compras directas de la Municipalidad en mención. 

6. A las autoridades de la Municipalidad, a que implementen estrategias de evaluación a 

de funciones, así mismo hacerse de cargo de una buena comunicación de deficiencias 

que se hayan en la institución, de manera constructiva a fin de reducir errores y mejorar 

el control interno para así mejorar el control en las compras directas de la 

municipalidad distrital de Luricocha. 
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Anexo 1. Matriz de consistencia 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES Y 

DIMENSIONES 

MÉTODO 

Problema General 

¿De qué manera el control interno se 

relaciona con las compras directas en 

la Municipalidad Distrital de 

Luricocha, 2019? 

Problemas específicos 

¿De qué manera el ambiente de 

control se relaciona con las compras 

directas en la Municipalidad Distrital 

de Luricocha, 2019? 

 

¿De qué manera la evaluación de 

riesgos se relaciona con las compras 

directas en la Municipalidad Distrital 

de Luricocha, 2019? 

 

¿De qué manera las actividades de 

control se relacionan con las compras 

directas en la Municipalidad Distrital 

de Luricocha, 2019? 

Objetivo General 

Determinar la relación del control 

interno con las compras directas en la 

Municipalidad Distrital de Luricocha, 

2019.  

Objetivos específicos 

Determinar la relación del ambiente 

de control con las compras directas 

en la Municipalidad Distrital de 

Luricocha, 2019.  

 

Determinar la relación de la 

evaluación de riesgos con las 

compras directas en la Municipalidad 

Distrital de Luricocha, 2019.  

 

Determinar la relación de las 

actividades de control con las 

compras directas en la Municipalidad 

Distrital de Luricocha, 2019.  

Hipótesis General 

El control interno se relaciona de manera 

significativa y directa con las compras directas 

en la Municipalidad Distrital de Luricocha, 

2019. 

Hipótesis específicas 

El ambiente de control se relaciona de manera 

significativa y directa con las compras directas 

en la Municipalidad Distrital de Luricocha, 

2019. 

 

La evaluación de riesgos se relaciona de 

manera significativa y directa con las compras 

directas en la Municipalidad Distrital de 

Luricocha, 2019. 

 

Las actividades de control se relacionan de 

manera significativa y directa con las compras 

directas en la Municipalidad Distrital de 

Luricocha, 2019. 

Variable 1: 

Control interno 

 

Dimensiones 

- Ambiente de 

control 

- Evaluación de 

riesgos 

- Actividades de 

control 

- Información y 

comunicación 

- Actividades de 

supervisión 

 

 

Variable 2: 

Compras directas 

 

Dimensiones 

Tipo:  

Cuantitativo 

 

Nivel:  

Correlacional 

 

Diseño:  

No experimental 

 

Técnica:  

Encuesta 

 

Instrumento: 

Cuestionario 
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¿De qué manera la información y 

comunicación se relaciona con las 

compras directas en la Municipalidad 

Distrital de Luricocha, 2019? 

 

¿De qué manera las actividades de 

supervisión se relacionan con las 

compras directas en la Municipalidad 

Distrital de Luricocha, 2019? 

 

 

Determinar la relación de la 

información y comunicación con las 

compras directas en la Municipalidad 

Distrital de Luricocha, 2019.  

 

Determinar la relación de las 

actividades de supervisión con las 

compras directas en la Municipalidad 

Distrital de Luricocha, 2019.  

 

La información y comunicación se relaciona 

de manera significativa y directa con las 

compras directas en la Municipalidad Distrital 

de Luricocha, 2019. 

 

Las actividades de supervisión se relacionan 

de manera significativa y directa con las 

compras directas en la Municipalidad Distrital 

de Luricocha, 2019. 

- Actos preparatorios 

- Proceso de selección 

- Ejecución 

contractual 
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Anexo 2.Instrumento para la recolección de datos 

Cuestionario sobre el control interno 

Tenga Ud. buen día, se le pide que dedique un momento de su valioso tiempo para 

poder desarrollar la siguiente encuesta que tiene como propósito conocer su opinión al 

control interno en la Municipalidad Distrital de Luricocha. Es importante mencionarle 

que, la información proporcionada será manejada de manera anónima únicamente con 

fines académicos.  

Sexo: Femenino (    )    Masculino (    )  Edad: ………… 

Tiempo de servicios en la institución:…………………………………... 

Situación laboral:  Contratado (     )  Nombrado (     ) 

Grado académico alcanzado: 

Egresado Técnico (   ) Titulado técnico (   ) Egresado universitario (   ) Bachiller (   ) 

Titulado (   ) Magister (    ) Otros (     )  

 

Marque con un aspa (X) la opción que más se aproxime a su punto de opinión o 

percepción, la opción de respuesta comprende lo siguiente: 

Opciones de respuesta 

Valor 1 2 3 4 5 

Significado 
Muy 

inadecuado 
Inadecuado Regular Adecuado 

Muy 

adecuado 

CONTROL INTERNO 

N° DIMENSIÓN: AMBIENTE DE CONTROL 1 2 3 4 5 

1 
¿Cómo considera Ud. el establecimiento de los valores 

éticos e integridad en el Municipio? 
       

2 
¿Cómo califica Ud. al establecimiento de la estructura 

organizacional y reglamento institucional? 
     

3 
¿Cómo califica Ud. al proceso para retener al personal 

competente? 
     

N° DIMENSIÓN: EVALUACIÓN DE RIESGOS 1 2 3 4 5 

4 
¿Cómo califica Ud. a la manera en que la institución 

define sus objetivos? 
     

5 ¿Cómo califica Ud. al modo en que la institución se 

prepara para enfrentar eventos que afecten el 
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cumplimiento de los objetivos? 

6 
¿Cómo califica Ud. las evaluaciones de posibilidad de 

fraude en la institución? 
     

N° DIMENSIÓN: ACTIVIDADES DE CONTROL 1 2 3 4 5 

7 
¿Cómo califica Ud. al desarrollo de actividades de control 

para mitigar los riesgos en la institución? 
     

8 
¿Cómo califica Ud. a la determinación de controles 

tecnológicos en la institución? 
     

9 

¿Cómo considera Ud. que son las políticas y 

procedimientos de control que imparte la dirección en 

relación con las funciones del personal? 

     

N° DIMENSIÓN: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 1 2 3 4 5 

10 

¿Cómo califica Ud. al intercambio de información entre 

áreas para el cumplimiento de las responsabilidades y 

objetivos? 

          

11 

¿Cómo cree Ud. que son los sistemas interrelacionados 

que permiten al personal de la entidad capturar e 

intercambiar información? 

     

12 

¿Cómo considera Ud. que es la obtención de información 

externa para apoyar el funcionamiento de los control 

interno y cumplimiento de responsabilidades? 

     

N° DIMENSIÓN: ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN      

13 
¿Cómo cree Ud. que es la evaluación de las actividades de 

supervisión? 
     

14 

¿Cómo califica Ud. a los principios de selección y 

desarrollo de evaluaciones continuas de los procesos de 

control interno? 

     

15 
¿Cómo considera que es la comunicación de deficiencias 

de control interno en la institución? 
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Cuestionario sobre las compras directas 

Tenga Ud. buen día, se le pide que dedique un momento de su valioso tiempo para 

poder desarrollar la siguiente encuesta que tiene como propósito conocer su opinión las 

compras directas en la Municipalidad Distrital de Luricocha. Es importante mencionarle 

que, la información proporcionada será manejada de manera anónima únicamente con 

fines académicos.  

Sexo: Femenino (    )    Masculino (    )  Edad: ………… 

Tiempo de servicios en la institución:………………………………... 

Situación laboral:  Contratado (   )  Nombrado (     ) 

Grado académico alcanzado: 

Egresado Técnico (  ) Titulado técnico (   ) Egresado universitario (   ) Bachiller (   ) 

Titulado (   ) Magister (    ) Otros (     )  

Marque con un aspa (X) la opción que más se aproxime a su punto de opinión o 

percepción, la opción de respuesta comprende lo siguiente: 

Opciones de respuesta 

Valor 1 2 3 4 5 

Significado 
Muy 

inadecuado 
Inadecuado Regular Adecuado 

Muy 

adecuado 

COMPRAS DIRECTAS 

N° DIMENSIÓN: ACTOS PREPARATORIOS 1 2 3 4 5 

1 
¿Cómo califica Ud. el modo en que se desarrolla la 

determinación de necesidades? 
       

2 
¿Cómo califica Ud. a la planificación anual que realiza la 

Municipalidad de Luricocha? 
     

3 

¿Cómo califica Ud. al modo en que las áreas usuarias 

determinan las características técnicas del bien que 

requieren? 

     

4 
¿Cómo considera Ud. al modo en que se elabora el 

expediente de contratación? 
     

5 

¿Cómo cree que es el modo de conformación del comité 

especial encargado de evaluar el proceso de compras 

directas? 

     

6 
¿Cómo califica Ud. a la elaboración de las bases 

administrativas para el proceso de contrataciones directas? 
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N° DIMENSIÓN: PROCESO DE SELECCIÓN 1 2 3 4 5 

7 
¿Cómo califica Ud. al proceso de convocatoria que realiza 

la institución? 
     

8 
¿Cómo califica Ud. al proceder del registro de 

participantes para el proceso de compras directas? 
     

9 

¿Cómo considera que son los procedimientos que se 

siguen para que los postores puedan presentar sus 

propuestas? 

     

10 
¿Cómo califica Ud. a la evaluación de propuestas para el 

proceso de contrataciones directas? 
     

11 
¿Cómo califica Ud. al procedimiento para el otorgamiento 

de la buena Pro en los procesos de compras directas? 
     

N° DIMENSIÓN: EJECUCIÓN CONTRACTUAL 1 2 3 4 5 

12 
¿Cómo considera Ud. al modo en que se desarrollan las 

suscripciones del contrato? 
     

13 

En cuanto al tiempo, ¿Cómo se llevan a cabo las 

suscripciones de los contratos con los ganadores del 

proceso de compras directas? 

     

14 
De manera general ¿Cómo se desarrollan las 

conformidades de los procesos de compras directas? 
     

15 
En cuanto al tiempo ¿Cómo se realizan los pagos a los 

proveedores en los procesos de compras directas? 
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Anexo 3. Base de datos 

CONTROL INTERNO 

 
Ambiente de control Evaluación de riesgos Actividades de control 

Información y 

comunicación 

Actividades de 

supervisión 

 
PRG.1 PRG.2 PRG.3 PRG.4 PRG.5 PRG.6 PRG.7 PRG.8 PRG.9 PRG.10 PRG.11 PRG.12 PRG.13 PRG.14 PRG.15 

T1 3 3 2 4 2 3 2 4 3 4 2 3 3 3 2 

T2 1 1 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1 2 1 2 

T3 2 4 1 4 2 2 3 3 2 2 3 3 2 3 2 

T4 2 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 

T5 2 1 2 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 

T6 2 3 2 2 3 3 2 3 2 2 2 2 3 3 2 

T7 2 2 2 2 3 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 

T8 2 3 2 3 3 2 3 4 3 2 3 3 4 3 2 

T9 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 2 4 3 2 3 

T10 2 1 1 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 2 2 

T11 1 3 3 3 3 3 3 2 2 4 2 3 4 3 4 

T12 2 3 2 3 2 3 3 3 2 2 2 2 3 2 3 

T13 1 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 2 3 3 3 

T14 1 4 2 3 2 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4 

T15 2 5 2 4 3 4 3 3 3 4 5 5 5 3 4 

T16 3 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

T17 3 2 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 

T18 3 4 2 4 2 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 

T19 3 2 3 4 3 2 3 3 2 4 2 4 3 3 3 

T20 1 5 1 4 1 3 5 5 5 5 4 4 5 5 4 

T21 1 5 2 5 3 5 4 5 3 5 5 4 5 5 3 

T22 1 5 2 4 4 5 5 3 5 4 5 3 5 5 5 

T23 3 2 3 3 2 2 2 3 4 4 3 3 2 3 3 

T24 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 2 3 2 

T25 2 4 2 4 2 5 3 5 4 5 3 5 4 5 5 

T26 2 3 3 3 2 4 2 3 3 3 2 4 4 3 3 

T27 2 4 3 5 1 2 3 4 4 4 3 2 4 3 3 

T28 1 3 2 4 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 

T29 4 5 4 5 2 4 4 5 4 5 5 4 5 4 4 

T30 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 1 1 2 2 1 

T31 2 2 1 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 

T32 2 2 2 2 1 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 

T33 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 2 2 

T34 4 5 4 4 2 2 4 3 4 2 3 4 3 3 2 

T35 3 4 2 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 

T36 1 2 3 2 1 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 

T37 1 1 3 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 

T38 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 

T39 2 1 3 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

T40 1 2 3 1 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 
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COMPRAS DIRECTAS 

  Actos preparatorios Proceso de selección Ejecución contractual 

  P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 

T1 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 

T2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 

T3 4 4 4 4 4 3 3 3 5 4 3 3 3 4 3 

T4 1 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 1 1 2 

T5 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 3 3 3 2 

T6 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 

T7 2 2 2 1 2 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 

T8 4 3 4 3 4 3 3 4 4 3 4 4 3 4 4 

T9 5 3 5 3 3 3 4 3 5 3 3 3 3 4 4 

T10 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 3 2 1 

T11 4 3 3 3 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 

T12 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 3 

T13 5 5 4 4 4 5 5 5 3 4 5 4 4 4 3 

T14 4 5 4 5 5 5 3 5 5 5 5 5 4 5 4 

T15 5 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 5 

T16 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 

T17 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

T18 4 4 4 4 3 4 5 5 3 5 3 5 5 5 5 

T19 5 3 4 4 4 3 4 5 4 3 3 4 5 4 5 

T20 5 4 5 5 4 4 5 4 4 4 4 5 4 5 5 

T21 5 4 5 4 5 5 4 3 4 4 4 4 3 3 5 

T22 5 5 4 5 4 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 

T23 2 2 1 2 2 2 1 1 2 1 2 1 2 2 1 

T24 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 

T25 5 5 3 4 5 5 3 4 5 4 4 3 4 4 4 

T26 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 

T27 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3 3 4 4 3 4 

T28 2 2 1 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

T29 4 3 3 5 3 3 3 4 3 4 4 5 4 3 3 

T30 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 

T31 3 3 4 3 4 5 4 3 4 3 3 3 4 4 4 

T32 2 2 2 2 2 2 2 2 1 3 2 2 2 2 3 

T33 4 4 3 3 2 3 2 2 2 4 3 4 2 2 3 

T34 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 4 2 4 4 

T35 4 2 2 2 4 3 3 2 3 2 3 2 3 3 4 

T36 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 2 

T37 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 

T38 1 2 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 

T39 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 

T40 2 2 2 2 2 2 3 1 3 3 3 2 2 3 2 
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Anexo 4. Evidencia de similitud digital 
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