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RESUMEN 

 

En el presente proyecto se presentó las diversas problemáticas que existen en la etapa de 

planificación de las auditorías de cumplimiento en las contrataciones de bienes y servicios 

de la Oficina de Normalización Previsional – ONP, y como estas problemáticas afectan el 

cumplimiento de los objetivos de las auditorías de cumplimiento, generando que los 

informes de auditoría que se emiten no contengan observaciones. 

 

Asimismo, se ha identificado que estas problemáticas están relacionados a los lineamientos 

que se han considerado en el Manual de Auditoría de Cumplimiento – MAC, el cual entró 

en vigencia a partir del primer día hábil del año 2015, es por ello que se ha propuesto la 

modificación de este Manual, referente a: i) la integración de las etapas de planeamiento con 

la etapa de planificación, ii) la exclusión de la actividad “selección de la muestra” de la etapa 

de ejecución y que esta actividad sea incluida en la etapa de planificación y por último iii) la 

modificación del tiempo para la ejecución de la etapa de planificación de un tiempo fijo a 

uno variable, teniendo en consideración la materia a auditar. 

 

Se realizó una investigación documental de fuentes secundarias para precisar conceptos y 

términos referidos a la auditoría de cumplimiento, las contrataciones de bienes y servicios , 

así mismo se realizó una investigación cualitativa al encuestar a los auditores del Órgano de 

Control Institucional de la ONP y de otras entidades. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La Contraloría General de la República  a traves del Plan Anual de Control orienta, planifica 

y evalua el accionar de los Órganos de Control Institucional, conforme a los objetivos y 

lineamientos de politicas institucionales, y para ello aprueba anualmente los lineamientos y 

la directiva de programación, seguimiento y evaluación del Plan Anual de Control. 

 

Para el periodo 2017, con Resolución de Contraloría n.° 457-2016-CG de 27 de octubre de 

2016, se aprobó los Lineamientos de Politica para el Planeamiento del Control 

Gubernamental  y la  Directiva de Programación, Monitoreo y Evaluación del Plan Anual de 

Control, y con Resolución de Contraloría n.° 490-2016-CG de 21 de diciembre de 2016 se 

aprobó el plan anual de control de la Oficina de Normalicación Previsional –ONP, donde se 

establecio la elaboración de 4 auditorías de cumplimiento, y estas se efectuaron a las 

contrataciones de bienes y servicios de la ONP. Para la ejecución de estas auditorías, los 

auditores de la ONP y de otras entidades hacen uso del Manual de Auditoría de 

Cumplimiento, el donde se establecen parametros y procedimientos. 

 

Sin embargo, al realizar el analisis de cada una de las auditorías de cumplimiento, se 

adviertieron que en las 4 auditorías no se ha cumplido con los objetivos trazados y de las 4 

auditorías, solo 2 tuvieron informes con observaciones, por lo tanto, a fin de identificar las 

razones de estos hechos se efectuo un diagnostico a la etapa de planificación a fin de 

identificar la existencia de problematicas que afectaron el cumplimiento de los objetivos de 

las uaditorias, y proponer alternativas de mejora para esta etapa y de esta manera contribuir 

con la labor que efectúa el Órgano de Control Institucional, respecto a la fiscalización de los 

recursos del Estado. 
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Para poder explicar las problematicas que se han evidenciado en la etapa de planificación de 

las auditorías de cumplimiento de la ONP durante el periodo 2017, se ha dividido esta 

investigación en 7 capitulos, conforme se detalla a continuación :  

 

El Capítulo 1 : Planteamiento del Problema, contiene  la descripción de la realidad 

problematica, la formulación del problema, objetivos de la investigación, hipotesis y 

variables. 

 

El Capítulo 2 : Marco teorico conceptual,  contiene el marco teorico, marco historico, 

investigaciones relacionadas, definiciones conceptuales, información que va permitir 

entender de que trata la presente investigación. Asimismo, en este capitulo se definen los 

conceptos referente a las auditorías y Contrataciones del Estado, y se expone en forma 

general la cituación de la ONP. 

 

El Capítulo 3 : Problematicas en la etapa de planificación de las auditorías de cumplimiento 

de las contrataciones de bienes y servicios de la ONP, periodo 2017,  se identifican y 

analizan las causas de las problematicas que se detectan en la etapa de planificación y cuales 

son los efectos que genera en toda la aejecución de la auditoría. 

 

El Capítulo 4 : Análisis de la Hipótesis, se efectua el análisis de la hipótesis, mediante una 

validación y el planteamiento de indicadores los que permitiran medir la implementación de 

las mejoras propuestas.  

 

El Capítulo 5 : Propuestas de Mejoras en las gestión de la etapa de planificación de las 

auditorías de cumplimiento de las  Contrataciones de bienes y servicios de la ONP, se 

plantean 3 mejoras; que permitiran reducir el riengo de no cumplir con los objetivos de las 

auditorías y emitir informes sin observaciones. 



  

13 

 

 

El Capítulo 6 : Evaluación del impacto de las propuestas de mejora, se hace referencia al 

impacto que generaría las mejoras que se han propuesto para la etapa de planificación de las 

auditorías de cumplimiento. 

 

El Capítulo 7 : Conclusiones y recomendaciones, se señalan las conclusiones a las cuales se 

han arrivado al concluir la presente investigación y las recomendaciones que se deben de 

seguir a fin de mejorar la etapa de planificación de las auditorías de cumplimiento. 
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Capítulo 1 - Planteamiento del Problema 

1.1 Descripción de la realidad problemática 

El Perú ha tenido un crecimiento económico muy importante, es por ello que el presupuesto 

público se ha ido incrementado cada año, es así que en el periodo 2010 el presupuesto 

asignado era de S/ 81,857 millones y para el año 2017 se incrementó a S/ 142,471 millones, 

cifra que representa un incremento de 74% con relación al año 2010. Este desarrollo 

económico ha permitido que se asigne hasta 22% del presupuesto para la adquisición de 

bienes y servicios, conforme se detalla a continuación: 

 

Tabla N° 1 Presupuesto del sector público 

Año 

fiscal 

Presupuesto del sector 

público 

Genérica de gasto 

Bienes y Servicios 

Porcentaje de la 

genérica de gasto 

Bienes y Servicios 

2010 S/.81,857,278,697 S/.15,514,534,256 19% 

2011 S/.88,460,619,913 S/.17,376,648,257 20% 

2012 S/.95,534,635,146 S/.18,941,961,400 20% 

2013 S/.108,418,909,559 S/.23,548,169,230 22% 

2014 S/.118,934,253,913 S/.24,119,092,605 20% 

2015 S/.130,621,290,973 S/.27,082,895,005 21% 

2016 S/.138,490,511,244 S/.28,549,732,982 21% 

2017 S/.142,471,518,545 S/.30,683,476,512 22% 

 Fuente: Ministerio de Economía 
1
 

             

A fin de ejecutar el presupuesto para la adquisición de bienes y servicios las entidades del 

estado a través de sus Órganos Encargados de las Contrataciones (OEC), efectúan los 

procedimientos señalados en la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su 

Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 350-2015-EF, con sus respectivas 

modificatorias, para adquirir bienes y servicios de manera eficiente,  y así asegurar la 

continuidad de los procesos operativos que desarrollan las Entidades Estatales. 

 

                                                 
1
 https://www.mef.gob.pe/es/presupuesto-del-sector-publico/aprobacion-presupuestal/nacional-regional-y-local 
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Asimismo, es de indicar que el proceso de contratación pública es un instrumento importante 

i) porque a través de él se da el uso de los limitados recursos públicos y es un proceso 

“estándar” en casi todas las Entidades del Estado, (ii) por su relevancia en el aspecto 

económico del país y (iii) por su alta vulnerabilidad a la corrupción (Duran Mirava & 

Dominguez Peche, 2015).   

 

Al respecto, con relación a que las contrataciones se encuentran vulnerables a la corrupción, 

es de indicar que la OCDE en su publicación respecto a las medidas contra la corrupción en 

la contratación pública, ha señalado que debido a las grandes cifras y al volumen de los 

contratos públicos, el costo de la corrupción o mala gestión de los recursos públicos puede 

ser muy alto.  

 

Ante esta situación la Contraloría General de la Republica, ente rector del Sistema Nacional 

de Control, quien tiene la función de supervisar, entre otros aspectos, la Transparencia en la 

utilización de los bienes y recursos públicos, a través de sus diversos instrumentos de control, 

siendo uno de los más importante la Auditoría de Cumplimiento. 

 

La Auditoría de Cumplimiento “es un examen objetivo técnico y profesional de las 

operaciones, procesos y actividades financieras, presupuestales y administrativas, que tiene 

como propósito determinar en qué medida las entidades sujetas al ámbito del Sistema, han 

observado la normativa aplicable, disposiciones internas y las estipulaciones contractuales 

establecidas en el ejercicio de la función o la prestación del servicio público y en el uso y 

gestión de los recursos del Estado” (Contraloría General de la República, 2014). 

 

A través de este instrumento la Contraloría General de la República ha evidenciado diversos 

actos de corrupción en el sector público, principalmente relacionado a las contrataciones de 

bienes y servicios, conforme se detalla a continuación: 
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Tabla N° 2 Actos de corrupción detectados por la Contraloría General de la República 

Entidad Caso 
Fase de la 

contratación 

Responsabilidad 

Cuerpo General 

de Bomberos 

Voluntarios del 
Perú 

Se autorizó exoneración de licitación pública 

para la adquisición de "Equipos de Protección 

Personal" sin contar con la debida justificación 

técnica-legal y a pesar que fue observada por el 
OSCE, favoreciendo al postor que se le contrató 

directamente. Dicho proceso ascendió a S/.6 

millones. 

Actuaciones 

preparatorios 

- Penal (Negociación 

incompatible) 
- Administrativo 

Municipalidad 

Distrital 

de Vinchos, 

Ayacucho 

Se incumplieron disposiciones que regulan la 

causal de situación de emergencia, al autorizar 
indebidamente exoneraciones de procesos de 

selección para contratación de servicios y 

obras, lo que causó perjuicio al Estado. El 

monto involucrado superó los S/. 134 mil. 

Actuaciones 

preparatorios 
- Penal 

Ministerio de 

Vivienda / 

Sedapal - 
Ampliación de 

los sistemas de 

agua potable y 

alcantarillado: 

Pariachi – 
Horacio Zevallos 

y anexos 

Pago irregular de adelanto de materiales cuyo 

monto fue calculado con fórmulas diferentes a 

la prevista y sin contar con el expediente 
técnico aprobado. Se aprobó modificaciones  

innecesarias al diseño de la Planta de 

Tratamiento. Hubo demora en la aprobación del 

estudio definitivo que generó mayores pagos al 

contratista. Se ocasionó un perjuicio económico 
por S/. 14.6 millones. 

Ejecución 

contractual 

- Penal (Negociación 

incompatible) 

1° Fiscalía Provincial 

Especializada en Delitos de 

Corrupción de Funcionarios 
(05.Nov.2013). 

- Civil (Daño Económico) 

Demanda Admitida en 27° 

Juzgado Civil de Lima. Etapa 

postulatoria. Demanda en 32° 
Juzgado Civil de Lima. Etapa 

resolutoria. 

- Administrativo 

Ministerio de 

Economía / Sunat 

(Indesta) -

Contratación de 
material 

académico 

Contratación sin sustento (cantidad y uso) de 

servicio de edición, impresión y digitalización 

de libros para el Instituto de Desarrollo 

Tributario y Aduanero (INDESTA). Dicho 

material académico se encuentra en condición 
de desuso, ocasionando un perjuicio económico 

por S/. 2.9 millones. 

Actuaciones 

preparatorios 

- Penal (Carpeta de Control) 

Fiscalía Provincial 

Corporativa Especializada en 

Delitos de Corrupción de 
Funcionarios del Callao. 

- Administrativa PAS 

Ministerio de 

Economía / Sunat 

- Alquiler de 

inmueble hotel 

Crillón 

Favorecimiento indebido a empresa con 

alquiler de inmueble. Se direccionó los 

términos de referencia y el estudio de mercado 

(que provocó tendenciosamente una 

exoneración). Irregularidades en la etapa de 
ejecución contractual. Se ocasionó un perjuicio 

económico por    S/. 1.8 millones. 

Actuaciones 

preparatorios 

- Penal (Negociación 
incompatible) Denuncia en 1° 

Fiscalía Provincial 

Especializada en Delitos de 

Corrupción de Funcionarios 

de Lima (30.Oct.2015). 
Diligencias preliminares.  

- Administrativo PAS 

Ministerio de 

Economía / 

Adquisición 

irregular de 
terreno para sede 

alterna 

El estudio de mercado para determinar valor 

referencial de terreno se efectuó sin contar con 

las cotizaciones necesarias, se reprogramó 

injustificadamente el cronograma del proceso 

para favorecer a postor (no tenía el CRI) que 
resultó ganador con una propuesta de US$ 4.6 

millones. 

- Actuaciones 

preparatorios  

 

- Procedimiento 
de selección 

- Penal (Negociación 
incompatible) 

Denuncia en 1° Fiscalía 

Provincial Corporativa 

Especializada en 

Delitos de Corrupción de 
Funcionarios de Lima 

(05.Ene.2016). Diligencias 

preliminares. 

- Administrativa PAS 

Ministerio de 

Educación / 

Contratación de 

material 

educativo de 
ciencia y 

ambiente para el 

primer y segundo 

grado de primaria 

Suscripción de contrato para servicio de 

modulado, embalaje, transporte y distribución 

de módulos educativos, con la inclusión de una 

cláusula sin sustento, que permitió la 

postergación del inicio de la ejecución de 
servicio favoreciendo al contratista, generando 

pago de sobrecostos de almacenaje y 

ocasionando un perjuicio económico por S/. 6.9 

millones. 

Ejecución 
contractual 

- Penal (Negociación 

Incompatible). 

En la 2° Fiscalía Provincial 

Penal Corporativa 
Especializada en 

delitos de Corrupción de 

Funcionarios de Lima. En 

investigación preliminar. 
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Entidad Caso 
Fase de la 

contratación 

Responsabilidad 

Ministerio De La 

Mujer / 

Adquisición de 

pañales 

Compra y distribución de pañales sin sustento 

técnico, sin beneficiarios identificados y sin 

aplicación de penalidades. Gastos innecesarios  

por alquiler de almacenes y pérdida de pañales. 
Se ocasionó un perjuicio económico por S/. 2.6 

millones. 

- Actuaciones 

preparatorios  

 

- Procedimiento 

de selección 

- Penal (Carpeta de Control) 
2° Fiscalía Provincial 

Corporativa Especializada en 

Delitos de 

Corrupción de Funcionarios 

de Lima. Diligencias 
Preliminares. 

- Administrativa PAS 

Fuente: Informe de Gestión 2009-2016 del Contralor Fuad  Khoury Zarzar (Khoury Zarzar, 2016) 

 

Asimismo, es de indicar que la corrupción se pueden dar a lo largo de las tres fases de un 

proceso de selección (actos preparatorios, proceso de selección y ejecución contractual), es 

así que durante la fase de actos preparatorios se puede ver una simulación en la demanda de 

un bien o servicio, así también en la fase de procedimiento de selección, se puede dar cuando 

se consideran en las bases administrativas documentos o criterios que solo favorezcan a un 

postor, y en la fase de ejecución contractual cuando efectúan pagos por la totalidad del 

servicio a pesar de incumplimientos contractuales, estos hechos pueden ser el resultado de 

pagos ilícitos o sobornos. 

 

Así también, en la etapa de ejecución contractual del procedimiento de selección, se pueden 

dar problemas entre el proveedor y la Entidad del Estado, conforme se detalla en la tabla N° 

3, lo que ha generado en algunos casos, que el proveedor o la Entidad acudan a arbitrajes a 

fin de solucionar los conflictos, sin embargo, de los arbitrajes en los que ha participado el 

Estado, el 70% los ha perdido, el 27% obtuvo resultados favorables y el 3% restante culminó 

con la controversia. Es de indicar que como consecuencia de los arbitrajes perdidos los 

peruanos hemos pagado más de S/. 1,128 millones a empresas y contratistas privados 

(Contraloria General de la República, 2017).  

Tabla N° 3 Pretensiones en arbitrajes 

Pretensión 
N° de 

casos 
Porcentaje % 

Indemnización por daños y 

perjuicios 

915 16 

Resolución de contrato 822 15 

Ampliación de plazo contractual 658 12 

Liquidación de contrato de obra 580 11 

Penalidades 353 6 

Otros 2178 40 

Total 5506 100 
Fuente: Contraloría General de la República 
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Por lo señalado, es muy importante que la Contraloría General de la Republica a través de 

sus instrumentos de control, principalmente la Auditoría de Cumplimiento, efectúe una 

supervisión a las labores realizadas por los funcionarios y servidores públicos en el uso 

correcto de los escasos recursos del estado, el cual se ve principalmente en las contrataciones 

de bienes y servicios. 

 

En ese sentido, según lo señalado en las Normas Internacionales de las Entidades 

Fiscalizadoras Superiores - ISSAI 400 las Auditorías de Cumplimiento deben de ser 

efectuadas de manera eficiente para poder identificar los criterios adecuados para brindar 

una base para la evaluación de la evidencia de auditoría y formular las desviaciones y 

conclusiones respectivas (Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras 

Superiores - ISSAI, 2018), para poder lograr esto es necesario que se cumplan con las tres 

fases de las Auditorías de Cumplimiento, Planificación, Ejecución y Elaboración de informe, 

para ello la Contraloría General de la Republica elaboró y aprobó mediante Resolución de 

Contraloría n.° 473-2014-CG de 22 de octubre de 2014 el Manual de Auditoría de 

Cumplimiento, con el objetivo de i) Establecer la metodología en el proceso de auditoría de 

cumplimiento con el propósito de uniformizar criterios y terminología para el desarrollo de 

la misma, ii) Determinar los criterios básicos que permitan llevar a cabo el control de calidad 

en el proceso de auditoría de cumplimiento que realizan los auditores del Sistema, entre 

otros. (Contraloría General de la República, 2014)  

 

Sin embargo, la fase de Planificación no ha sido tomada con la importancia respectiva, 

debido a que para su ejecución se ha  establecido como plazo máximo 7 días hábiles para 

establecer los objetivos específicos y procedimientos que se utilizarían en la ejecución de la 

Auditoría de Cumplimiento, a pesar que la Planificación es la base estructural para el éxito 

de una adecuada acción de control; sin ella no se podría desarrollar una auditoría de manera 

adecuada para la obtención de resultados razonables (Enríquez Pazmiño, 2016). 

 

Según la Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos del Project Management 

Institute precisa que en la etapa de planificación se deben definir los procesos requeridos 
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para establecer el alcance del proyecto, refinar los objetivos y definir el curso de acción 

requerido para alcanzar los objetivos propuestos del proyecto. Asimismo, en una de sus áreas 

de conocimiento de la Gestión del Cronograma se menciona la planificación gradual como 

una técnica de planificación iterativa en la cual el trabajo a realizar a corto plazo se planifica 

en detalle, mientras que el trabajo futuro se planifica a un nivel superior. Es una forma de 

elaboración progresiva aplicable a paquetes de trabajo, paquetes de planificación y 

planificación de liberaciones, cuando se usa un enfoque ágil o en cascada. Por lo tanto, en 

función de su ubicación en el ciclo de vida del proyecto, el trabajo puede estar descrito con 

diferentes niveles de detalle. Durante la planificación estratégica temprana, en que la 

información está menos definida, los paquetes de trabajo pueden descomponerse hasta el 

nivel de detalle que se conozca. Conforme se vaya conociendo más acerca de los próximos 

eventos en el corto plazo, los paquetes de trabajo se podrán ir descomponiendo en 

actividades. Finalmente, es el equipo de dirección de proyecto el que selecciona el método 

planificación, tal como la ruta crítica o un enfoque ágil. Luego, los datos específicos del 

proyecto, como las actividades, fechas planificadas, duraciones, recursos, dependencias y 

restricciones, se ingresan a una herramienta de planificación para crear un modelo de 

programación para el proyecto (Project Management Institute, 2017). 

 

La planificación gradual es una técnica de planificación iterativa en la cual el trabajo a 

realizar a corto plazo se planifica en detalle, mientras que el trabajo futuro se planifica a un 

nivel superior. Es una forma de elaboración progresiva aplicable a paquetes de trabajo, 

paquetes de planificación y planificación de liberaciones, cuando se usa un enfoque ágil o 

en cascada.  

 

Asimismo, con una adecuada Planeación el auditor podrá obtener los resultados 

satisfactorios que le sirvan de base para sustentar su opinión manifestada en su dictamen. 

Así también la Planeación de la Auditoría permite establecer la extensión y alcance de las 

pruebas a utilizar (Cuellar Mejia, 2017). 
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Así también, la planificación de la auditoría es importante ya que ayuda al auditor a 

converger sus esfuerzos en áreas significativas, identificar posibles riesgos, organizar y 

dirigir el trabajo de auditoría, seleccionar al personal bajo criterios de capacidad y 

competencia profesional, y asignar apropiadamente las actividades a dicho personal (Aguilar 

Coraima, 2016) 

 

1.2 Formulación del problema 

La Planificación es la etapa más importante de la Auditoría de Cumplimiento, sin embargo, 

a lo largo del tiempo en lugar de darle mayor prioridad a esta fase, la Contraloría General de 

la República ha reducido el tiempo de la ejecución de la Planificación, esto se ve reflejado 

en el Manual de Auditoría de Cumplimiento2, en donde se ha establecido como plazo 

máximo para esta etapa 10 días hábiles, los cuales se dividen en 7 días para establecer los 

objetivos y procedimientos, 2 días para para la aprobación del Plan y 1 día para el registro 

en el sistema de Control Gubernamental, es de indicar que el plazo de 10 días es para todo 

tipo de Auditoría de Cumplimiento, el cual fue establecido sin considerar la complejidad de 

cada Auditoría de Cumplimiento, un claro ejemplo es la Auditoría a las Contrataciones de 

Bienes y Servicios, los cuales dependiendo del tipo de bien o servicio puede ser más 

complejo (servicio de combustible, limpieza y vigilancia) o más sencillo (adquisición de 

bidones de agua, sillas, etc). (Contraloría General de la República, 2014) 

 

Asimismo, previo a la entrada de vigencia de la Auditoría de Cumplimiento, se establecía 

para la etapa de planificación el 20% del tiempo total de la Auditoría a realizarse, debido 

que el tiempo que se programaba dependía de la complejidad de la auditoría, lo señalado se 

establecia en la Resolución de Contraloría n.° 321-2011-CG de 9 de noviembre de 20113 en 

donde se señaló como parámetro porcentajes de avance para cada etapa (Contraloría General 

de la República, 2011), conforme se muestra a continuación:  

                                                 
2
 El Manual de Auditoría de Cumplimiento fue aprobado con Resolución de Contraloría n.° 473-2014-CG de 22 de octubre de 2014 y 

entró en vigencia el 2 de enero de 2015. 

3
 Con esta Resolución se aprueba lineamiento de Política para la formulación de los Planes Anuales de Control 2012 y la Directiva 

“Formulación y Evaluación del Plan Anual de Control de los Órganos de control institucionales para el año 2012”  
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Figura N° 1 Proceso de auditoría 

 
              Fuente: Resolución de Contraloría n.° 321-2011-CG de 9 de noviembre de 2011 

 

1.2.1 Problema general 

¿Cómo una deficiente gestión de planificación afecta los resultados de las auditorías de 

cumplimiento de bienes y servicios de la ONP? 

 

1.2.2 Problemas específicos 

La investigación plantea los siguientes problemas específicos: 

1. ¿Cuáles son los modelos de gestión de planificación que apoyan a un adecuado proceso 
de auditoría de cumplimiento? 

2. ¿Cuáles son las causas que han afectado la etapa de planificación impidiendo que se 

cumplan con los objetivos de la auditoría de cumplimiento y que se emitan informes sin 
resultados? 

3. ¿Cuáles son las mejoras en la gestión de la planificación que permitirán optimizar el 
proceso de auditoría de cumplimiento de la ONP?  
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1.3 Objetivos de la investigación 

1.3.1 Objetivo general 

Demostrar como una deficiente gestión de planificación de las auditorías de la ONP en el 

periodo 2017 han afectado los resultados de las auditorías de cumplimiento. 

 

1.3.2 Objetivos específicos. 

La investigación plantea los siguientes objetivos específicos: 

1. Identificar y analizar los modelos de gestión de planificación para el proceso de auditoría 

de cumplimiento. 

2. Identificar las causas que han afectado la etapa de planificación impid iendo que se 

cumplan los objetivos de la auditoría de cumplimiento y que se emitan informes sin 
resultados. 

3. Proponer mejoras en la gestión de planificación para optimizar el proceso de auditoría 

de cumplimiento de la ONP. 

 

1.4 Hipótesis de la investigación 

1.4.1 Hipótesis general 

La deficiente gestión de la planificación de las auditorías de la ONP en el periodo 2017 han 

afectado los resultados de las auditorías de cumplimiento. 

 

1.4.2 Hipótesis específicos 

La investigación plantea los siguientes objetivos específicos: 

1. La identificación y análisis de las buenas prácticas de gestión de los diversos modelos 

existentes permitirá contar con información actualizada respecto a la planificación de las 
auditorías de cumplimiento. 

2. Las causas que han afectado la etapa de planificación no han permitido que se cumplan 

con los objetivos de la auditoría de cumplimiento y que se emitan informes sin 
resultados.  
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3. Las mejoras propuestas en la gestión de la planificación permitirán optimizar el proceso 
de auditoría de cumplimiento de la ONP. 

 

1.5 Variables 

1.5.1 Variable independiente 

Las buenas prácticas en la gestión de planificación. 

 

1.5.2 Variable dependiente 

Proceso de Auditoría de Cumplimiento 

 

1.6 Justificación de la investigación 

Esta investigación ha sido escogida debido a que en el Perú no se le da la debida importanc ia  

a la etapa de planificación de una Auditoría de Cumplimiento, es así que los auditores de la 

Contraloría General de la Republica y de los Órganos de Control Institucional de las diversas 

entidades públicas, solo ejecutan esta etapa por mero formalismo, sin efectuar el anális is 

respectivo a fin determinar correctamente los objetivos y procedimientos para poder obtener 

las evidencias respectivas y sustentar correctamente las conclusiones a las cuales se llegan 

al finalizar la auditoría. Estas omisiones se deben al corto tiempo que se ha establecido para 

su realización, y a los pocos instrumentos de gestión que se tiene para su correcta realizac ión.  

 

La finalidad de esta investigación es demostrar la necesidad de mejorar la gestión de la 

planificación, a fin de optimizar el proceso de Auditoría de cumplimiento, debido a que la 

planificación de la auditoría, es una herramienta que permite guiar y coordinar las 

actividades del auditor, enfocando su trabajo en las áreas de mayor relevancia, organizando 

su trabajo de modo eficaz y eficiente (Aguilar Coraima, 2016); por lo tanto, no darle 

importancia a la Planificación, no solo afectaría a los resultados de las Auditorías, sino 

también a los recursos que se han destinado para su ejecución. 
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Capítulo 2 - Marco teórico conceptual 

2.1 Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras 

Las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI, por sus 

siglas en inglés), son emitidas por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras 

Superiores (INTOSAI, por sus siglas en inglés), estas normas permiten uniformizar y 

mejorar a nivel mundial de la fiscalización pública, fortaleciendo la posición, competencia 

y prestigio de las distintas Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) en sus respectivos 

países (Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores - INTOSAI, 

2017). 

 

Asimismo, según la (Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores - 

INTOSAI, 2013) “las normas y directrices profesionales también son importantes para la 

credibilidad, calidad y profesionalismo de la fiscalización del sector público, las cuales 

tienen por objetivo promover una auditoría independiente y eficaz por parte de las Entidades 

Fiscalizadoras Superiores (EFS)”.  

 

Así también, las ISSAI establecen principios fundamentales para el funcionamiento de las 

Entidades Fiscalizadoras Superiores, asimismo, también señalan los requisitos que deben de 

cumplirse en una auditoría efectuada en entidades públicas, y según (Organizac ión 

Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores - INTOSAI, 2017) se encuentran 

estructurados en cuatro niveles conforme se detalla a continuación: 

 

Nivel 1: Principios Fundamentales: Este nivel contiene los principios fundamentales de la 

INTOSAI. Los cuales se encuentran en la Declaración de Lima. 

 



  

27 

 

Nivel 2: Requisitos Previos para el Funcionamiento de las Entidades Fiscalizado ras 

Superiores: En este nivel se señalan y explican los requisitos previos básicos para 

el adecuado funcionamiento y conducta profesional de las EFS(s). 

 

Nivel 3: Principios Fundamentales de Auditoría : Este nivel contiene los princip ios 

fundamentales para realizar auditorías a entidades públicas. Asimismo, dentro de 

este nivel se detallan diversos principios, y los que corresponde al presente estudio 

es la ISSAI 100 “Principios fundamentales de Auditoría del Sector Público” y la 

ISSAI 400 “Principios de Auditoría de Cumplimiento”, asimismo las citadas 

normas están referidas a: 

 

- La ISSAI 100 “Principios Fundamentales de Auditoría del Sector Público”: 

Esta norma proporciona información detallada sobre i) el propósito y autoridad 

de las ISSAIS, ii) el marco de referencia para la auditoría del sector público, 

iii) los elementos de la auditoría del sector público y iv) los principios que 

deben aplicarse en la auditoría del sector público. (Organización Internaciona l 

de Entidades Fiscalizadoras Superiores - INTOSAI, 2013) 

 

En esta norma se detalla el proceso de auditoría el cual comprende Planeación 

de una auditoría, Realización de una auditoría y elaboración de informes y 

seguimiento, el cual se muestra en la figura siguiente:  
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Figura N° 2 Proceso de auditoría 

 
Fuente: La ISSAI 100 “Principios Fundamentales de Auditoría del Sector Público  

 

Es de indicar que esta norma es revisada al menos cada 15 años, siendo su 

última revisión en el año 2013. 

 

- La ISSAI 400 “Principios de Auditoría de Cumplimiento”: Esta norma es la 

base de las normas para las auditorías de cumplimiento de acuerdo a las ISSAIs. 

Asimismo, proporciona información detallada acerca del propósito y autoridad 

de las ISSAIs sobre i) auditoría de cumplimiento, ii) el marco de la auditoría 

de cumplimiento y las diferentes formas en que éstas se llevan a cabo, iii) los 

elementos de la auditoría de cumplimiento y iv) los principios de la auditoría 

de cumplimiento. (Organización Internacional de Entidades Fiscalizado ras 

Superiores - INTOSAI, 2013) 

Es de indicar que esta norma es revisada al menos cada 9 años, siendo su última 

revisión en el año 2013. 

 

Nivel 4: Directrices de Auditoría: Esta norma traduce los principios de la auditoría 

fundamental a directrices más específicas, más detalladas y operacionales que se 

puedan utilizar diariamente en las tareas de auditoría. Dentro de este nivel se 

encuentra una norma que es de suma importancia para el análisis de la presente 

investigación, es la ISSAI 4000 “Normas para la Auditoría de Cumplimiento”, 

esta norma está referida a: 
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- La ISSAI 4000 “Normas para la Auditoría de Cumplimiento”: Esta norma 

contiene exigencias mínimas necesarias para llevar a cabo una labor de 

auditoría de gran calidad y se presentan como declaraciones de obligación, los 

cuales se encuentran detalladamente. (Organización Internacional de Entidades 

Fiscalizadoras Superiores - INTOSAI, 2016) 

 

En esta norma se señala las exigencias relativas al proceso de i) planificac ión, 

ii) procedimientos de auditoría para la obtención de la evidencia de la auditoría, 

iii) la evaluación de la evidencia de auditoría y la formulación de conclusiones, 

iv) la elaboración de informes y v) el seguimiento de la auditoría de 

cumplimiento. Debido a que la presente investigación está referida al proceso 

de la planificación, se detallará las exigencias de este proceso, conforme se 

señala en la siguiente tabla: 

 

Tabla N° 4 Exigencias del proceso de planificación 

Sub proceso Exigencia 

Identificación del usuario 

o los usuarios previstos y 
la parte responsable 

El auditor debe identificar explícitamente al usuario o los usuarios 

previstos y a la parte responsable y examinar las implicaciones de 
sus funciones a fin de llevar a cabo la auditoría y establecer la 

comunicación según corresponda 

Definición de la materia 
controlada y los criterios 

de auditoría 

correspondientes 

Si la EFS tiene la facultad de elegir la cobertura de las auditorías de 
cumplimiento, el auditor debe definir la materia controlada que se va 

a medir o evaluar en relación con los criterios. 

Si la EFS tiene la facultad de elegir la cobertura de las auditorías de 

cumplimiento, el auditor debe identificar los criterios de auditoría 
pertinentes antes de llevar a cabo el trabajo a fin de contar con una 

base para formular una conclusión o un dictamen sobre la materia 

controlada 

Determinación del nivel 

de seguridad 

En función del mandato de la EFS, las características de la materia 

controlada y las necesidades del usuario o los usuarios previstos, el 

auditor debe decidir si la auditoría ofrecerá una seguridad razonable 

o limitada 

Determinación de la 

materialidad 

El auditor debe determinar la materialidad a fin de establecer una 

base para el diseño de la auditoría y revaluarla a lo largo del proceso 

Conocimiento de la 
entidad y su entorno, 

incluido el control interno 

El auditor debe tener un conocimiento claro de la entidad auditada y 
de su entorno, incluido el sistema de control interno, a fin planificar 

y llevar a cabo la auditoría de manera eficaz. 

Estrategia y planificación 

de la auditoría 

El auditor debe elaborar y preparar la documentación sobre una 
estrategia y un plan de auditoría que describan conjuntamente el 

modo en que se efectuará el encargo para emitir informes que sean 

apropiados en función de las circunstancias, los recursos necesarios  

para ello y la organización temporal del trabajo de auditoría 
Fuente: ISSAI 4000 “Normas para la Auditoría de Cumplimiento” 
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Es de indicar que esta norma es revisada al menos cada 5 años, siendo su última 

aprobación en el año 2016. 

 

2.2 Auditoría gubernamental en el Perú 

2.2.1 Historia  

Se desarrollará una pequeña descripción de como el control gubernamental ha ido 

evolucionando en el Perú.  

 

2.2.1.1 Incanato 

En el Incanato había un tipo de control, el cual principalmente estaba referido al control de 

la tributación, las herramientas que utilizaban eran los QUIPUS y la YUPANA, estas 

herramientas les permitían llevar con exactitud anotaciones de las cantidades de bienes, 

personas, y de hechos respecto a su actividad productiva, social y de guerra. Las personas 

encargadas de la lectura de estas herramientas eran funcionarios especializados en su 

manejo, a quienes se les denominaba QUIPUCAMAYOCS, Garcilaso de la Vega afirma que 

el significado de su nombre era “el que tiene cargo de las cuentas”, este personaje a fin de 

evitar posibles desfalcos o fraudes a las cuentas reales realizaba varias copias de estas 

herramientas. (Contraloría General de la República, 2013) 

 

2.2.1.2 Colonial 

“Los conquistadores trajeron de España una serie de instituciones que operaban en el Viejo 

Mundo, entre las cuales se encontraban el Tribunal de Cuentas y Cajas Reales, también 

aquellas relacionadas con diversos mecanismos específicos de revisión contable, tales como 

la Junta de la Real Hacienda (Virrey La Gasca), la Contaduría Mayor de Indias y España 

(Rey Felipe II), y la Contaduría de Cuentas y Recuentas (1595), entes facultados para exigir 

las rendiciones de cuentas y formular reparos sobre ellas”. (León & Necochea, 2009). 
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2.2.1.3 República  

Según la Contraloría General de la Republica, el Control Gubernamental en la República 

(Contraloría General de la República, 2013), se dio de la siguiente manera:  

 

El 28 de febrero de 1930 mediante Ley n.° 6784 se crea la Contraloría General de la 

República, como parte del Ministerio de Hacienda, teniendo entre sus funciones el de 

controlar los gastos del presupuesto y rendiciones de cuenta, asimismo se estableció por 

primera vez el control previo a los gastos y organización de la contabilidad de las 

Contadurías Ministeriales. siendo el primer Contralor don Ricardo Madueño y Rosas. 

El 13 de abril de 1931, el Profesor Edwin Kemmerer, experto en moneda y banca, presentó 

al país la propuesta de la reorganización de la Contraloría General de la República, esta 

propuesta fue enviada a la Junta de gobierno, quienes respaldaron la postura del profesor 

Kemmerer y aconsejó la pronta aprobación de las nuevas normas.  

 

La propuesta planteaba una Contraloría independiente, con atribuciones respecto a la 

contabilidad y el control fiscal, incluida la revisión de la normativa referente al gasto de los 

recursos públicos. Asimismo, se sugería que la Contraloría velara que todos los gastos 

gubernamentales se realizaran de conformidad a la normativa. Esta función implicaba que 

tuviera conocimiento de toda persona o unidad orgánica que se encargaba del cobro, 

recepción, custodia o pago de los fondos públicos u otros bienes del estado, así también 

podía establecer la responsabilidad civil o penal a los funcionarios por el mal uso de los 

recursos públicos, esta propuesta fue acogida por La junta Nacional de Gobierno de 1931, la 

cual era presidida por David Samanez Ocampo. (Contraloría General de la República, 2013) 

 

El 29 de marzo de 1933 se da la nueva constitución, que mantuvo vigente durante 46 años, 

la cual otorgó rango constitucional a la Contraloría General de la República. 
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En enero de 1964, se dictó la Ley 14816, que en su capítulo IX, “De la Contraloría General 

de la República y del Control Presupuestal Funcional”, artículo 67, se señalaba que la 

Contraloría que era una dependencia del Ministerio de Hacienda y Comercio, pasaría a ser 

un Organismo Especial, autónomo, con independencia administrativa y funciona l. 

Asimismo, esta norma ampliaba las funciones de Control de la Contraloría, siendo como 

función “Ejercer el control posterior externo de los actos y procesos de las entidades del 

sector público, así como de la utilización de los fondos por parte de otras entidades, 

cualquiera fuese su naturaleza jurídica”. 

 

El 7 de marzo de 1972 se emitió el Decreto Supremo 001-72-CG, mediante el cual se aprobó 

el Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control, en donde se incluyó, 

capítulos referidos al control previo y posterior, al proceso de determinación de 

responsabilidades y a las sanciones, entre otros. 

 

El 29 de diciembre de 1992 se promulgó el Decreto Ley 26162, conocido como la Ley del 

Sistema Nacional de Control, el cual estaría compuesto por la Contraloría General de la 

República, las oficinas de Auditoría Interna de las entidades que se encontraban bajo su 

ámbito de control y las Sociedades de Auditoría designadas. Asimismo, se indicó que las 

auditorías posteriores debían de ser selectivas y podían ser internas y externas. Con relación 

al control interno previo seria competencia exclusiva de las entidades bajo el ámbito del 

sistema. 

 

En el año 1993 se promulgó una nueva Constitución, en donde también se reconocía en el 

artículo 82 a la Contraloría General de la República como una entidad descentralizada de 

derecho público, autónomo y que era el órgano superior del Sistema Nacional de Control. 

Por lo tanto, tenía la función de supervisar la legalidad de la Ejecución del presupuesto del 

estado, de las operaciones de la deuda pública y de los actos de las instituciones sujetas a 

control. 

 



  

33 

 

El 23 de julio de 2002 se publicó la Ley 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Control y de la Contraloría General de la República en adelante CGR, la cual está vigente a 

la fecha, establece las normas que regulan el ámbito, organización, atribuciones y 

funcionamiento del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República 

como ente técnico rector de dicho Sistema. (Toledo Manrique, 2002) 

 

Asimismo, es de indicar que las herramientas para efectuar una auditoría eran las siguiente: 

 

 Las Normas de Auditoría Gubernamental, aprobadas con Resolución de Contraloría N° 

162-95-CG de 22 de setiembre de 1995, en donde se detallaban los requisitos de orden 

personal y profesional del auditor gubernamental. (Contraloría General de la República,  

1995) 

 Manual de Auditoría Gubernamental – MAGU, aprobada con Resolución de Contraloría 

N° 152-98-CG de 18 de diciembre de 1998, en donde se detallan los criterios, 

metodología y los procesos que requiere la auditoría gubernamental. (Contraloria 

General de la República, 1998) 

 

Estas dos herramientas, estuvieron vigentes hasta el 31 de diciembre de 2014, debido a que 

se dejaron sin efecto con la Resolución de Contraloría N° 273-2014-CG de 12 de mayo de 

2014, el cual también aprobó las Normas Generales de Control Gubernamental, teniendo 

como objetivo regular el ejercicio del control gubernamental, relacionado al desempeño 

profesional del personal del Sistema y el desarrollo técnico de los procesos y productos de 

control. (Contraloría General de la República, 2014) 

 

2.2.2 Normas Generales de Control Gubernamental 

Las Normas Generales de Control fueron aprobadas con la Resolución de Contraloría N° 

273-2014-CG de 12 de mayo de 2014, estableciéndose en ella las normas de Servicios de 

Control Posterior. 
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2.2.2.1 Control Gubernamental 

Según lo señalado en la Resolución de Contraloría N° 273-2014-CG de 12 de mayo de 2014, 

el Control Gubernamental consiste en la supervisión, vigilancia y verificación de los actos 

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

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

cumplimiento de las normas legales y de los lineamientos de política y planes de acción. La 

citada norma también señala que el control gubernamental constituye un proceso integral y 

permanente, teniendo como finalidad contribuir con la mejora continua de la gestión de las 

entidades; y el uso eficiente de los bienes y recursos del Estado. (Contraloría General de la 

República, 2014) 

El control gubernamental puede ser interno y externo, y cada uno de ello a la vez pueden ser 

previo, simultaneo y posterior. El interno es efectuado por la Entidad y por los Órganos de 

Control Institucional en adelante OCI; el externo lo ejerce la Contraloría u otro órgano del 

Sistema por encargo o designación de esta. 

 

2.2.2.2. Servicios de Control 

De acuerdo a lo señalado en la Resolución de Contraloría N° 273-2014-CG de 12 de mayo 

de 2014, el Servicio de Control es un conjunto de procesos cuyos productos tienen como 

propósito dar una respuesta satisfactoria a las necesidades de control gubernamental, y están 

clasificados en Previo, Simultaneo y Posterior (Contraloría General de la República, 2014), 

conforme se detalla a continuación: 
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Figura N° 3 Servicios de Control 

 
Fuente: Resolución de Contraloría N° 273-2014-CG de 12 de mayo de 2014 

 

2.2.2.3 Auditoría de Cumplimiento 

La Auditoría de Cumplimiento, antes conocida como Examen Especial, entra en vigencia a 

partir del 1 de enero de 2015, debido a que con Resolución de Contraloría n.° 473-2014-CG 

de 22 de octubre de 2014, se aprobó la Directiva n.° 007-2014-CG/GCSII “Auditoría de 

Cumplimiento” y el “Manual de Auditoría de Cumplimiento”, dichos documentos de gestión 

son complementarios debido a que la Directiva señala de forma general las normas y 

disposiciones para el desarrollo de la auditoría, mientras que el manual detalla con mayor 

precisión la metodología y criterios que se deben de desarrollar en el proceso de la auditoría 

de cumplimiento, por ello para la presente investigación se desarrollará lo señalado en el 

Manual de Auditoría de Cumplimiento, al ser el documento guía utilizado por los auditores 

de las OCIs y de la CGR. (Contraloría General de la República, 2014) 
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Por lo tanto, según el Manual de Auditoría de Cumplimiento, la Auditoría de Cumplimiento 

es: 

 

“Un examen objetivo, técnico y profesional de las operaciones, procesos y actividades 

financieras, presupuestales y administrativas que tiene como propósito determinar en qué 

medida las entidades sujetas al ámbito del Sistema, han observado la normativa aplicable, 

disposiciones internas y las estipulaciones contractuales establecidas, en el ejercicio de la 

función o la prestación del servicio público y en el uso y gestión de los recursos del Estado”. 

(Contraloría General de la República, 2014) 

  

Asimismo, su finalidad es fortalecer la gestión, transparencia, rendición de cuentas y buen 

gobierno de las entidades, a través de las recomendaciones que se señalan en los informes 

de auditoría, el cual debe permitir optimizar o cambiar sus sistemas administrativos, de 

gestión y de control interno. 

 

Es preciso indicar que previo a iniciar la ejecución de las tres etapas de la auditorías de 

cumplimiento (planificación, ejecución y elaboración de informe) se debe de elaborar una 

carpeta de servicio el cual comprende toda la información recopilada respecto a la materia a 

examinar y alcance, asimismo se debe de señalar los posibles objetivos y procedimientos, 

los cuales deben de sustentar la existencia de alguna irregularidad que conlleve una 

responsabilidad administrativa. Sin embargo, la elaboración de esta carpeta de servicio 

actualmente no es de aplicación para los OCIs, solo es de aplicación para la CGR, sin 

perjuicio de ello, los OCIs que desean pueden elaborar la citada carpeta de servicio. 

 

Sin embargo, si es de carácter obligatorio que previo al inicio de las auditorías de 

cumplimiento, los OCIs deben de remitir a la CGR para su aprobación una propuesta de la 

auditoría de cumplimiento que va desarrollar el OCI, esta propuesta debe de contener el 

objetivo general y especifico, alcance, la denominación de la auditoría y su periodo de 

ejecución por parte de la comisión. 
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Las tres etapas de la auditoría de cumplimiento se muestran en la siguiente gráfica, las cuales 

se detallarán más adelante: 

Figura N° 4 Etapas de la auditoría de cumplimiento 

 
Fuente: Resolución de Contraloría n.° 473-2014-CG de 22 de octubre de 2014 

 

Como se ha señalado la auditoría de cumplimiento comprende tres etapas: Planificac ión, 

Ejecución y Elaboración de informe. A continuación, se detallarán estas tres etapas 

ejecutadas por los OCIs: 

 

2.2.2.3.1 Planificación 

Esta etapa se inicia con la acreditación de la comisión auditora (jefe de comisión y 

supervisora) ante el titular de la entidad, posterior a ello a fin de entender la materia a 

examinar y evaluar el control interno de la citada materia a examinar, la comisión auditora 

efectúa la prueba de recorrido. 
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Después de ello se elaboran los procedimientos que deben de estar orientados al 

cumplimiento de los objetivos aprobados por la CGR, estos procedimientos se detallan en el 

plan de auditoría, también se detallan los objetivos generales y específicos, las normativas 

aplicables, periodo a examinar, el presupuesto, los auditores que formaran parte de la 

auditoría de cumplimiento y su cronograma de ejecución. 

 

Para la ejecución de la etapa de planificación la comisión auditora tiene un plazo máximo de 

10 días hábiles, el cual comprende 7 días hábiles para establecer los objetivos y 

procedimientos definitivos, elaborar el plan y remitirlos para su aprobación, 2 días hábiles 

para el trámite de aprobación del plan de auditoría definitivo y un día para el registro en el 

sistema de auditoría gubernamental.  

 

A continuación, el diagrama de la etapa de planificación: 

 

Figura N° 5 Etapas de la auditoría de cumplimiento 

 
Fuente: Resolución de Contraloría n.° 473-2014-CG de 22 de octubre de 2014 
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Es de indicar que, en el MAC4 también se establece que previo a la etapa de planificación se 

debe de desarrollar la etapa de planeamiento, etapa donde se elabora la carpeta de servicio, 

la cual contiene la siguiente información: 

 

“a) El plan de auditoría inicial, que describe los objetivos, materia a examinar y alcance; 

criterios de auditoría aplicables; costos y recursos de la auditoría; procedimientos de 

auditoría mínimos o esenciales; cronograma y plazos de entrega del informe. 

b) Documentación e información relacionada con los antecedentes de la entidad. 

c) Proyecto de oficio de acreditación. El responsable del planeamiento elabora el 

proyecto de oficio de acreditación (…)”. (Contraloría General de la República, 2014) 

 

Esta información se obtiene del análisis de riesgo y prioridades derivadas de las denuncias, 

pedidos de las entidades, servicios de control efectuados, seguimiento de medidas 

correctivas, entre otros. 

 

A pesar que la etapa de planeamiento es de suma importancia, no es de ejecución obligator ia 

para los OCIs, siendo de libre elección elaborarla o no. 

 

2.2.2.3.2 Ejecución 

Esta etapa se subdivide en tres sub etapas las cuales se detallan a continuación: 

1. Trabajo de campo: Se inicia cuando la comisión auditora selecciona la muestra de la 
auditoría utilizando el muestreo estadístico o no estadístico, posterior a ello se ejecuta y 
documenta los procedimientos del programa de auditoría utilizando las técnicas de 

auditoría (inspección, observación, comprobación, rastreo, entrevista, indagación, 
tabulación, cálculos, etc), a fin de obtener evidencias que sustenten las conclusiones a 

las cuales se lleguen al concluir cada procedimiento. 

                                                 
4
 Numeral 1.5 “Actividades previas a la auditoría de cumplimiento”, de la pág. 10 del Manual de Auditoría de Cumplimiento –MAC, 

aprobado Resolución de Contraloría n.° 473-2014-CG de 22 de octubre de 2014 
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2. Elaboración de desviaciones: Como resultado de la conclusión de los procedimientos de 
la auditoría, la comisión auditora revisa y analiza las conclusiones a las cuales se han 

llegado, así como las evidencias obtenidas en el desarrollo de los procedimientos, a fin 
de verificar si se detectaron deficiencias de control y/o incumplimientos de mayor 
gravedad, en los dos casos se debe de identificar las causas y efectos.  

 

Para ello, la comisión auditora debe de elaborar la matriz de desviaciones a fin de discutir 

si los posibles incumplimientos son deficiencias o desviaciones de cumplimiento, en la 
citada matriz se señala la sumilla, condición, criterio, efecto y causa, esta última no es 
necesario si no se ha identificado en el momento de la elaboración de la matriz.  

 

Asimismo, también se indican las evidencias que sustentan la condición, los nombres de 

las personas involucradas en el hecho observado, así como el periodo de su ejecución y 
por último, se indican las posibles responsabilidades de las personas involucradas. 

 

Posterior a ello, si la comisión auditora identificó una desviación de cumplimiento que 
pueden ser incumplimientos de i) la normativa aplicable, ii) disposiciones internas o iii) 

estipulaciones contractuales establecidas, se procede con redactar las deviaciones de 
cumplimiento teniendo en consideración los siguientes elementos: 

 

Tabla N° 5 Elementos de una desviación 

 
Fuente: Resolución de Contraloría n.° 473-2014-CG de 22 de octubre de 2014 
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Estas desviaciones tienen que ser validadas por el supervisor, después de ello se inicia 

con el proceso de la comunicación de las desviaciones. 

 

3. Comunicación y evaluación de desviaciones:  esta sub etapa inicia con la comunicac ión 
al titular del inicio de las comunicaciones de las desviaciones, posterior a ello la comisión 
auditora haciendo uso de las cedulas de comunicación entregan las desviaciones de 

cumplimiento personalmente a los involucrados en la citada desviación, dándoles como 
un plazo máximo de 10 días hábiles para presentar sus comentarios o descargos. 

 

Después de recepcionar los descargos o comentarios, la comisión auditora inicia la 
evaluación de los citados documentos. 

 

2.2.2.3.3 Elaboración de informe:   

Al término de la etapa de ejecución, la comisión auditora elabora el informe de auditoría el 

cual debe de contener i) las observaciones derivadas de las desviaciones de cumplimiento, 

ii) deficiencias de control interno, iii) aspectos de importancia, iv) conclusiones y v) 

recomendaciones para la mejora de gestión y de ser el caso el inicio del procedimiento 

sancionador. 

 

Es de indicar que, al concluir la elaboración del informe de auditoría, se debe de remitir a la 

Contraloría General de la República - CGR para su revisión y de ser el caso ser enviado al 

Órgano Instructor para el inicio del procedimiento sancionador por parte de la CGR, cuando 

la responsabilidad en grave o muy grave. 

 

Posterior a ello y con autorización de la CGR, la comisión auditora remite el informe de 

auditoría al titular de la entidad, con la finalidad de que implemente las recomendaciones 

referidas a la mejora de gestión y de ser el caso inicie el procedimiento sancionador cuando 

la responsabilidad es leve y/o las acciones legales, cuando hay responsabilidad civil o penal.  
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2.3 Planificación de la Auditoría de Cumplimiento en Colombia 

Se tomó en consideración la experiencia de Colombia en materia de planificación de las 

auditorías de cumplimiento. Según la guía de Auditoría de Cumplimiento de Colombia, 

aprobada en junio de 2017, la Auditoría de Cumplimiento –AC, es la evaluación 

independiente, sistemática y objetiva mediante la cual se recopila y obtiene evidencia para 

determinar si la entidad, asunto o materia a auditar cumplen con las disposiciones de todo 

orden, emanadas de Organismos o Entidades competentes que han sido identificadas como 

criterios de evaluación. Asimismo, tiene como objetivo general obtener evidencias 

suficientes y apropiadas para establecer el estado de cumplimiento del asunto o materia en 

cuestión, frente a los criterios establecidos en el alcance de la auditoría, cuyos resultados 

estarían a disposición de los sujetos de control y de los usuarios previstos. (Contraloría 

General de la República Colombia, 2017)  

 

Asimismo, se han establecido cuatro fases de la auditoría de cumplimiento que son 

Planeación, Ejecución, Informe y Seguimiento, conforme se muestra en la siguiente figura: 

 

Figura N° 6 Fases de la Auditoría de Cumplimiento 

 
Fuente: Guía de Auditoría de Cumplimiento de Colombia 

 

En este caso, por ser materia de investigación, solo se desarrollará la fase de Planeación, 

donde se identifican el objetivo general y específico, aparte de ello cuenta con cinco sub 

fases las cuales se muestra en la siguiente figura: 
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Figura N° 7 Fases de Planeación de la Auditoría de Cumplimiento 

 

Fuente: Guía de Auditoría de Cumplimiento de Colombia 

 

Es de indicar que, en la guía no se establecen plazos para la ejecución de esta fase ni 

para las sub fases. 

 

2.4 Contratación de bienes y servicio 

2.4.1 Sistema Nacional de Abastecimiento 

Con Decreto Ley N° 22056 de 29 de diciembre de 1977 se creó el Sistema de Abastecimiento 

del Estado con la finalidad de asegurar la unidad, racionalidad y eficiencia del 

abastecimiento de bienes y servicios, mediante procesos técnicos de catalogación, registro 

de proveedores, programación, adquisiciones, almacenamiento y seguridad, distribuc ión, 

registro y control, mantenimiento, recuperación de bienes y disposición final.  
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Asimismo, mediante Resolución Jefatural N° 118-80-INAP/DNA se aprueba las Normas 

Generales del Sistema de Abastecimiento, a través del cual se establecen los procedimientos 

que deberían seguirse en las entidades públicas respecto al rubro de abastecimiento. 

 

A fin de establecer parámetros y procedimientos que permitan desarrollar de manera 

eficiente el Sistema de Abastecimiento, se han dictado diversas normas, siendo la vigente 

actualmente la Ley Nº 30225, que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado, el cual fue 

publicado el 11 de julio de 2014 y el Decreto Supremo N° 350-2015-EF que aprueba su 

Reglamento. Asimismo, el 3 de abril de 2017 se modificaron dichas normativas, siendo 

modificada la Ley N° 30225 a través del Decreto Legislativo N° 1341 y el Reglamento fue 

modificado con Decreto Supremo N° 056-2017-EF. 

 

2.4.2 Contrataciones del Estado 

Actualmente la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento aprobado 

con Decreto Supremo N° 350-2015-EF, entraron en vigencia a partir del 09 de enero de 2016 

y la citada Ley tiene como finalidad establecer normas orientadas a maximizar el valor de 

los recursos públicos que se invierten y a promover la actuación bajo el enfoque de gestión 

por resultados en las contrataciones de bienes, servicios y obras; de tal manera que estas se 

efectúen en forma oportuna y bajo las mejores condiciones de precio y calidad, permitan el 

cumplimiento de los fines públicos y tengan una repercusión positiva en las condiciones de 

vida de los ciudadanos. (Humala Tasso, 2015) 

 

En esta Ley y Reglamento se establecen tres fases que son: Actuaciones preparatorios, 

Procedimiento de Selección y Ejecución Contractual, las cuales se detallan a continuación: 
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2.4.2.1 Actuaciones preparatorios 

Se inicia con el requerimiento del área usuaria, el cual es remitido al Órgano Encargado de 

las Contrataciones, a fin de que realice de ser el caso la actualización del valor referencia l, 

si es así se efectúa la indagación de mercado. 

 

Sin embargo, es de indicar que en las modificaciones realizadas a la Ley N° 30225 a través 

del Decreto Legislativo N° 1341 y al Reglamento mediante Decreto Supremo N° 056-2017-

EF. Se estableció como obligatorio la realización del estudio de mercado, asimismo se 

eliminó la terminología valor estimado, quedando únicamente la terminología valor 

referencial.  

 

Posterior a identificar el valor referencial, se aprueba el expediente de contrataciones y se 

designa al comité especial, a fin de que se elabore las bases administrativas y la remitan para 

su aprobación. 

 

Asimismo, en esta fase se establece el tipo de procedimiento de selección que puede ser: a) 

Licitación Pública. b) Concurso Público. c) Adjudicación Simplificada. d) Subasta Inversa 

Electrónica. e) Selección de Consultores Individuales. f) Comparación de Precios. g) 

Contratación Directa. 

 

2.4.2.2 Procedimiento de Selección 

Se inicia con la publicación del procedimiento de selección en el Sistema Electrónico de 

Adquisiciones y Contrataciones – SEACE y concluye con el consentimiento de la buena pro, 

asimismo, esta etapa según el tipo de procedimiento de selección cuenta con diferentes 

procesos, conforme se detalla a continuación: 
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Figura N° 8 Procedimientos de selección 

 
Fuente: Reglamento de la Ley de Contrataciones aprobado con Decreto Supremo N° 350-2015-EF 

 

2.4.2.3 Ejecución Contractual 

Inicia con la suscripción del contrato y concluye con el pago final del servicio o por la entrega 

total de los bienes, en esta fase se tiene que cumplir con lo señalado en los términos de 

referencia, bases integradas, propuestas y contrato suscrito. 

Es de indicar que, en la Oficina de Normalización Previsional a parte de la normativa de 

Contrataciones, ha aprobado e implementado la Directiva de Gestión Administrativa y de 

Recursos Humanos, la cual entro en vigencia a partir del 26 de mayo de 2016, esta directa 

es un complemento de la normativa de Contrataciones del Estado, debido a que se detalla 

con mayor precisión los procedimientos establecidos en las tres fases para mejorar así la 

adquisición de bienes y servicios. 
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2.5 Oficina de Normalización Previsional - ONP  

2.5.1 Normas de creación 

La ONP fue creada mediante el Decreto Ley n.° 25967 de 7 de diciembre de 1992, el cual 

fue modificado por la Ley n.° 26323 de 1 de junio de 1994 y reestructurada integralmente 

por la Ley n.° 28532 de 26 de mayo de 2005, tiene a su cargo la administración del Sistema 

Nacional de Pensiones (en adelante SNP) a que se refiere el Decreto Ley n.° 19990 de 24 de 

abril de 1973, así como del Régimen de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 

Profesionales, regulado por el Decreto Ley n.° 18846 de 28 de abril de 1971 y de otros 

regímenes previsionales a cargo del Estado, que le sean encargados conforme a ley. (Oficina 

de Normalización Previsional, 2017) 

 

2.5.2 Naturaleza y finalidad de la entidad 

La Oficina de Normalización Previsional es un Organismo Público Técnico Especializado 

del sector Economía y Finanzas, con personería jurídica de derecho público interno, con 

recursos y patrimonio propios, con autonomía funcional, administrativa, técnica, económica 

y financiera, constituyendo un pliego presupuestal5. (Oficina de Normalización Previsiona l, 

2013) 

 

Tiene como finalidad reconocer, declarar, calificar, verificar, otorgar, liquidar y pagar 

derechos pensionarios con arreglo a la ley del Sistema Nacional de Pensiones a que se refiere 

el Decreto Ley n.° 19990 de 24 de abril de 1973, de los regímenes previsionales encargados 

por el Estado, así como del Régimen de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 

Profesionales. 

 

Asimismo, la ONP tiene responsabilidad en el reconocimiento de las aportaciones efectuadas 

al SNP por parte de los trabajadores que requirieron su traslado al Sistema Privado de 

                                                 
5
   Según lo establecido en el Reglamento de Organización y Funciones –ROF, aprobado con Resolución Ministerial n.° 174-2013-EF/10 

de 11 de junio de 2013 
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Pensiones. Este proceso se efectúa mediante la calificación, emisión y redención de Bonos 

de Reconocimiento y Bonos Complementarios. De otro lado, conforme a lo establecido en 

el Decreto Legislativo n.° 817, la ONP cumple con la tarea de Secretaría Técnica del Fondo 

Consolidado de Reservas (FCR) y según lo estipula la Ley n.° 26790 de 15 de mayo de 1997 

y otros dispositivos complementarios, la ONP ofrece un Seguro Complementario de Trabajo 

de Riesgo (SCTR) a los afiliados regulares que desempeñan actividades de alto riesgo. 

(Oficina de Normalización Previsional, 2017) 

 

Así también, la ONP cuenta con el Tribunal Administrativo Previsional6, que es un órgano 

resolutivo de funcionamiento permanente y autónomo e independiente en la emisión de sus 

resoluciones y pronunciamientos; depende administrativamente de la Jefatura de la Oficina 

de Normalización Previsional (ONP), con competencia de alcance nacional, encargado de 

resolver en última instancia administrativa las controversias que versan sobre los derechos y 

obligaciones previsionales de los regímenes a cargo del Estado de los Decretos Leyes n.° 

18846, n.° 19990, n.° 20530 y la Ley n.° 30003; así como otros regímenes previsionales a 

cargo del Estado que sean administrados por la ONP. (Humala Tasso, Ollanta, 2013) 

 

2.5.3 Funciones 

Las funciones de la Oficina de Normalización Previsional, están establecidas en el Manual 

de Organización y Funciones y en el Reglamento de Organización y Funciones, siendo las 

principales funciones las siguientes: 

 

a. “Reconocer,  declarar, calificar, verificar, otorgar, liquidar y pagar derechos 

pensionarios con arreglo a ley, del Sistema Nacional de Pensiones al que se refiere el 

Decreto Ley N° 19990, de los regímenes previsionales que se le encarguen o hayan 

                                                 
6
  Creado mediante la Octogésima Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30114, Ley de Presupuesto del Sector Público para el 

Año Fiscal 2014 de 1 de diciembre de 2013. 
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encargado, así como del Régimen de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 

Profesionales, Decreto Ley N° 18846; 

b. Mantener informados y orientar a los asegurados obligatorios y facultativos, sobre los 

derechos y requisitos para acceder a una pensión y otros beneficios pensionarios de su 

competencia 

(…) 

d. Calificar, otorgar, liquidar y pagar el derecho a Bono de Reconocimiento a que se refiere 

la Ley del Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones, Bono de 

Reconocimiento Complementario - BRC a que se refiere la Ley N° 27252, Bonos 

Complementarios de Pensión Mínima - BCPM y de Jubilación Adelantada del Decreto 

Ley N° 19990 - BCJA a que se refiere la Ley N° 27617, así como de pensiones 

complementarias a que se refieren el Decreto de Urgencia N° 007-2007 y la Ley N° 

28991, y cualquier otra obligación que se derive de sus fines, conforme a ley; 

(…) 

j. Administrar los procesos inherentes al Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo - 

SCTR conforme a la normativa vigente sobre la materia y dentro de los alcances del 

respectivo contrato de reaseguro que para tal fin la Oficina de Normalización 

Previsional - ONP celebra con una compañía de seguros debidamente autorizada para 

brindar dicho seguro. 

k. Calificar, otorgar, liquidar y pagar la pensión por cobertura supletoria del Seguro 

Complementario de Trabajo de Riesgo - SCTR a que se refiere el artículo 88° del 

Reglamento de la Ley N° 26790, aprobado mediante Decreto Supremo N°009-97-SA;  

(…) 

o. Efectuar las acciones de fiscalización que sean necesarias, con relación a los derechos 

pensionarios en los sistemas a su cargo, para garantizar su otorgamiento con arreglo a 

ley. La ONP podrá determinar e imponer las sanciones y medidas cautelares, de acuerdo 

a las normas legales y reglamentarias. 
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p. Conducir o encargar la conducción de las acciones de acotación y cobranza de los 

adeudos para con los sistemas previsionales, así como los intereses, multas y moras 

correspondientes. 

(…)”. (Oficina de Normalización Previsional, 2011) 

 

2.5.4 Misión, Visión y Objetivos institucionales7 

Misión 

“Brindar seguridad previsional otorgando pensiones mediante un servicio público eficiente, 

predecible y transparente”.  

  

Visión 

“Líderes del servicio público en materia previsional”. 

  

Objetivos institucionales 

Mediante Resolución Jefatural n.° 031-2017-JEFATURA/ONP de 13 de marzo de 2017 se 

aprobó con eficacia anticipada al 1 de enero de 2017 el Plan Estratégico Institucional de la 

ONP para el periodo 2017 – 2019, mediante el cual se establecieron los objetivos estratégicos 

institucionales (Oficina de Normalización Previsional, 2017), siguientes: 

 

1. Fortalecer la cultura previsional en los ciudadanos. 

2. Facilitar la afiliación al SNP a los ciudadanos. 

3. Fortalecer la gestión de los aportes de los afiliados al SNP. 

4. Reducir el tiempo de atención al ciudadano. 

                                                 
7
  Información obtenida del Plan Estratégico Institucional de la Oficina de Normalización Institucional 2017 - 2018, aprobado con 

Resolución Jefatural n.° 031-2017-JEFATURA/ONP de 13 de marzo de 2017. 
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5. Fortalecer la gestión institucional. 

 

2.5.5 Estructura orgánica 

 

Figura N° 9 Estructura de la Oficina de Normalización Previsional 

 

 

Fuente : Resolución Ministerial n.º 174-2013-EF/10 de 11 de junio de 2013. 

 

                        Áreas involucradas en la contratación de  bienes y servicios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente : Resolución Jefatural n.º 70-2013-JEFATURA/ONP de 11 de octubre de 2013. 

O ficina de Administración 

Equipo de Trabajo de Logística 

Equipo de Trabajo de Contabilidad 

Equipo de Trabajo de Tesorería 
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2.6 Investigaciones referentes a la Auditoría de Cumplimiento 

De las indagaciones realizadas respecto a la existencia de investigaciones relacionadas a la 

auditoría de cumplimiento, se han encontrado las siguientes investigaciones: 

 

2.6.1 Tesis “Los exámenes especiales (auditoría de cumplimiento) y su 

incidencia en la gestión de las adquisiciones y contrataciones de las 

entidades públicas de Lima-Perú, 2012-2014” 

Esta investigación fue realizada por el señor César Rudy Villanueva Robles, para optar el 

grado académico de maestro en Contabilidad y Finanzas con mención en auditoría y control 

de gestión empresarial y fue presentada a la Universidad de San Martin de Porres en el 

periodo 2015. A continuación, se señala lo más resaltante del problema, objetivos e hipótesis 

de su investigación (Villanueva Robles, 2015):  

 

Tabla N° 6 Problema, objetivos e hipótesis de Tesis 

Problema Objetivos Hipótesis 

General Especifico General Especifico General Especifico 

¿De qué manera los 

exámenes especiales  

(auditoría de 
cumplimiento) 

influye en la gestión 

de las adquisiciones  

y contrataciones de 

las entidades 
públicas de Lima - 

Perú, 2012- 2014? 

¿De qué forma la 

elaboración del 

Planeamiento de 
auditoría influye en el 

Plan Anual de 

Contrataciones de la 

Entidad? 

Establecer si los 

exámenes 

especiales 
(auditoría de 

cumplimiento) 

influye en la 

gestión de las  

adquisiciones y 
contrataciones 

de las entidades  

públicas de 

Lima -Perú, 

2012- 2014. 

Determinar si la 

elaboración del 

Planeamiento de 
auditoría, influye en el 

Plan Anual de 

Contrataciones de la 

Entidad. 

La correcta 

aplicación de los 

exámenes 
especiales 

(auditoría de 

cumplimiento) 

influye 

favorablemente 
en la gestión de 

las adquisiciones  

y contrataciones 

de las entidades 

públicas de Lima 
- Perú, 2012-

2014. 

La elaboración 

del planeamiento 

de auditoría, 
influye en el Plan 

Anual de 

Contrataciones 

de la Entidad 

¿Cómo la aplicación de 

los procedimientos de 

auditoría considerados  

en el programa influyen 

en la disponibilidad  
presupuestal y de 

recursos para ejecución 

de las adquisiciones y 

contrataciones? 

Conocer como la 

aplicación de los 

procedimientos de 

auditoría considerados  

en el programa 
influyen en la 

evaluación de la 

disponibilidad 

presupuestal y de 

recursos para 
ejecución de las 

adquisiciones y 

contrataciones. 

La aplicación de 

los 

procedimientos 

de auditoría 

considerados en 
el programa 

influyen en la 

disponibilidad 

presupuestal y de 

recursos para 
ejecución de las 

adquisiciones y 

contrataciones. 

¿De qué manera la 

elaboración del Informe 

de Auditoría incide en la 

realización de una 

adecuada ejecución 
contractual? 

Determinar si la 

elaboración del 

Informe de Auditoría 

incide en la realización 

de una adecuada 
ejecución contractual. 

La elaboración 

del Informe de 

auditoría incide 

que se realice una 

adecuada 
ejecución 

contractual. 

Fuente : Tesis “Los exámenes especiales (auditoría de cumplimiento) y su incidencia en la gestión de las adquisiciones y contrataciones de las 
entidades públicas de Lima-Perú, 2012-2014” 
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Asimismo, sus principales conclusiones y recomendaciones se detallan en la siguiente tabla: 

 

Tabla N° 7 Conclusión y Recomendaciones de Tesis 

Conclusión Recomendación 

Los datos obtenidos en el trabajo de campo, 
permitieron determinar que la aplicación de la 

auditoría de cumplimiento influyó en la evaluación 

del Plan Anual de Contrataciones de la Entidad. 

Se sugiere que las Unidades Orgánicas de la 
Contraloría General de la República o los Órganos de 

Control Institucional – OCI de las entidades públicas, 

desarrollen su servicio de control posterior (auditoría 

de cumplimiento) en sujeción a un planeamiento de 

auditoría, el cual deberá ser elaborado de acuerdo a 
las normas generales de control gubernamental. 

Que los programas de auditoría contengan 

procedimientos de auditoría para evaluar 

objetivamente las evidencias vinculadas con las 
adquisiciones de la entidad. 

Que los programas de auditoría contengan 

procedimientos de auditoría para evaluar 

objetivamente las evidencias vinculadas con las 
adquisiciones de la entidad. 

La correcta aplicación de los exámenes especiales  

(auditoría de cumplimiento) influye favorablement e 
en la gestión de las adquisiciones y contrataciones de 

una entidad pública. 

Finalmente, se espera que los órganos conformantes 

del Sistema Nacional de Control, tales como: 
Contraloría General de la República y Órganos de 

Control Institucional programen y ejecuten en todos 

los períodos presupuestales los exámenes especiales  

(auditoría de cumplimiento) al proceso de 

adquisiciones y contrataciones públicas, debido a que 
su realización influye favorablemente en la gestión de 

las entidades públicas. 

Fuente : Tesis “Los exámenes especiales (auditoría de cumplimiento) y su incidencia en la gestión de las adquisiciones y 
contrataciones de las entidades públicas de Lima-Perú, 2012-2014” 

 

2.6.2 Tesis “La auditoría de cumplimiento y su incidencia en la gestión 

pública del centro vacacional Huampaní-Chosica – Lima 2014”. 

Esta investigación fue realizada por el señor Jorge Cabezas Barrientos, para optar el grado 

académico de maestro en Contabilidad y Finanzas con mención en auditoría y control de 

gestión empresarial y fue presentada a la Universidad de San Martin de Porres en el periodo 

2015. A continuación, se señala lo más resaltante del problema, objetivos e hipótesis de su 

investigación (Cabezas Barrientos, 2015) :  

 

Tabla N° 8 Problema, objetivos e hipótesis de Tesis 

Problema Objetivos Hipótesis 

General Especifico General Especifico General Especifico 

¿De qué 

forma la 

auditoría de 

cumplimiento 
incide en la 

gestión del 

Centro 

Vacacional 

¿De qué manera el 

control posterior 

efectuado por la 

auditoría de 
cumplimiento incide en 

el cumplimiento de las 

metas y objetivos de la 

Entidad? 

Determinar si la 

auditoría de 

cumplimiento incide 

en la gestión del 
Centro Vacacional 

Huampaní - Chosica - 

Lima 2014. 

Establecer si el control 

posterior efectuado por 

la auditoría de 

cumplimiento incide 
en el cumplimiento de 

las metas y objetivos 

de la entidad. 

La auditoría de 

cumplimiento 

incide 

favorablemente 
en la gestión 

del Centro 

Vacacional 

Huampaní. 

El control posterior 

efectuado por la 

auditoría de 

cumplimiento incide 
en el cumplimiento de 

las metas y objetivos 

de la Entidad 
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Problema Objetivos Hipótesis 

General Especifico General Especifico General Especifico 

Huampaní - 
Chosica – 

Lima 2014? 

¿En qué forma, las 
técnicas y 

procedimientos de 

auditoría, inciden en la 

evaluación de la 

Eficacia, Eficiencia y 
Economía del Centro 

Vacacional Huampaní? 

Determinar si las 
técnicas y 

procedimientos de 

auditoría inciden en la 

evaluación de la 

eficacia, eficiencia y 
economía del Centro 

Vacacional Huampaní. 

Chosica – Lima 
2014 

Las técnicas y 
procedimientos de 

auditoría, inciden en la 

evaluación de la 

eficacia, eficiencia y 

economía del Centro 
Vacacional 

Huampaní. 

Fuente : Tesis “La auditoría de cumplimiento y su incidencia en la gestión pública del centro vacacional Huampaní-Chosica – Lima 2014”. 

 

Asimismo, sus principales conclusiones y recomendaciones se detallan en la siguiente tabla: 

 

Tabla N° 9 Conclusión y Recomendaciones de Tesis 

Conclusión Recomendación 

Los datos obtenidos en el trabajo de campo, permiten 

establecer que el control posterior efectuado por la 

auditoría de cumplimiento incide en el cumplimiento 

de las metas y objetivos de la Entidad. 

Conociendo la importancia de la auditoría de 

cumplimiento, se estima pertinente sugerir que los 

Servicios de Control Posterior en las entidades 

públicas, como el Centro Vacacional Huampaní, se 

desarrolle aplicando el nuevo enfoque establecido por 
la Contraloría General de la República, a efectos de 

hacer más eficiente el ejercicio del control de la 

legalidad, lo que coadyuvará al logro de las metas y 

objetivos institucionales. 

El análisis de los datos permitió determinar que las 

técnicas y procedimientos de auditoría, inciden en la 

evaluación de la eficacia, eficiencia y economía del 

Centro Vacacional Huampaní. 

Se estima necesario que el Órgano de Control 

Institucional aplique adecuadamente un programa de 

auditoría que contenga técnicas y procedimientos 

adecuados, con el propósito de promover que la 
gestión y destino de los recursos y bienes del Estado, 

se desarrolle bajo las mejores condiciones de eficacia, 

eficiencia y economía. 
Fuente : Tesis “La auditoría de cumplimiento y su incidencia en la gestión pública del centro vacacional Huampaní-Chosica – Lima 

2014”. 

 

2.6.3 Tesis “La planificación de auditoría y su importancia en la 

realización del examen especial de la cuenta mano de obra directa”  

Esta investigación fue realizada por el señor Azanza Aguilar Coraima Nicol, para optar el 

título en Contabilidad y Auditoría, y fue presentada a la Universidad Técnica de Machala – 

Ecuador en el periodo 2016. La conclusión de este trabajo de investigación fue lo siguiente :  

 

“(…) se evidenció que la planificación de la auditoría, es una herramienta que permite guiar 

y coordinar las actividades del auditor, enfocando su trabajo en las áreas de mayor 
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relevancia, organizando su trabajo de modo eficaz y eficiente. La planificación de la 

auditoría está compuesta por dos etapas, una preliminar y otra específica. (…)” 

 

2.7 Definiciones conceptuales 

A continuación, se presentan algunas definiciones importantes relacionadas a la auditoría de 

cumplimiento y contrataciones del Estado. 

 

2.7.1 Definiciones relacionadas con la auditoría de cumplimiento, según lo 

señalado en la Directiva n.° 007-2014-CG/GCSII, aprobada con 

Resolución de Contraloría n.° 473.2014-CG. 

 

2.7.1.1 Comisión auditora 

Es el equipo multidisciplinario de auditores gubernamentales encargados de realizar la 

auditoría 

 

2.7.1.2 Desviación de Cumplimiento 

Actos u omisiones que denotan la inobservancia de la normativa aplicable, disposiciones 

internas y las estipulaciones contractuales. 

 

2.7.1.3 Deficiencias de control interno 

Carencia de mecanismos de control necesarios para prevenir, detectar o corregir 

oportunamente las desviaciones de cumplimiento de la normativa específica sobre la 

materia. 
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2.7.1.4 Materia a examinar 

Constituye el objeto o tema central donde se concentran los esfuerzos de la auditoría. Podrá 

estar referida a un proceso, componente, rubro, segmento, transacción u operación. 

 

2.7.1.5 Plan de auditoría 

Es un documento que resume las decisiones más importantes relativas a la estrategia para el 

desarrollo de la auditoría de cumplimiento. Determina entre otros aspectos, los objetivos y 

alcance de la auditoría, la materia a examinar y los recursos para su ejecución. Incluye el 

programa con procedimientos de auditoría. 

 

2.7.1.6 Procedimiento de auditoría 

Es el conjunto de técnicas de investigación necesarias para efectuar el examen o revisión de 

una partida, hecho o circunstancia. Un procedimiento de auditoría es la aplicación de una o 

varias técnicas de auditoría para obtener evidencia de auditoría. 

 

2.7.1.7 Programa de auditoría 

Documento, donde se señalan los objetivos y procedimientos que deben ser ejecutados por 

la comisión auditora. 

 

2.7.1.8 Evidencia 

Es la información utilizada por el auditor para alcanzar las conclusiones en las que basa su 

opinión y sustenta el informe de auditoría. 
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2.7.2 Definiciones relacionadas con las Contrataciones del Estado, según lo 

señalado en el Reglamento de la Ley N° 30225, aprobada con Decreto 

Supremo n.° 350.2015-EF. 

 

2.7.2.1 Procedimiento de selección 

Es un procedimiento administrativo especial conformado por un conjunto de actos 

administrativos, de administración o hechos administrativos, que tiene por objeto la 

selección de la persona natural o jurídica con la cual las Entidades del Estado van a celebrar 

un contrato para la contratación de bienes, servicios en general, consultorías o la ejecución 

de una obra. 

 

2.7.2.2 Bienes 

Son objetos que requiere una Entidad para el desarrollo de sus actividades y el cumplimiento 

de sus funciones y fines. 

 

2.7.2.3 Servicio 

Actividad o labor que requiere una Entidad para el desarrollo de sus actividades y el 

cumplimiento de sus funciones y fines. Los servicios pueden clasificarse en servicios en 

general, consultoría en general y consultoría de obra. La mención a consultoría se entiende 

que alude a consultoría en general y consultoría de obras. 

 

2.7.2.4 Términos de Referencia 

Descripción de las características técnicas y las condiciones en que se ejecuta la contratación 

de servicios en general, consultoría en general y consultoría de obra. En el caso de 

consultoría, la descripción además incluye los objetivos, las metas o resultados y la extensión 

del trabajo que se encomienda (actividades), así como si la Entidad debe suministrar 

información básica, con el objeto de facilitar a los proveedores de consultoría la preparación 

de sus ofertas. 
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Capítulo 3 - Problemática en la etapa de planificación 

de las auditorías de cumplimiento de las contrataciones 

de bienes y servicios de la ONP, periodo 2017

Con Resolución de Contraloría n.° 473-2014-CG de 22 de octubre de 20148, se aprobó la 

Directiva n.° 007-2014-CG/GCSII denominada “Auditoría de Cumplimiento” y el “ Manual 

de Auditoría de Cumplimiento”, el cual entró en vigencia a partir del 2 de enero de 2015, en 

dicho documento se establecieron 3 etapas: planificación, ejecución y elaboración de 

informe, a aparte de ello se establecieron 2 etapas más: planeamiento y cierre de auditoría, 

conforme se muestra en el grafico siguiente: 

 

Figura N° 10 Proceso de auditoría de cumplimiento y los procesos vinculados 

 
 
Fuente  : Resolución de Contraloría n.° 473-2014-CG de 22 de octubre de 2014  

 

En la figura n.° 10, se mostraron los productos a emitir en cada una de las etapas de la 

auditoría de cumplimiento. Asimismo, en la presente investigación se analizará la etapa de 

PLANIFICACIÓN, la cual inicia con la acreditación de la comisión auditora, la cual se 

                                                 
8
 Publicado en el Peruano el 23 de octubre de 2014 
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encuentra conformada por el supervisor, jefe de comisión, abogado e integrante. El plazo 

para esta actividad es 1 día hábil. 

 

Después de ello, se inicia con la evaluación del diseño, implementación y efectividad de los 

controles internos establecidos por la Entidad, para lo cual se efectúa la prueba de recorrido , 

que comprende el seguimiento desde el inicio hasta el fin de los procesos que comprenden 

la materia a examinar, así también al iniciar la prueba de recorrido, se efectúan 

requerimientos de información relacionados a la materia a examinar a fin de elaborar el 

programa de auditoría, determinar los objetivos y alcance, y el plan de auditoría. Es de 

indicar que el plazo para la ejecución de todas estas actividades es tan solo de 7 días hábiles. 

 

Para finalizar, el jefe de comisión remite el plan de auditoría al jefe del Órgano de Control 

Institucional, en adelante OCI, para su revisión y aprobación, el plazo para esta actividad es 

2 días hábiles. 

 

Asimismo, es de indicar que en el numeral 1.6 “Proceso de la auditoría de cumplimiento” de 

la pág. 11 del Manual de Auditoría de Cumplimiento, en adelante MAC, también se establece 

la etapa de PLANEAMIENTO, el cual comprende las actividades previas a la etapa de 

PLANIFICACIÓN, el cual según el numeral 30 pág. 10 del MAC, comprende en formular 

proyectos respecto a i) El plan de auditoría inicial, que describe los objetivos, materia a 

examinar y alcance; criterios de auditoría aplicables; costos y recursos de la auditoría; 

procedimientos de auditoría mínimos o esenciales; cronograma y plazos de entrega del 

informe, ii) Documentación e información relacionada con los antecedentes de la entidad y 

iii) Proyecto de oficio de acreditación. El responsable del planeamiento elabora el proyecto 

de oficio de acreditación (…), toda esta información es remitida al futuro jefe de comisión 

de auditoría, a fin que efectúe la evaluación de la citada información y establezca si 

corresponde o no desarrollar una auditoría de cumplimiento, de ser el caso con la citada 

información se elabora la propuesta de auditoría de cumplimiento el cual es remitido a la 

Contraloría General de la República para su aprobación, después de su aprobación, la 

comisión auditora se acredita, iniciando así la etapa de planificación en donde solo se efectúa 
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la prueba de recorrido, conformidad de los objetivos, alcance y el programa de auditoría, y 

la elaboración del plan de auditoría, es de indicar que la etapa de PLANEAMIENTO no tiene 

un plazo establecido para su ejecución, así también su desarrollo no es de carácter obligator ia 

para los OCIs de conformidad a lo establecido en el numeral 9.2 de la Directiva n.° 007-

2014-CG/GCSII, que señala lo siguiente: 

 

“En tanto se implemente las actividades previas a cargo de la unidad orgánica responsable 

del planeamiento para los OCI, el plan de auditoría es elaborado por la comisión auditora 

del OCI y aprobado por el jefe de dicho Órgano. 

 

La elaboración de la carpeta de servicio para los OCI, se implementará de forma progresiva 

siendo la unidad orgánica responsable del planeamiento de la Contraloría la encargada de 

emitir las disposiciones correspondientes”. 

 

3.1 Problemáticas en la etapa de planificación de las auditorías 

de cumplimiento del Órgano de Control Institucional de la ONP, 

periodo 2017 

La Contraloría General de la República – CGR con Resolución de Contraloría Nº 490-2016-

CG de 21 diciembre de 2016 aprobó para el periodo 2017 el Plan Anual de Control de la 

Oficina de Normalización Previsional – ONP, en donde se estableció la ejecución de 4 

auditorías de cumplimiento, de las cuales todas están referidas a contrataciones de servicios 

conformes se muestra a continuación: 
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Tabla N° 10 Auditorías de Cumplimientos efectuadas por el OCI de la ONP 

Periodo N° de auditoría Nombre 

2017 

Auditoría n.° 1 

Auditoría de cumplimiento Oficina de Normalización 

Previsional- proceso de contratación para la concesión y ejecución 

del servicio de cafetería-comedor institucional 

Auditoría n.° 2 
Auditoría de cumplimiento a la ONP - proceso de contratación del 
servicio de digitalización y administración de expedientes y 

documentos, derivado del Concurso Público n.° 0004-2015-ONP 

Auditoría n.° 3 
Auditoría de cumplimiento a la ONP - ejecución contractual de 
los asesores legales externos y cumplimiento de mandatos 

judiciales a cargo de la ONP 

Auditoría n.° 4 
Auditoría de cumplimiento a la ONP - proceso de contratación del 
servicio de reaseguro para las pólizas emitidas por la ONP del 

seguro complementario de trabajo de riesgo - pensiones 

  Fuente: Sistema de Auditoría Gubernamental – SAGU Web 

 

Con la finalidad de coadyuvar a que el OCI de la ONP pueda mejorar su etapa de 

planificación en las auditorías de cumplimiento de las contrataciones de bienes y servicios, 

en el marco del Manual de Auditoría de Cumplimiento y la Ley de Contrataciones del Estado 

para el cumplimiento de sus objetivos, se han identificado las problemáticas que existen en 

la etapa de PLANIFICACIÓN de una auditoría de cumplimiento, las cuales han ocasionado 

que no se cumplan con los objetivos de la auditoría de cumplimiento, generando en la 

mayoría de los casos informes sin observaciones conforme se detalla a continuación: 

 

Tabla N° 11 Resultados de las Auditorías de Cumplimientos efectuadas por el OCI de la 

ONP 

Periodo 
N° de 

auditoría 
Nombre 

Periodo de auditoría 
Resultado 

Inicio Fin 

2017 

Auditoría n.° 1 

Auditoría de cumplimiento Oficina 

de Normalización Previsional- 

proceso de contratación para la 

concesión y ejecución del servicio 
de cafetería-comedor institucional 

13/02/2017 28/04/2017 

* Sin observaciones,  

* 2 aspectos de importancia 

* 1 deficiencia de control 

Auditoría n.° 2 

Auditoría de cumplimiento a la 

ONP - proceso de contratación del 
servicio de digitalización y 

administración de expedientes y 

documentos, derivado del Concurso 

Público n.° 0004-2015-ONP 

13/02/2017 30/11/2017 

* 1 observación con 
responsabilidad  

* 3 aspectos de importancia 

* sin deficiencia de control 

Auditoría n.° 3 

Auditoría de cumplimiento a la 

ONP - ejecución contractual de los 

asesores legales externos y 

cumplimiento de mandatos 

judiciales a cargo de la ONP 

17/07/2017 30/11/2017 

* Sin observaciones  

* 1 aspecto de importancia 

* 1 deficiencia de control 
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Periodo 
N° de 

auditoría 
Nombre 

Periodo de auditoría 
Resultado 

Inicio Fin 

Auditoría n.° 4 

Auditoría de cumplimiento a la 

ONP - proceso de contratación del 

servicio de reaseguro para las  

pólizas emitidas por la ONP del 
seguro complementario de trabajo 

de riesgo - pensiones 

7/08/2017 30/11/2017 

* 1 observación con 

responsabilidad  
* 2 deficiencias de control 

Fuente: Sistema de Auditoría Gubernamental – SAGU Web 

 

Como se observa en la tabla precedente, las auditorías de cumplimiento n.° 1 y 3 tuvieron 

como resultados informes sin observaciones, debido a las siguientes problemáticas que 

informaron los integrantes de comisión de cada auditoría de cumplimiento en los 

cuestionarios realizados: 

 

3.1.1 Respecto a la auditoría de cumplimiento n.° 1 “Auditoría de 

cumplimiento Oficina de Normalización Previsional- proceso de 

contratación para la concesión y ejecución del servicio de cafetería-

comedor institucional” 

Según el cuestionario efectuado a la comisión auditora, en la etapa de planificación se 

advirtieron 3 principales problemas, conforme se muestra en la siguiente gráfica:  

 

Grafico N° 1 Pregunta 1. ¿Qué problemas tuviste en la etapa de planificación de la auditoría 

de cumplimiento n.° 1? 
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Como se observa en la gráfica precedente, el 43% de la comisión auditora señaló que el 

mayor problema es la elaboración incorrecta del programa de auditoría, mientras que el 29% 

indicó que es el plazo corto establecido para la ejecución de la etapa de planificación y el 

28% señaló que es la falta de información, debido a las siguientes razones: 

 

1. Falta de información: Este problema se debió a que la Entidad no cumplía con entregar 
la información en el plazo establecido o remitía información incompleta u otra 

información no solicitada.  

 

2. Plazos cortos: Los 7 días establecidos para el desarrollo de la etapa de planificación no 

fueron suficientes para desarrollar toda la prueba de recorrido ni la elaboración correcta 
del programa de auditoría. 

 

Estas dos problemáticas ocasionaron el tercer gran problema que es la de elaborar un 

programa de auditoría de forma incorrecta, debido a que no se contó a tiempo con la 

información necesaria para su correcta elaboración, lo cual no permitió obtener evidencias 

apropiadas y suficientes.  

 

Por otra parte, a fin de culminar la prueba de recorrido se hizo uso del plazo destinado para 

la etapa de ejecución, reduciendo así el tiempo para la obtención de las evidencias y 

culminación de los procedimientos establecidos en el programa de auditoría, ocasionando 

que se modificara el programa de auditoría. 

 

Las problemáticas señaladas, fueron una de las muchas razones por las cuales en el informe 

de auditoría no se señaló alguna observación. 
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3.1.2 Con relación a la auditoría de cumplimiento n.° 3 “Auditoría de 

cumplimiento a la ONP – ejecución contractual de los asesores legales 

externos y cumplimiento de mandatos judiciales a cargo de la ONP”   

De la revisión al cuestionario efectuado a la comisión auditora, se advirtieron 2 problemas 

principales en la etapa de planificación, conforme se muestra en la siguiente gráfica:  

 

Grafico N° 2 Pregunta 3. ¿Qué problemas tuviste en la etapa de planificación de la auditoría 

de cumplimiento n.° 3? 

 

Como se observa en la gráfica precedente, el 60% de los auditores señalaron que el mayor 

problema es la falta de información, mientras que el 40% indicó que es la elaboración 

incorrecta del programa de auditoría, debido a las siguientes razones: 

 

1. Falta de información: Este problema se debió a que la Entidad no cumplía con entregar 
la información en el plazo establecido o remitía información incompleta u otra 

información no solicitada. 

 

2. No elaborar correctamente el programa de auditoría: por existir restricciones en el acceso 

a la información, y por no conocer la muestra a revisar, debido que dicha actividad se 
encontraba en la etapa de ejecución no permitiendo que se elabore de manera específica 

e integral el programa de auditoría. 

 



  

66 

 

Es de indicar que, al no elaborarse el programa de auditoría de acuerdo a la muestra 

seleccionada, no se obtuvieron evidencias suficientes y apropiadas para sustentar una 

observación, generando que se modificara el programa de auditoría. 

Las problemáticas señaladas, fueron una de las muchas razones por las cuales el informe de 

auditoría que se emitió no contara con observación. 

 

Con relación a las auditorías de cumplimiento n.° 2 y 4, es de indicar que a pesar que tuvieron 

como resultados informes con observaciones con responsabilidades penales y 

administrativas, también tuvieron problemas en la fase de planificación conforme se detalla 

a continuación: 

 

3.1.3 Auditoría de cumplimiento n.° 2 “Auditoría de cumplimiento a la 

ONP - proceso de contratación del servicio de digitalización y 

administración de expedientes y documentos, derivado del Concurso 

Público n.° 0004-2015-ONP” 

De la revisión al cuestionario efectuado a la comisión auditora, se advirtieron 3 principa les 

problemas en la etapa de planificación, conforme se muestra en la siguiente gráfica:  

 

Grafico N° 3 Pregunta 2. ¿Qué problemas tuviste en la etapa de planificación de la auditoría 

de cumplimiento n.° 2? 
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Como se observa en la gráfica precedente, el 43% de los auditores señalaron que el mayor 

problema es la no elaboración correcta del programa de auditoría de igual forma el mismo 

porcentaje indica que es la falta de información, mientras que el 14% señala que es el plazo 

corto establecido para la ejecución de la etapa de planificación, debido a las siguientes 

razones: 

 

1. Falta de información: Este problema se debió a que la Entidad no cumplía con entregar 

la información solicitada en el plazo establecido o remitía información incompleta u otra 
información no solicitada. 

 

2. Plazos cortos: Los 7 días establecidos para el desarrollo de la etapa de planificación no 
fueron suficiente para desarrollar toda la prueba de recorrido ni la elaboración correcta 

del programa de auditoría. 

 

Estas dos problemáticas ocasionaron el tercer gran problema que es la de elaborar un 

programa de auditoría de forma incorrecta, debido a que no se contó a tiempo con la 

información necesaria para su correcta elaboración, lo cual no permitió obtener evidencias 

apropiadas y suficientes para determinar correctamente las responsabilidades de los 

funcionarios y servidores públicos involucrados en el proceso de contratación.  

 

Es por ello, que para obtener las evidencias suficientes y apropiadas fue necesario modificar 

el programa de auditoría y solicitar en 3 oportunidades ampliaciones de plazo para concluir 

la auditoría de cumplimiento, ejecutándose así en 9 meses y medio y no en 4 como tenía 

previsto inicialmente, la cual inicio el 13 de febrero de 2017 y concluyó el 30 de noviembre 

de 2017. 

 

 

 



  

68 

 

3.1.4 Auditoría de cumplimiento n.° 4 “Auditoría de cumplimiento a la 

ONP - proceso de contratación del servicio de reaseguro para las pólizas 

emitidas por la ONP del seguro complementario de trabajo de riesgo – 

pensiones”. 

De la revisión al cuestionario efectuado a la comisión auditora, se advirtieron 3 

problemáticas en la etapa de planificación, conforme se muestra en la siguiente gráfica:  

 

Grafico N° 4 Pregunta 4. ¿Qué problemas tuviste en la etapa de planificación de la auditoría 

de cumplimiento n.° 4? 

 

Como se observa en la gráfica precedente, el 50% de los auditores señalaron que el mayor 

problema que se presenta en la etapa de planificación es el plazo corto establecido para la 

ejecución de la citada etapa, mientras que el 25% indicó que es la falta de información y el 

otro 25% señaló que el problema es que la entidad no tenía definido sus controles internos, 

debido a las siguientes razones: 

 

1. Falta de información: Este problema se debió a que la Entidad no cumplió con entregar 

la información en el plazo establecido o remitió información incompleta u otra 
información no solicitada. 
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2. Plazos cortos: Los 7 días establecidos para el desarrollo de la etapa de planificación no 
fueron suficientes para desarrollar toda la prueba de recorrido ni para la elaboración 

correcta del programa de auditoría. 

 

3. La entidad no tiene definidos sus controles internos: La materia a examinar de la citada 

auditoría era un tema nuevo, por lo tanto, la entidad no contaba con los controles internos 
definidos en los procesos relacionados a la materia a examinar, generando que la que la 

evaluación del diseño, implementación y efectividad de los controles internos 
establecidos por la Entidad, se concluyera posterior al plazo establecido en el MAC. 

 

Los problemas señalados, ocasionaron que la etapa de planificación se concluyera en la etapa 

de ejecución, reduciendo así el tiempo de la fase de ejecución. Asimismo, para concluir con 

los plazos establecidos en el plan, los integrantes de la comisión auditora tuvieron que 

trabajar horas extras. 

 

Como se ha señalado en los párrafos anteriores, en las 4 auditorías de cumplimiento se 

detectaron problemas en la etapa de planificación, siendo el mayor problema en las 4 

auditorías la no elaboración correcta del programa de auditoría y la falta de informac ión, 

conforme se muestra en el siguiente gráfico: 

 

Grafico N° 5 Pregunta 5. ¿Qué problemas tuviste en la etapa de planificación? 
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Los problemas detallados ocasionaron principalmente que no se obtuvieran evidencias 

suficientes y apropiadas, y con ello que no se cumpliera con los objetivos de la auditoría, 

conforme se muestra en la siguiente gráfica:  

 

Grafico N° 6 Pregunta 6. ¿Los problemas señalados en el punto anterior como ha afectado 

en la ejecución de la auditoría de cumplimiento? 

 

 

Asimismo, a fin de verificar si las problemáticas que se presentan en la fase de 

planificaciones de las auditorías de cumplimiento de la ONP, también se dan en otros 

Órganos de Control Interno - OCIs, se realizó un cuestionario de 10 preguntas a 20 auditores 

de diversos OCIs (UNFV9, AGROBANCO10, Municipalidad de Lima11, INDECOPI12, 

                                                 
9
 UNFV: universidad Nacional Federico Villarreal, 3 auditores 

10
 AGROBANCO: Banco Agropecuario, 2 auditores 

11
 Municipalidad de Lima, 2 auditores 

12
 INDECOPI: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, 2 auditores  
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SAT13, Ministerio del Interior14, SENACE15, Ministerio de Salud16, OSIPTEL17), de los 

cuales las preguntas n.° 5 y 6 son referentes a los problemas que se dan en la etapa de 

planificación y las consecuencias que ellos generaron, obteniéndose los siguientes 

resultados: 

 

Grafico N° 7 Pregunta 5. ¿Cuáles son los problemas más frecuentes que has tenido en la 

etapa de planificación de la auditoría de cumplimiento? 

 

 

De los diversos problemas que se presentan en la etapa de planificación, se solicitó a los 20 

auditores que seleccionen 2 problemas más frecuentes que se desarrollan en la citada etapa, 

siendo según el 38% el mayor problema, la elaboración correcta del programa de auditoría 

y según el 32% es la falta de información, problemas que son igual a los que se presentan en 

el OCI de la ONP. 

 

                                                 
13

 SAT: Servicio de Administración Tributaria de Lima, 2 auditores 

14
 Ministerio del Interior: 2 auditores 

15
 SENACE: Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles, 2 auditores 

16
 Ministerio de Salud, 3 auditores 

17 
OSIPTEL: Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones, 2 auditores 
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Grafico N° 8 Pregunta 6. ¿Los problemas señalados en el punto anterior como ha afectado 

en la ejecución de la auditoría de cumplimiento? 

 

 

Asimismo, al igual que la pregunta 5, se solicitó a los 20 auditores que selecciones 2 

alternativas, entre las diferentes situaciones que han ocasionado las problemáticas que 

señalaron en la pregunta 5, siendo la mayor consecuencia de las problemáticas señaladas con 

un 21% la modificación del programa de auditoría y en segundo lugar con 19% la no 

obtención de evidencias suficientes y apropiadas, y en tercer lugar con 16% está la afectación 

del cumplimiento de los objetivos de la auditoría de cumplimiento, estos 2 últimos condicen 

con lo señalado por los auditores de la ONP. 

 

En conclusión, los problemas que se evidenciaron en la etapa de planificación de las 

auditorías de cumplimiento de la ONP, también se dan en otro OCIs, los cuales han 

ocasionado principalmente que no se obtenga evidencias suficientes y apropiadas, 

modificación del programa de auditoría y el cumplimiento de los objetivos de la auditoría 

de cumplimiento. 
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Por otra parte, con la finalidad de conocer si la perspectiva del OCI de la ONP referente a la 

etapa de planificación es igual al de otros OCIs, se realizó un cuestionario de 10 preguntas a 

los 5 auditores de la ONP y 20 auditores de otras entidades (UNFV, AGROBANCO, 

Municipalidad de Lima, INDECOPI, SAT, Ministerio del Interior, SENACE, Ministerio de 

Salud, OSIPTEL), asimismo no se está considerando las preguntas 5 y 6 debido a que ya han 

sido evaluadas en los párrafos precedentes. 

 

Respecto a la primera pregunta:  

Grafico N° 9 ¿Estas conforme con los plazos establecidos en la etapa de planificación de una 

auditoría de cumplimiento? – OCI ONP 
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Grafico N° 10 ¿Estas conforme con los plazos establecidos en la etapa de planificación de 

una auditoría de cumplimiento? – OTROS OCIS 

 

 

Ante esta pregunta, los 5 auditores de la ONP señalaron estar conforme con los plazos 

respecto a la acreditación y aprobación del plan de auditoría, respuesta similar a los 20 

auditores quienes indicaron también estar conforme con los plazos de acreditación y con 

relación al plazo para la aprobación del plan solo 18 auditores indicaron que estaban de 

acuerdo con el citado plazo, mientras que 2 auditores señalaron no estar de acuerdo.  

 

Respecto al plazo para la elaboración del plan de auditoría, el cual está conformado por la 

elaboración del programa de auditoría, la evaluación del control interno y prueba de 

recorrido, tanto los auditores de la ONP como los 20 auditores señalaron no estar de acuerdo 

con el plazo de 7 días hábiles. 
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Respecto a la segunda pregunta:  

Grafico N° 11 ¿Cuál es el tiempo que crees que se necesita para ejecutar la etapa de 

planificación? – OCI ONP 

 

 

Grafico N° 12 ¿Cuál es el tiempo que crees que se necesita para ejecutar la etapa de 

planificación? – OTROS OCIS 

 

 

Según los auditores del OCI de la ONP y los demás auditores de otros OCIs, el plazo para 

la etapa de planificación seria el 20% del total de días establecidos para el desarrollo de una  
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auditoría de cumplimiento, sin embargo, de conformidad a las buenas prácticas de la gestión 

de proyectos, existen diversas técnicas de estimación de la duración de las actividades; es 

por ello que para una mayor precisión en la estimación del tiempo, se utilizará la técnica de 

estimación basada en tres valores (Beta o Pert) (Project Management Institute, 2017). 

La guía de las buenas prácticas en la gestión de proyectos, precisa que la estimación basado 

en tres valores, considera que la exactitud de las estimaciones de la duración por un único 

valor puede mejorarse si se tienen en cuenta la incertidumbre y el riesgo. El uso de 

estimaciones basadas en tres valores ayuda a definir un rango aproximado de duración de 

una actividad: 

Más probable (tM). Esta estimación se basa en la duración de la actividad, en función de 

los recursos que probablemente le sean asignados, de su productividad, de las expectativas 

realistas de disponibilidad para la actividad, de las dependencias de otros participantes y de 

las interrupciones. 

Optimista (tO). Estima la duración de la actividad sobre la base del análisis del mejor 

escenario para esa actividad. 

Pesimista (tP). Estima la duración sobre la base del análisis del peor escenario para esa 

actividad. 

La fórmula es la siguiente: 

 

 

Se remplaza con los datos obtenidos en el cuestionario y se obtendría el siguiente resultado: 

 

 

Por lo tanto, para este caso, la estimación del tiempo para la etapa de planificación seria el 

17% del total de días establecidas para la auditoría de cumplimiento y no en días como lo 

establece el MAC. 

(Tiempo pesimista + 3 veces el tiempo más probable + tiempo 

optimista) / 6 

 

(25                            + 3 (20)                                           +     15)/6 = 16.67 
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Respecto a la tercera pregunta:  

Grafico N° 13 ¿El tiempo debe estar establecido en días o en porcentaje? – OCI ONP 

 

Grafico N° 14 ¿El tiempo debe estar establecido en días o en porcentaje? - OTROS OCIS 

 

Con relación a esta pregunta, el 60% de los auditores de la ONP y el 80 de los auditores de 

otras entidades, señalaron que los plazos deben de estar plasmados en porcentajes y no es 

días como lo establece el MAC. 
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Respecto a la cuarta pregunta:  

Grafico N° 15 ¿El tiempo para la etapa de planificación debe de ser acorde a la materia a 

examinar? - OCI ONP 

 

 

Grafico N° 16 ¿El tiempo para la etapa de planificación debe de ser acorde a la materia a 

examinar? – OTROS OCIS 

 

 

Ante esta pregunta, el 100% de los auditores del OCI de la ONP y los auditores de otras 

entidades señalaron que el tiempo para la etapa de planificación debe de ser acorde a la 

materia a examinar, debido a que hay materias a examinar muy complejas, las cuales 
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necesitan mayor tiempo de planificación y este tiempo no puede ser iguales a las materias a 

examinar sencillas y de corto tiempo de alcance. 

 

Respecto a la séptima pregunta: 

Grafico N° 17 ¿Se debe de integrar la etapa de planeamiento con la etapa de planificac ión?  

– OCI ONP 

 

 

Grafico N° 18 ¿Se debe de integrar la etapa de planeamiento con la etapa de planificac ión? 

– OTROS OCIS 

 

 

Del cuestionario efectuado, el 100% de los auditores de la ONP y el 95% de los auditores de 

otras entidades señalaron que se debería de integran la etapa de planeamiento con la etapa 
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de planificación, a fin de contar con mayor plazo para la ejecución y obtención de 

información para el desarrollo del programa de auditoría. 

 

Respecto a la octava pregunta: 

Grafico N° 19  ¿La selección de la muestra debe de considerarse en la etapa de planificac ión? 

– OCI ONP 

 

 

Grafico N° 20  ¿La selección de la muestra debe de considerarse en la etapa de planificac ión?  

– OCI ONP 
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Con relación a que, si la selección de la muestra debería de considerarse en la etapa de 

planificación, el 100% de los auditores de la ONP y el 90% de los auditores de otras 

entidades indicaron que la selección de la muestra debe de considerarse en la etapa de 

planificación, debido a que principalmente ayudaría en la elaboración del programa de 

auditoría y la proyección de los objetivos y el alcance de conformidad a lo señalado por los 

auditores en la pregunta n.° 9. 

 

Respecto a la novena pregunta: 

Grafico N° 21  Que la selección de la muestra se establezca en la etapa de planificac ión, 

¿cómo ayuda en la auditoría? – OCI ONP 

 

 

Grafico N° 22  Que la selección de la muestra se establezca en la etapa de planificac ión, 

¿cómo ayuda en la auditoría? – OTROS OCIS 
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Según el cuestionario efectuado, EL 80 % de los auditores de la ONP y el 60% de los 

auditores de otras entidades señalaron que integran la selección de la muestra a la etapa de 

planificación ayudaría en la elaboración del programa de auditoría, mientras que el 20% de 

los auditores de la ONP y el 30 % de los auditores de otras entidades indicaron que ayudaría 

en proyectar los objetivos y alcances de la auditoría de cumplimiento.  

 

Por último, se consultó que modificaciones realizarían en la etapa de planificación, dándoles 

2 opciones a escoger, de los cuales, según el 40% de los auditores de la ONP y el 43% de 

los auditores de otras entidades la mayor modificación seria la inclusión en la etapa de 

planificación la actividad “selección de la muestra”, en segundo lugar, es la integración de 

la etapa de planeamiento con la etapa de planificación y en tercer lugar los plazos de la etapa 

de planificación, conforme se muestra a continuación: 

 

Respecto a la décima pregunta: 

Grafico N° 23 ¿Qué modificaciones realizarías en la etapa de planificación de la auditoría 

de cumplimiento? - OCI ONP 
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Grafico N° 24 ¿Qué modificaciones realizarías en la etapa de planificación de la auditoría 

de cumplimiento? - OTROS OCIS 

 

 

En conclusión, las problemáticas que se evidenciaron en la etapa de planificación de las 

auditorías de cumplimiento de la ONP, también se dan en otro OCIs, los cuales han 

ocasionado principalmente que no se obtenga evidencias suficientes y apropiadas, el 

incumplimiento de los plazos establecidos en la atapa de planificación, ejecución y 

elaboración de informe, insumo de horas hombre de la etapa de ejecución para concluir con 

la etapa de planificación, incumplimiento de objetivos, prorroga de plazos, trabajo de horas 

extras y modificaciones al programa de auditoría. 
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Acreditación

1 día

Elaborar el 
Plan de 

auditoría

7 dias

Aprobación 
del Plan de 

auditoría

2 dias

Planificación

10 días 
máximo

3.2 Análisis comparativo entre el Manual de Auditoría 

Gubernamental – MAGU y el Manual de Auditoría de 

Cumplimiento – MAC 

En el periodo 2015 entro en vigencia el MAC y con el ello las nuevas modificaciones que se 

dieron en la etapa de planificación, las cuales se detallan en el anexo N° 1. Asimismo, los 

cambios más importantes fueron con relación al plazo y las nuevas actividades que se 

desarrollarían en la citada etapa, conforme se detalla a continuación: 

 

3.2.1 Plazo para el desarrollo de la Planificación: 

Uno de los cambios más resaltantes, fue con relación al plazo de la ejecución de la etapa de 

planificación, debido a que en el MAGU se consideraba como plazo el 20% del total de días 

establecidos para desarrollar la auditoría de cumplimiento18 en ese entonces conocido como 

examen especial, y con el MAC, estableció como plazo máximo 10 días hábiles para la etapa 

de planificación, distribuyéndose de la siguiente manera: 

 

Figura N° 11 Proceso de la etapa de planificación 

 

 

 

 

 

Fuente: Manual de Auditoría de Cumplimiento, aprobado con Resolución de Contraloría n.° 473-2014-CG 

 

Como se observa en el grafico precedente, de los 10 días hábiles, solo se designó 7 días 

hábiles para la elaboración del Plan de Auditoría y según lo señalado en el numeral 68 del 

MAC aprobado con Resolución de Contraloría n.° 473-2014-CG, este documento debía 

contener los objetivos específicos y procedimientos de la auditoría de cumplimiento. 

                                                 
18

 Conforme se estableció con Resolución de Contraloría n.° 321-2011-CG de 9 de noviembre de 2011 
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3.2.2 Incremento de actividades en la etapa de planificación 

En el MAGU, se establecía como una de las actividades dentro de la etapa de planificac ión 

la “Comprensión del área o actividad a ser examinada”, el cual consistía en conseguir 

información básica que permita entender los aspectos que serían auditados como la 

naturaleza y base legal de la entidad, estructura orgánica, líneas de autoridad y 

responsabilidad, rol en la actividad gubernamental e influencias externas e internas en 

relación al asunto a examinar. En el MAC estas actividades fueron modificadas debido a que 

se estableció como parte de la “Comprensión de la entidad y materia a examinar” realizar 

las siguientes actividades: 

 

i) Comprender la entidad y entender la materia a examinar,  

ii) Evaluar el diseño, implementación y efectividad de los controles internos establecidos  

por la entidad para la materia a examinar. 

iii)Evaluar la efectividad de los controles internos de la materia a examinar. 

 

Asimismo, la Contraloría General de la República estableció 7 formatos para su aplicación 

obligatoria, en la ejecución de los procedimientos 2 y 3 señalados en el párrafo precedente;  

aunado a ello se debe de efectuar la prueba de recorrido el cual consiste en el seguimiento 

desde el inicio hasta su fin de los procedimientos relacionados a la materia a examinar.  

 

Al concluir con estas actividades se procede a elaborar el programa de auditoría y plan de 

auditoría, todas estas actividades se deben de desarrollar en 7 días hábiles. 
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3.3 Análisis comparativo entre el Manual de Auditoría de 

Cumplimiento – MAC de Perú Vs el Manual de auditoría de 

Cumplimiento de Colombia 

Con la finalidad de verificar si en otros países latinoamericanos utilizaban el mismo enfoque 

que el Perú, se procedió a realizar una búsqueda de los manuales de Auditoría de 

Cumplimiento. Después de una exhaustiva búsqueda se advirtió que muchos países, como 

Chile, México, Argentina, entre otros resguardan su información al no publicar sus 

normativas internas en su página web; Sin embargo, en Colombia la Contraloría General de 

la República públicas sus normativas internas, pudiendo obtener su Guía de Auditoría de 

Cumplimiento, de junio de 2017. 

 

Al respecto, con la información obtenida, se procedió a realizar un contraste entre los 2 

documentos de auditoría de cumplimiento; del análisis al citado contraste se advirtió 

diferencias entre estructura y contenido, conforme se detalla en la siguiente tabla:  

 
Tabla N° 12 MAC Perú Vs Guía de auditoría de cumplimiento Colombia 

N° 
Manual de auditoría de cumplimiento- Perú 

etapa de planificación 

Guía de auditoría de cumplimiento- Colombia 

fase de planeación 

1 Actividades previas a la auditoría de 

cumplimiento. 

No se establece actividades previas 

2 Planificación   

3 2.1 Introducción: 
La etapa de planificación está compuesta por: 

-Acreditar e instalar a la comisión auditora 

-Comprender la entidad y la materia a examinar 

-Aprobar el plan de auditoría definitivo 

3.1 las fases de planeación de auditoría de cumplimiento: 
-Presentación 

-Conocimiento 

-Estrategia 

-Plan de Trabajo 

-Programa de auditoría 

4 2.3 Acreditar e instalar a la comisión auditora: En 

el caso del OCI las actividades referida a la 

acreditación e instalación de la comisión auditora 
no son aplicables, El jefe del OCI comunica por 

escrito al titular de la entidad el inicio de la 

auditoría. 

Una reunión entre el equipo de Auditoría asignado y los 

responsables de la entidad auditada para comunicar el inicio del 

proceso. En esta reunión se hará entrega del oficio de 
presentación del equipo de auditoría y el Formato Modelo de 

Carta de Salvaguarda para el diligenciamiento, firma y posterior 

entrega por parte del representante legal de la Entidad;  

6 No se establece  3.1.2 Aspectos legales aplicables – criterios 

7 No se establece  3.1.3 Entendimiento de la entidad(es) en relación con el  asunto 

o materia a auditar y su entorno 
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N° 
Manual de auditoría de cumplimiento- Perú 

etapa de planificación 

Guía de auditoría de cumplimiento- Colombia 

fase de planeación 

9 b) Evaluar los elementos del ambiente de control, 

componente más importante de la estructura de 

control interno, toda vez que pueden afectar el 

desarrollo normal de la auditoría o no reunir las 

condiciones para ejecutar la auditoría con eficacia. 
(Es la cultura de la honestidad y comportamiento 

ético que establecen los cimientos del sistema de 

controles internos para asegurar el cumplimiento 

respecto a lo dispuesto en las autoridades 

3.1.4 Entendimiento, documentación y evaluación del control 

interno 

3.1.4.1 Procedimientos para entender el control interno son: 

a. Actualizar y evaluar la información de auditorías anteriores. 

b. Entrevistar al personal relevante de la entidad 
c. Leer y analizar los manuales de políticas, procedimientos y 

sistemas de la entidad. 

d. Realizar Pruebas de Recorrido 

 

3.1.5. Identificación de riesgos 
Con base en los criterios de auditoría, el alcance de la misma y 

las características del asunto o materia auditada, el auditor debe 

realizar una identificación y posterior valoración de riesgos 

para determinar la naturaleza, la oportunidad y el alcance de los 

procedimientos de auditoría a ser llevados a cabo.  
 

  

Para esto, el auditor debe evaluar los siguientes cuatro tipos de 

riesgos; 1. Riesgo inherente, 2. Riesgo de control, 3. Riesgo de 

no detección, 4. Riesgo de fraude.  
 

3.1.6 Pruebas de controles 

 

Las pruebas de controles son procedimientos que utiliza el 

auditor para recopilar evidencias a fin de determinar la eficacia 
tanto del diseño como de las operaciones de los controles 

específicos y relacionados con los procesos vinculados a la 

materia a auditar, en cada etapa del proceso auditor.  

10 c) Analizar si la entidad implementó una política 

de administración de riesgo y mapa de riesgo 

11 d) Identificar al personal clave o a los 
funcionarios con los cuales se interactúa en el 

proceso de la auditoría para el conocimiento de la 

entidad y la materia a examinar 

12 e) Indagar sobre la labor desarrollada por el OCI, 

porque constituye un factor para determinar la 

naturaleza, oportunidad y alcance de los 

procedimientos de la auditoría 

13 f) La materia a examinar debe estar asociada a un 

macroproceso o proceso crítico determinado 

sobre la base de la comprensión de la estructura 

del negocio de la entidad auditada 

14 g) Los riesgos de auditoría varían según la materia 

a examinar y las circunstancias en las que se 

desarrolla. Por lo general se considera los tres 

elementos del riesgo de la auditoría (riesgo 
inherente, riesgo de control y riesgo de no 

detección) con relación a la materia a examinar 

15 Este procedimiento se encuentra establecido en la 
etapa de Ejecución 

3.1.8 Muestreo 
  

17 No se establece  3.1.9.1 Estrategia de auditoría 

18 2.5 Aprobar el plan de auditoría definitivo 
La comisión auditora debe evaluar el diseño, 

implementación y efectividad de los controles 

internos establecidos por la entidad para la 

materia a examinar. Para ello, con base a los 

riesgos inherentes determinados, se debe 
identificar y comprender los controles y 

evaluar su diseño mediante la aplicación de 

pruebas de recorrido (consiste en seguir a través 

del sistema de información de la entidad, 

reproducir y documentar las etapas manuales y 
automáticas de un proceso, actividad o tarea o de 

una clase de transacción, desde su inicio hasta su 

finalización, sirviéndose de una operación o 

transacción utilizada como ejemplo) 

3.1.9.2 Plan de trabajo 
Como resultado de la fase de planeación, el equipo auditor 

preparará el Plan de Trabajo, el cual constituirá el soporte 

documental de las decisiones adoptadas, con respecto a los 

objetivos, alcance y metodología para el desarrollo de las fases 

de ejecución e informe.  

19 La comisión auditora en un plazo máximo de siete 

(7) días hábiles contados a partir del día siguiente 

de instalada; debe establecer los objetivos 

específicos y procedimientos finales en 
concordancia con lo señalado en el plan de 

auditoría inicial y evaluar el plan de auditoría 

definitivo para su aprobación, dichas actividades  

deben estar consignadas en el cronograma de 

auditoría, conjuntamente con la evaluación del 
control interno de la materia a examinar. 

No se estable plazos para la etapa de planeamiento 

23 El trámite de aprobación del plan de auditoría 

definitivo no debe ser mayor de dos (2) días 
hábiles siguientes de remitido el documento 

No se establecen plazos para la aprobación 

Fuente: Manual de Auditoría de Cumplimiento, aprobado con Resolución de Contraloría n.° 473-2014-CG y Guía de Auditoría de 
Cumplimiento de Colombia 
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Como se puede observar en la tabla precedente, existen varias diferencias entre la Guía de 

Auditoría de Cumplimiento de Colombia y el MAC de Perú, sin embargo, es preciso hacer 

referencia a las más importantes conforme se detalla a continuación: 

 

3.3.1 Actividades previas a la Auditoría de Cumplimiento. 

Con relación a este punto, en el numeral 1.5 del MAC, se establece las actividades previas a 

la auditoría de cumplimiento, referida a la etapa de PLANEAMIENTO, la cual está orientada 

a la elaboración de la carpeta de servicio, que es el producto resultante del proceso de la 

etapa de planeamiento, que contiene información referente a la materia a examinar, alcance, 

objetivo general y especifico, proyecto del programa de auditoría y otra informac ión 

relevante. Para esta etapa no se estableció plazo, ni es de ejecución obligatoria para los OCIs, 

conforme se señala en numeral 9.2 de la Directiva n.° 007-2014-CG/GCSII, aprobada con 

Resolución de Contraloría n.° 473-2014-CG de 22 de octubre de 2014, situación que ha 

ocasionado que los OCIs realicen todas las actividades antes señaladas en la etapa de 

planificación, la cual solo cuenta con un plazo de 10 días hábiles. 

 

Sin embargo, en la Guía de Auditoría de Cumplimiento de Colombia, no se ha considerado 

la etapa de planeamiento, debido a que no se ha dividido la etapa de PLANEAMIENTO con 

la etapa de PLANIFICACIÓN sino solo existe una sola etapa, que es la de 

PLANEAMIENTO en donde se detallan lo siguiente: i) la determinación de la materia a 

examinar, ii) alcance, iii) riesgos, iv) objetivo general y específicos, v) personal auditor y vi) 

procedimientos de auditoría. 

 

3.3.2 Fases del Planeamiento o Planificación y la acreditación de la 

comisión auditoría 

La Guía de Auditoría de Cumplimiento de Colombia, en su numeral 3.1 hace referencia a la 

etapa de planeamiento, la cual se subdivide en 5 fases, mientras que según el numeral 2.1 

del MAC la etapa de planificación solo cuenta con 3 fases, sin embargo, del análisis a dichas 
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fases es de indicar que Colombia ha desagregado las fases a fin de tener un mayor desarrollo 

y comprensión, conforme se muestra a continuación: 

 

Tabla N° 13 Fases de la etapa de planificación vs fases de planeación 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Manual de Auditoría de Cumplimiento, aprobado con Resolución de Contraloría n.° 473-2014-CG y Guía de Auditoría de 

Cumplimiento de Colombia 
 

Con relación a la acreditación de la comisión auditoría es de indicar que el numeral 62 de la 

pág. 23 de la MAC solo indica que el jefe de OCI informa el inicio de la auditoría, sin 

embargo en el numeral 3.1 de la Guía de Auditoría de Cumplimiento de Colombia señala 

que  la comisión auditora debe realizar una reunión con los responsables de la entidad 

auditada para comunicar el inicio del proceso, asimismo en esta reunión hacen entrega del 

oficio de presentación del equipo de auditoría y el Formato Modelo de Carta de Salvaguarda 

para el diligenciamiento. 

 

Es de señalar que las actividades realizadas por Colombia también están indicadas en el 

MAC de Perú, sin embargo, estas actividades son solo aplicables a los auditores de la 

Contraloría General de la República, y no para los OCIs19, a pesar que esta actividad 

permitiría una mayor comunicación con los funcionarios de la Entidad y puedan conocer a 

los integrantes de la comisión auditora para darles mayor facilidades en la obtención de 

documentos. 

 

                                                 
19

 De conformidad a lo señalado en el numeral 61 de la pag. 23 del Manual de Auditoría de Cumplimiento, aprobado con Resolución de 

Contraloría n.° 473-2014-CG 

N° 
Manual de auditoría de cumplimiento- Perú 

etapa de planificación 

Guía de auditoría de cumplimiento- Colombia 

fase de planeación 

3 -Acreditar e instalar a la comisión auditora - Presentación 
 

-Comprender la entidad y la materia a examinar 

 

- Conocimiento 

- Estrategia 

 

-Aprobar el plan de auditoría definitivo - Plan de Trabajo 

- Programa de auditoría 
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3.3.3 Procedimientos no establecidos en el MAC de Perú 

En la Guía de Auditoría de Cumplimiento de Colombia, se establecen procedimientos que 

en el MAC no se han considerado conforme se muestra a continuación: 

 

Tabla N° 14 Procedimientos no establecidos en el MAC 

N° 

Manual de auditoría de 

cumplimiento- Perú 

etapa de planificación 

Guía de auditoría de cumplimiento- Colombia 

fase de planeación 

6 No se establece  

3.1.2 Aspectos legales aplicables – criterios 

Al realizar una AC, el equipo debe determinar los 

criterios de auditoría que son adecuados y pertinentes 
para realizar la evaluación de la materia o asunto de 

auditoría en función a los objetivos de la misma y de la 

vigilancia de la gestión fiscal que corresponde ejercer a 

la CGR. La identificación de los criterios permite tomar 

la decisión de cuáles son los parámetros o puntos de 
referencia adecuados.  

7 No se establece  

3.1.3 Entendimiento de la entidad(es) en relación con el  

asunto o materia a auditar y su entorno 

Comprende la obtención de información relevante e 
importante para adquirir un apropiado entendimiento de 

los aspectos puntuales a ser auditados.  (visión, misión y 

valores institucionales, estructura organizacional, 

normas vigentes de creación, información presupuestal, 
principales proveedores, proyectos y usuarios). 

15 Este procedimiento se encuentra 

establecido en la etapa de 

Ejecución 

3.1.8 Muestreo 

 De acuerdo con lo expuesto en el documento Principios, 

Fundamentos y Aspectos Generales para las Auditorías 
en la CGR39”, el muestreo de auditoría se relaciona con 

la aplicación de procedimientos a un porcentaje inferior 

al 100% de los elementos de una población relevante 

para la auditoría. 

17 No se establece 3.1.9.1 Estrategia de la auditoría  

El propósito de la estrategia de auditoría es diseñar una 

respuesta eficaz a los riesgos de incumplimiento 

evaluados. La estrategia detalla y establece el alcance, la 
oportunidad y orientación de la auditoría, es la guía para 

el desarrollo del plan de auditoría 

Fuente: Manual de Auditoría de Cumplimiento, aprobado con Resolución de Contraloría n.° 473-2014-CG y Guía de Auditoría 
de Cumplimiento de Colombia. 

 

Respecto a los criterios: Colombia hace énfasis a este punto debido a que son las normas 

que se van a revisar en la ejecución de la auditoría de cumplimiento, a fin de verificar si han 

sido cumplidas o no, mientras que en el MAC de Perú solo se hace referencia en su numeral 

70 de la pág. 27, referente a la estructura del plan de auditoría, mas no se hace un desarrollo 

como Colombia.  
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Con relación al entendimiento de la Entidad: en el MAC de Perú no está establecido este 

punto, solo se hace referencia a la materia a examinar dejando de lado el aspecto 

organizacional relacionado a la materia a examinar, este punto principalmente se ve en la 

etapa de elaboración del informe en la sección de antecedente y base legal de la entidad20. 

 

Con relación a la muestra: es de indicar que esta actividad es la más importante, debido a 

que, la determinación de la muestra va poder permitir definir con mayor precisión el 

programa de auditoría, y así obtener evidencias apropiadas y suficientes, y reducir el riesgo 

de una reprogramación de los plazos por falta de evidencias para sustentar las desviaciones 

encontradas. Sin embargo, a diferencia de Colombia que ha considerado este procedimiento 

en la etapa de planificación, el Perú en el MAC lo ha considerado en la etapa de ejecuc ión 

lo que ha ocasionado en muchos casos la reprogramación de las auditorías de cumplimiento 

o que no se obtengan los resultados esperados. Asimismo, de conformidad al cuestionar io 

efectuado a 20 auditores de diversas entidades y a 5 auditores del OCI de la ONP, se visua liza 

que el 100% de los auditores de la ONP y el 90% de los auditores de otras entidades señalan 

que el procedimiento de la definición de la muestra debe de realizarse en la etapa de 

planificación, conforme se muestra a continuación: 

 

Grafico N° 25 Pregunta 8 ¿La selección de la muestra debe de considerarse en la etapa de 

planificación? – OCI ONP 

 

                                                 
20

 De conformidad a lo señalado en el numeral 151. Estructura del Informe de auditoría, pág. 47 del MAC 
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Grafico N° 26 Pregunta 8 ¿La selección de la muestra debe de considerarse en la etapa de 

planificación? – OTROS OCIS 

 

Con relación al procedimiento de la estrategia de la auditoría: esta actividad no se 

encuentra establecido en el MAC de Perú, es por ello que las comisiones de auditoría no 

están preparadas ante situaciones que podrían afectar al cumplimiento de la auditoría de 

cumplimiento, como por ejemplo la renuncia de auditores, extravío de documentos, etc. Sin 

embargo, Colombia en su Guía de Auditoría de Cumplimiento, si lo considera a fin de estar 

preparado ante este tipo de situaciones. 

 

3.3.4 Actividades relacionadas al Control Interno. 

Tanto en el MAC como en la Guía de Auditoría de Cumplimiento de Colombia (Contraloría 

General de la República Colombia, 2017), se establecieron procedimientos para la 

evaluación del Control interno, sin embargo, a comparación de la Guía de Colombia, en el 

MAC no se encuentra debidamente detallado ni especificado las labores que se deben de 

desarrollar para realizar la evaluación de control interno, es así que tanto en el numeral 2.4 

“Comprender la entidad y la materia a examinar” y en numeral 2.5 “Aprobar el plan de 

auditoría definitivo” del MAC de Perú, se han señalado procedimientos referentes la 

evaluación de control interno, mas no la forma de realizarla, conforme se detalla en la tabla 

N° 14, generando que los auditores consuman más tiempo en ejecutar dichas labores de 

acuerdo a su interpretación. Es así que según el cuestionario efectuado a 20 auditores de 

diversas entidades y a 5 auditores del OCI de la ONP, se visualiza que el 8% de los auditores 
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del OCI de la ONP y el 9% de los auditores de otras entidades señalan que insumen horas 

hombre de la etapa de ejecución a fin de concluir la etapa de planificación, asimismo el   el 

14% de los auditores de otras entidades indican que no se evalúa correctamente al 100% el 

control interno, conforme se muestra en las siguientes graficas: 

 

Grafico N° 27 Pregunta 8 ¿Los problemas señalados en el punto anterior como ha afectado 

en la ejecución de la auditoría de cumplimiento? – OCI ONP 
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Grafico N° 28 Pregunta 8 ¿Los problemas señalados en el punto anterior como ha afectado 

en la ejecución de la auditoría de cumplimiento? – OTROS OCIS 

 

 

Tabla N° 15 Evaluación de Control interno Perú Vs Colombia 

N° 
Manual de auditoría de cumplimiento- Perú 

etapa de planificación 

Guía de auditoría de cumplimiento- Colombia 

fase de planeación 

9 2.4. Comprender la entidad y la materia a examinar 

b) Evaluar los elementos del ambiente de control, componente 

más importante de la estructura de control interno, toda vez que 
pueden afectar el desarrollo normal de la auditoría o no reunir 

las condiciones para ejecutar la auditoría con eficacia. (Es la 

cultura de la honestidad y comportamiento ético que establecen 

los cimientos del sistema de controles internos para asegurar el 

cumplimiento respecto a lo dispuesto en las autoridades 

3.1.4 Entendimiento, documentación y evaluación del 

control interno 

3.1.4.1 Procedimientos para entender el control interno son: 
a. Actualizar y evaluar la información de auditorías 

anteriores. 

b. Entrevistar al personal relevante de la entidad 

c. Leer y analizar los manuales de políticas, procedimientos 

y sistemas de la entidad. 
d. Realizar Pruebas de Recorrido 

 

3.1.5. Identificación de riesgos 

Con base en los criterios de auditoría, el alcance de la misma 

y las características del asunto o materia auditada, el auditor 
debe realizar una identificación y posterior valoración de 

riesgos para determinar la naturaleza, la oportunidad y el 

alcance de los procedimientos de auditoría a ser llevados a 

cabo.  

 
  

Para esto, el auditor debe evaluar los siguientes cuatro tipos 

de riesgos; 1. Riesgo inherente, 2. Riesgo de control, 3. 

Riesgo de no detección, 4. Riesgo de fraude. 

 
3.1.6 Pruebas de controles 

 

Las pruebas de controles son procedimientos que utiliza el 

10 c) Analizar si la entidad implementó una política de 

administración de riesgo y mapa de riesgo 

11 d) Identificar al personal clave o a los funcionarios con los 

cuales se interactúa en el proceso de la auditoría para el 

conocimiento de la entidad y la materia a examinar 

12 e) Indagar sobre la labor desarrollada por el OCI, porque 

constituye un factor para determinar la naturaleza, oportunidad 

y alcance de los procedimientos de la auditoría 

13 f) La materia a examinar debe estar asociada a un 
macroproceso o proceso crítico determinado sobre la base de 

la comprensión de la estructura del negocio de la entidad 

auditada 

14 g) Los riesgos de auditoría varían según la materia a examinar 

y las circunstancias en las que se desarrolla. Por lo general se 

considera los tres elementos del riesgo de la auditoría (riesgo 

inherente, riesgo de control y riesgo de no detección) con 

relación a la materia a examinar 
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N° 
Manual de auditoría de cumplimiento- Perú 

etapa de planificación 

Guía de auditoría de cumplimiento- Colombia 

fase de planeación 

auditor para recopilar evidencias a fin de determinar la 

eficacia tanto del diseño como de las operaciones de los 
controles específicos y relacionados con los procesos 

vinculados a la materia a auditar, en cada etapa del proceso 

auditor. 

18 2.5 Aprobar el plan de auditoría definitivo 

La comisión auditora debe evaluar el diseño, 

implementación y efectividad de los controles internos 

establecidos por la entidad para la materia a examinar. 

Para ello, con base a los riesgos inherentes determinados, 
se debe identificar y comprender los controles y evaluar su 

diseño mediante la aplicación de pruebas de recorrido 

(consiste en seguir a través del sistema de información de la 

entidad, reproducir y documentar las etapas manuales y 

automáticas de un proceso, actividad o tarea o de una clase de 
transacción, desde su inicio hasta su finalización, sirviéndose 

de una operación o transacción utilizada como ejemplo) 

3.1.9.2 Plan de trabajo 

 

Como resultado de la fase de planeación, el equipo auditor 

preparará el Plan de Trabajo, el cual constituirá el soporte 

documental de las decisiones adoptadas, con respecto a los 
objetivos, alcance y metodología para el desarrollo de las 

fases de ejecución e informe.  

Fuente: Manual de Auditoría de Cumplimiento, aprobado con Resolución de Contraloría n.° 473-2014-CG y Guía de Auditoría de Cumplimiento 

de Colombia 

 

3.3.5 Plazos establecidos. 

En la Guía de Auditoría de Cumplimiento de Colombia, no se establecen plazos para la 

ejecución de la etapa de planificación, a comparación del MAC de Perú en donde sí se señala 

como plazo máximo 10 días hábiles, sin embargo, este plazo no debería de ser igual para 

todas las auditorías de cumplimiento, si no depender de la materia a examinar y de la 

complejidad de cada uno. Asimismo, según el cuestionario efectuado a 20 auditores de 

diversas entidades y a 5 auditores del OCI de la ONP, se visualiza que el 100% de los 

auditores del OCI de la ONP y de otras entidades señalan que el plazo para la planificac ión 

debe de ser de acuerdo a la materia a examinar conforme se muestra en la pregunta 4, y el 

plazo para la ejecución de la etapa de planificación debe de estar establecidos en porcentajes 

y no en días como se encuentra establecido en el MAC, conforme se muestra en la pregunta 

2, lo señalado se detalla en las siguientes graficas: 
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Grafico N° 29 Pregunta 4. ¿El tiempo para la etapa de planificación debe de ser acorde a la 

materia a examinar? – OCI ONP 

 

 

Grafico N° 30 Pregunta 4. ¿El tiempo para la etapa de planificación debe de ser acorde a la 

materia a examinar? – OCIS 
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Grafico N° 31 Pregunta 2. ¿Cuál es el tiempo que crees que se necesita para ejecutar la etapa 

de planificación?  - OCI ONP 

 

 

Grafico N° 32 Pregunta 2. ¿Cuál es el tiempo que crees que se necesita para ejecutar la etapa 

de planificación?  - OTROS OCIS 
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Tabla N° 16 Plazos establecidos para la etapa de planificación Perú Vs Colombia 

N° 
Manual de auditoría de cumplimiento- Perú 

etapa de planificación 

Guía de auditoría de cumplimiento- Colombia 

fase de planeación 

19 La comisión auditora en un plazo máximo de siete (7) 

días hábiles contados a partir del día siguiente de 

instalada; debe establecer los objetivos específicos y 
procedimientos finales en concordancia con lo 

señalado en el plan de auditoría inicial y evaluar el 

plan de auditoría definitivo para su aprobación, 

dichas actividades deben estar consignadas en el 

cronograma de auditoría, conjuntamente con la 
evaluación del control interno de la materia a 

examinar. 

No se estable plazos para la etapa de planeamiento 

23 El trámite de aprobación del plan de auditoría 

definitivo no debe ser mayor de dos (2) días hábiles 
siguientes de remitido el documento 

No se establecen plazos para la aprobación 

Fuente: Manual de Auditoría de Cumplimiento, aprobado con Resolución de Contraloría n.° 473-2014-CG y Guía de Auditoría de Cumplimiento 

de Colombia 

 

Del análisis efectuado se han identificado las diversas causas y efectos de la 

problemática general, el cual se muestra en el Gráfico N° 33 - Árbol de Problemas, 

Relación Causa – Efecto. 
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Elaboración propia 

Grafico N° 33 Árbol de Problemas, Relación Causa – Efecto 
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Capítulo 4 

Análisis de la hipótesis 
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Capítulo 4 - Análisis de la hipótesis  

 

4.1 Validación de la Hipótesis 

A fin de validar las hipótesis planteadas en la presente investigación se utilizó la hipótesis 

de investigación que según Roberto Hernández Sampieri define: 

 

“(…) Proposiciones tentativas acerca de las posibles relaciones entre dos o más variables 

(…)” (Hernández Sampieri, 2014) 

  

Asimismo, es la hipótesis de investigación que establece relaciones de causalidad que según 

Roberto Hernández Sampieri se define: 

 

“Este tipo de hipótesis no solamente afirma la o las relaciones entre dos o más variables y 

la manera en que se manifiestan, sino que además propone un “sentido de entendimiento” 

de las relaciones. Tal sentido puede ser más o menos completo, esto depende del número de 

variables que se incluyan, pero todas estas hipótesis establecen relaciones de causa – 

efecto” (Hernández Sampieri, 2014) 

 

Con la presente investigación se demuestra que la Hipótesis General e Hipótesis Especificas 

planteadas al inicio de la presente investigación, conforme se detalla a continuación: 

 

 Se ha demostrado en el capítulo III, numeral 3.1 y 3.2 que la deficiente gestión de la 

planificación de las auditorías de la ONP en el periodo 2017 han afectado los resultados 

de las auditorías de cumplimiento. 
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 Se ha demostrado en el capítulo III, numeral 3.3 que la identificación y análisis de las 

buenas prácticas de gestión de los diversos modelos existentes permitirá contar con 

información actualizada respecto a la planificación de las auditorías de cumplimiento. 

 Se ha demostrado en el capítulo III, numeral 3.1, 3.2 y 3.3 que las causas que han 

afectado la etapa de planificación no han permitido que se cumplan con los objetivos de 

la auditoría de cumplimiento y que se emitan informes sin resultados. 

 En el capítulo V se demuestra que las mejoras propuestas en la gestión de la planificac ión 

permitirán optimizar el proceso de auditoría de cumplimiento de la ONP. 

 

Asimismo, en tabla N° 16 - Matriz de Hipótesis y Variables se muestran las variables 

independientes y dependientes; es de indicar que a las causas se le conoce como variable 

independiente y a los efectos como variables dependientes: 

 

Tabla N° 17 Matriz de Hipótesis y variables 

TÍTULO 
DEFINICIÓN DEL 

PROBLEMA 
OBJETIVOS 

FORMULACIÓN  DE 

HIPÓTESIS  
VARIABLES 

Problemáticas en la 

gestión de 

planificación del 
proceso de 

Auditoría de 

Cumplimiento de 

contrataciones de 

bienes y servicios – 
caso ONP  

Problema General: 

¿Cómo una deficiente 

gestión de planificación 
afecta los resultados de las 

auditorías de cumplimiento 

de la ONP? 

Objetivo General: 

Demostrar como una 

deficiente gestión de 

planificación de las 
auditorías de la ONP en el 

periodo 2017 han afectado 

los resultados de las 

auditorías de cumplimiento 

Hipótesis General: 

La deficiente gestión de la 

planificación de las 

auditorías de la ONP en el 
periodo 2017 han afectado 

los resultados de las 

auditorías de 

cumplimiento. Variable 

independiente: 

Las buenas 

prácticas en la 

gestión de 
planificación 

 

 

Variable 

Dependiente: 
Proceso de 

auditoría de 

cumplimiento 

Hipótesis especifica 2: 

Las causas que han 
afectado la etapa de 

planificación no han 

permitido que se cumplan 

con los objetivos de+C5:E6 

Objetivo Especifico 1: 

Identificar y analizar los 
modelos de gestión de 

planificación para el 

proceso de auditoría de 

cumplimiento 

Hipótesis especifica 1: 

La identificación y análisis 

de las buenas prácticas de 

gestión de los diversos 
modelos existentes 

permitirá contar con 

información actualizada 

respecto a la planificación 

de las auditorías de 
cumplimiento. 

Problema Especifico  2:  

¿Cúales son las causas que 

han afectado la etapa de 
planificación impidiendo 

que se cumplan con los 

objetivos de la auditoría de 

cumplimiento y que se 

emitan informes sin 
resultados? 

Objetivo Especifico 2:  

Identificar las causas que 

han afectado la etapa de 
planificación impidiendo 

que se cumplan los 

objetivos de la auditoría de 

cumplimiento y que se 

emitan informes sin 
resultados. 

Hipótesis especifica 2: 

Las causas que han 

afectado la etapa de 
planificación no han 

permitido que se cumplan 

con los objetivos de la 

auditoría de cumplimiento 

y que se emitan informes 
sin resultados.  
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TÍTULO 
DEFINICIÓN DEL 

PROBLEMA 
OBJETIVOS 

FORMULACIÓN  DE 

HIPÓTESIS  
VARIABLES 

Problema Especifico  3:  

¿Cuáles son las mejoras en 

la gestión de la 

planificación que 

permitirán optimizar el 
proceso de auditoría de 

cumplimiento de la ONP?  

Objetivo Especifico 3: 

Proponer mejoras en la 

gestión de planificación 

para optimizar el proceso 
de auditoría de 

cumplimiento de la ONP 

Hipótesis especifica 3: 

Las mejoras propuestas en 

la gestión de la 

planificación permitirán 

optimizar el proceso de 
auditoría de cumplimiento 

de la ONP 

Elaboración propia 

 

4.2 Planteamiento de Indicadores 

Después de haberse validado la hipótesis, se establecieron los indicadores que permitirán 

medir la implementación de las mejoras propuestas en la etapa de planificación de la 

auditoría de cumplimiento de las contrataciones de bienes y servicios de la ONP. Los 

indicadores se muestran en la Matriz de Consistencia siguiente: 

 

Tabla N° 18 Matriz de consistencia 

TÍTULO 
DEFINICIÓN DEL 

PROBLEMA 
OBJETIVOS 

FORMULACIÓN  DE 

HIPÓTESIS  
VARIABLES INDICADORES  

Problemáticas 

en la gestión 
de 

planificación 

del proceso de 

Auditoría de 

Cumplimiento 
de 

contrataciones 

de bienes y 

servicios – 

caso ONP  

Problema General: 

¿Cómo una deficiente 

gestión de 
planificación afecta los 

resultados de las 

auditorías de 

cumplimiento de la 

ONP? 

Objetivo General: 

Demostrar como una 

deficiente gestión de 

planificación de las  
auditorías de la ONP en 

el periodo 2017 han 

afectado los resultados 

de las auditorías de 

cumplimiento 

Hipótesis General: 

La deficiente gestión de 

la planificación de las 
auditorías de la ONP en el 

periodo 2017 han 

afectado los resultados de 

las auditorías de 

cumplimiento. 

Variable 

independiente: 
Deficiente 

gestión en la 

etapa de 

planificación 

 
 

Variable 

Dependiente: 

Proceso de 

auditoría de 
cumplimiento 

•Tiempo real de la 

gestión de 

planificación de las 
actividades del 

proceso de 

auditoría 

 
•El costo real de la 

auditoría del 

proceso de 

auditoría 

 
• Número de 

personas asignadas 

para la 

planificación 

Hipótesis especifica 2: 

Las causas que han 

afectado la etapa de 
planificación no han 

permitido que se 

cumplan con los 

objetivos de la auditoría 

de cumplimiento. 

Objetivo Especifico 1: 

Identificar y analizar 
los modelos de gestión 

de planificación para el 

proceso de auditoría de 

cumplimiento 

Hipótesis especifica 1: 

La identificación y 

análisis de las buenas 

prácticas de gestión de los 

diversos modelos 
existentes permitirá 

contar con información 

actualizada respecto a la 

planificación de las 

auditorías de 
cumplimiento. 

• Número de 

modelos que  con 

buenas prácticas de 
gestión en 

planificación de 

auditorías de 

cumplimiento 

Problema Especifico  

2:  
¿Cuáles son las causas  

Objetivo Especifico 2:  

Identificar las causas  
que han afectado la 

Hipótesis especifica 2: 

Las causas que han 
afectado la etapa de 

•Causas que han 

afectado la etapa de 
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TÍTULO 
DEFINICIÓN DEL 

PROBLEMA 
OBJETIVOS 

FORMULACIÓN  DE 

HIPÓTESIS  
VARIABLES INDICADORES  

que han afectado la 

etapa de planificación 

impidiendo que se 
cumplan con los 

objetivos de la auditoría 

de cumplimiento y que 

se emitan informes sin 

resultados? 

etapa de planificación 

impidiendo que se 

cumplan los objetivos 
de la auditoría de 

cumplimiento y que se 

emitan informes sin 

resultados. 

planificación no han 

permitido que se cumplan 

con los objetivos de la 
auditoría de 

cumplimiento y que se 

emitan informes sin 

resultados.  

planificación  

 

Problema Especifico  
3:  

¿Cuáles son las mejoras  

en la gestión de la 

planificación que 

permitirán optimizar el 
proceso de auditoría de 

cumplimiento de la 

ONP?  

Objetivo Especifico 3: 

Proponer mejoras en la 

gestión de planificación 

para optimizar el 

proceso de auditoría de 
cumplimiento de la 

ONP 

Hipótesis especifica 3: 

Las mejoras propuestas 

en la gestión de la 

planificación permitirán 

optimizar el proceso de 
auditoría de 

cumplimiento de la ONP 

•Cantidad de 

procedimientos 

realizados 
•Número De horas 

hombres asignados 

para el desarrollo 

de la etapa de 

planificación 
Número de días 

designados para la 

etapa de 

planificación  
Elaboración propia 
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Capítulo 5  

Propuesta de mejora en la gestión de la 

etapa de planificación de la auditoría de 

cumplimiento de las contrataciones de 

bienes y servicios de la ONP 
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Capítulo 5 - Propuesta de mejora en la gestión de la 

etapa de planificación de la auditoría de cumplimiento 

de las contrataciones de bienes y servicios de la ONP 

En el capítulo III, se ha señalado las problemáticas que existen en la etapa de planificac ión 

de una auditoría de cumplimiento de contrataciones de bienes y servicios de la ONP, 

asimismo también se han identificado las causas y efectos que han generado los problemas 

advertidos en la etapa de planificación de las auditorías de cumplimiento efectuados en el 

periodo 2017. 

 

A fin de proponer mejoras en la etapa de planificación de una auditoría de cumplimiento de 

bienes y servicios de la ONP, se ha precisado los puntos a mejorar que son: 

 

1. Modificación del tiempo estimado para la etapa de planificación 

2. Propuesta de inclusión de la selección de la muestra en la etapa de planificación. 

3. Propuesta de integración de la etapa de planeamiento con la etapa de planificación. 

 

5.1 Modificación del tiempo para la etapa de planificación. 

Según el numeral 68 de la página 26 del Manual de Auditoría de Cumplimiento – MAC, se 

estableció como plazo máximo 7 días hábiles para elaborar el plan de auditoría para lo cual 

se debe de efectuar diversas actividades como: 

 

 Comprender la entidad y entender la materia a examinar: Este sub procedimiento está 

referido a la obtención de información respecto a la materia a examinar. 
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 Evaluar el diseño, implementación y efectividad de los controles internos establecidos 

por la entidad para la materia a examinar, 

 Evaluar la efectividad de los controles internos de la materia a examinar. 

 Establecer los objetivos y alcance de la auditoría de cumplimiento 

 Elaborar el programa de auditoría 

 Elaborar el plan de auditoría 

 

Las actividades antes señaladas no pueden ser ejecutadas en el plazo establecido, de 

conformidad con lo señalado en las gráficas N° 5, 9 y 10, más aun cuando el citado plazo es 

fijo y no ha sido establecido considerando las diferentes materias a examinar. En el presente 

caso las auditorías de contratación de bienes y servicios de la ONP, pueden ser de mediana 

complejidad cuando está referido a la adquisición de bienes y complejas cuando se trata de 

contrataciones de servicios, los cuales tiene una duración contractual de 3 años. 

 

Asimismo, de las contrataciones de bienes y servicios que tuvo la ONP en el periodo 2017, 

las más complejas y de gran materialidad fueron los servicios que contrataron, los cuales en 

unos casos han sido de más de 100 millones de soles al contrario de las adquisiciones de 

bienes que no superan el millón de soles, conforme se muestra a continuación: 

 

Tabla N° 19 Procesos adjudicados – servicios 2017 

N° Nomenclatura Objeto contractual 
Monto 

Adjudicado 

1 DIRECTA-PROC-12-2017-

ONP-1 

Servicio de arrendamiento de local para el centro de atención 

Huánuco 
S/ 126,000.00 

2 DIRECTA-PROC-11-2017-
ONP-1 

Servicio de arrendamiento de local para el centro de atención 
Ayacucho 

S/ 93,600.00 

3 AS-SM-24-2017-ONP-1 Servicio de mantenimiento preventivo de grupos electrógenos de la 

ONP 
S/ 157,680.00 

4 AS-SM-20-2017-ONP-1 Servicio de inventario físico valorizado de los bienes muebles de la 

ONP al 31 de diciembre de 2017 y tasación 
S/ 158,000.00 

5 DIRECTA-PROC-9-2017-ONP-

1 

Servicio de seguro oncológico para integrantes de la Oficina de 

Normalización Previsional y sus dependientes 
S/ 673,875.00 

6 AS-SM-19-2017-ONP-1 Servicio de organización, producción y ejecución de evento de 
integración anual 

S/ 220,000.00 

7 DIRECTA-PROC-10-2017-

ONP-1 

Servicio de afinamiento de la plataforma IBM BPM SOA 
S/ 600,000.00 

8 AS-SM-9-2017-ONP-2 Servicio médico para el SCTR pensión S/ 226,000.00 
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N° Nomenclatura Objeto contractual 
Monto 

Adjudicado 

9 AS-SM-17-2017-ONP-1 Implementación de una solución de inteligencia de negocios de 3 
DATAMARTS, cubos multidimensionales y reportes para los 

procesos de control de la producción, gestión de aportes y pago de 

pensiones de la ONP 

S/ 389,000.00 

10 DIRECTA-PROC-8-2017-ONP-
1 

Servicio de consultoría para realizar las actividades de evaluación 
de procesos clase b nivel de madurez 3 y evaluación SCAMPI clase 

a nivel de madurez 3 con bases en el CMMI para adquisiciones a 

los procesos de los proyectos de adquisición de la OTI con 

proveedores 

S/ 145,000.00 

11 AS-SM-16-2017-ONP-1 Servicio de actualización de valores de arrendamiento 2017 para 

los inmuebles del FCR 
S/ 90,000.31 

12 AS-SM-15-2017-ONP-1 Servicio de herramienta de análisis financiero para los países 

integrantes del mercado integrado latinoamericano - MILA 
S/ 48,144.00 

13 CP-SM-6-2017-ONP-1 Servicio de seguro de riesgos humanos (vida ley y practicantes) 

para integrantes de la Oficina de Normalización Previsional. 
S/ 372,731.98 

14 DIRECTA-PROC-7-2017-

ONP-1 

Servicio de asistencia especializada para el diagnóstico y 

resolución de eventos de la solución de reingeniería y 

automatización de procesos 

S / 4,894,807.28 

15 DIRECTA-PROC-6-2017-ONP-

1 

Servicio de mantenimiento preventivo de ascensores  de los 

inmuebles de propiedad del FCR 
S/ 174,805.20 

16 AS-SM-13-2017-ONP-1 Pintado de fachada limpieza y mantenimiento de ventanas 

exteriores en altura 
S/ 439,690.00 

17 AS-SM-12-2017-ONP-1 Servicio de tasaciones  de los inmuebles del FCR año 2017 S/ 100,000.00 

18 AS-SM-10-2017-ONP-1 Servicio de capacitación y actividades de prevención S/ 180,000.00 

19 DIRECTA-PROC-3-2017-ONP-
1 

Servicio de compensación y liquidación de valores, mediante el 
sistema de anotación en cuenta 

S/ 125,185.50 

20 AS-SM-8-2017-ONP-1 Servicio de monitoreo higiene ocupacional S/ 160,000.00 

21 CP-SM-4-2017-ONP-1 Servicio de centro de datos y comunicaciones S / 216,999,999.00 

22 CP-SM-3-2017-ONP-1 Servicio de gestión de servicios de ti, mesa de administración de 
servicios, equipamiento tecnológico microinformático e 

impresiones y fotocopiado a demanda 

S/ 25,656,029.60 

23 AS-SM-5-2017-ONP-1 Servicio de exámenes médicos ocupacionales para los trabajadores  

de la ONP 
S/ 312,899.30 

24 AS-SM-6-2017-ONP-1 Servicio de atención telefónica S/ 2,455,301.52 

26 AS-SM-1-2017-ONP-1 Servicios complementarios de seguridad y vigilancia 

guardianía y prevención riesgos 
S / 43,108,359.12 

27 CP-SM-1-2017-ONP-1 Servicio de acondicionamiento del centro de atención Lima Centro 

Este 
S/ 648,000.00 

Total en soles 

 

S /. 298,951,107.50 

 

28 INTER-PROC-3-2017-ONP-1 Servicio de acompañamiento y soporte del sistema gestor 

inversiones 
$70,800.00 

29 CP-SM-9-2017-ONP-1 Servicio de pólizas de seguros patrimoniales $111,463.77 

30 INTER-PROC-2-2017-ONP-1 Servicio de acceso a una base de datos de información financiera 

global para las inversiones alternativas 
$21,122.00 

31 INTER-PROC-1-2017-ONP-1 Servicio de accesos a índices financieros MSCI $1,180.00 

32 DIRECTA-PROC-4-2017-
ONP-1 

Servicio de arrendamiento de local para el centro de atención 
Piura 

$360,000.00 

33 DIRECTA-PROC-2-2017-ONP-

1 

Servicio de acceso a un sistema de información económico 

financiero de mercados financieros nacionales e internacionales 
$114,696.00 

34 DIRECTA-PROC-1-2017-ONP-

1 

Servicio de acceso a un sistema de información financiera de 

productos globales con cobertura internacional a través de noticias  

y cotizaciones 

$53,921.28 

Total en dolares $733,183.05 

Fuente: Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE 2017 
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Tabla N° 20 Procesos adjudicados – bienes 2017 

N°   Nomenclatura   Objeto contractual   Monto adjudicado 

1 
DIRECTA-PROC-14-2017-

ONP-1 
Adquisición de bienes de consumo - pavos S/ 153,810.00 

2 AS-SM-22-2017-ONP-1 Adquisición de bienes de consumo - tarjetas electrónicas S/ 149,450.00 

3 AS-SM-21-2017-ONP-1 Adquisición de suministro de sellos S/ 67,620.00 

4 AS-SM-18-2017-ONP-1 
Adquisición de materiales para trabajos de acondicionamiento, 
mantenimiento y reparación de los inmuebles a cargo de la ONP e 

inmuebles del fondo consolidado de reservas - FCR 

S/ 101,320.50 

5 AS-SM-14-2017-ONP-1 Adquisición de vehículos por renovación S/ 211,134.00 

6 
DIRECTA-PROC-5-2017-

ONP.-1 
Adquisición de licencias microsoft S / 844,503.46 

7 AS-SM-11-2017-ONP-1 
Adquisición de cajas con productos comestibles para el programa 

pensionista centenario 

S/ 233,800.00 

 

8 AS-SM-3-2017-ONP-1 
Adquisición de sillas giratorias de metal para los centros de 

atención y oficinas de la sede central de la ONP 
S/ 71,360.00 

9 AS-SM-2-2017-ONP-1 Adquisición de equipos de aire acondicionado S/ 69,700.00 

10 LP-SM-1-2017-ONP-1 

Adquisición e instalación de sistemas de respaldo de energía 

eléctrica para los centros de atención de la ONP a nivel 

nacional 

S / 875,700.00 

Total  S/ 2,778,397.96 
Fuente: Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE 2017 

 

Como se observan en las tablas precedentes, los servicios que la ONP contrató en el periodo 

2017 son especializados y de mayor cuantía, principalmente las referentes a los servicios de 

TI conforme se muestra a continuación: 

 

Tabla N° 21 Contrataciones de mayor materialidad 2017 

N° Nomenclatura O bjeto contractual  Monto Adjudicado 

14 DIRECTA-PROC-7-2017-ONP-1 Servicio de asistencia especializada para el diagnóstico y resolución de 

eventos de la solución de reingeniería y automatización de procesos 
S/ 4,894,807.28 

21 CP-SM-4-2017-ONP-1 Servicio de centro de datos y comunicaciones S/ 216,999,999.00 

22 CP-SM-3-2017-ONP-1 Servicio de gestión de servicios de ti, mesa de administración de servicios, 

equipamiento tecnológico microinformático e impresiones y fotocopiado a 

demanda 

S/ 25,656,029.60 

26 AS-SM-1-2017-ONP-1 Servicios complementarios de seguridad y vigilancia guardianía y 

prevención riesgos 
S/ 43,108,359.12 

32 DIRECTA-PROC-4-2017-ONP-1 Servicio de arrendamiento de local para el centro de atención Piura $360,000.00 

Fuente: Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE 2017 

 

Al respecto, si el OCI de la ONP decidiera efectuar una auditoría de cumplimiento a 

cualquiera de estos servicios, no sería posible concluir la etapa de planificación en 10 días 

hábiles debido a la complejidad y especialidad del tema, y solo se realizaría de manera 
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general lo cual no permitiría cumplir con los objetivos de la auditoría, conforme se señaló 

en el numeral 3.1 del capítulo III de la presente tesis. 

 

Por lo señalado, es necesario modificar el Manual de Auditoría de Cumplimiento referente 

al plazo establecido para la etapa de planificación de la auditoría de cumplimiento, la cual 

debe de establecerse en porcentajes y no en un tiempo fijo, teniendo en consideración que 

las materias a examinar son diferentes tanto en la especialidad como en la complejidad. 

Asimismo, dicha propuesta se ve respaldada en los datos obtenidos en las preguntas 3. ¿El 

tiempo debe estar establecido en días o en porcentaje? y el 4. ¿El tiempo para la etapa 

de planificación debe de ser acorde a la materia a examinar?, señalados en el numeral 

3.1 del capítulo III del presente trabajo. 

 

Al respecto, a fin de determinar cuál sería el porcentaje que debería de establecerse en la 

etapa de planificación, se utilizará lo señalado en las buenas prácticas de la gestión de 

proyectos, para determinar la estimación del tiempo, utilizándose la técnica de estimación 

por tres valores (Beta o Pert) (Project Management Institute, 2017), siendo su formula la 

siguiente: 

 

Para lo cual se hará uso de los datos obtenidos en la pregunta n.° 2 referente a ¿Cuál es el 

tiempo que crees que se necesita para ejecutar la etapa de planificación?, obteniéndose 

el siguiente resultado:   

 

 

Por lo tanto, se modificaría el plazo establecido en el MAC de 10 días hábiles a 17% del 

total de días establecidas para la auditoría de cumplimiento, este plazo también incluye la 

acreditación de la comisión auditora y la aprobación del plan de auditoría. 

(25 + 3 (20) + 15) /6 = 16.67 
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Lo señalado, tiene relación con lo indicado en la Resolución de Contraloría n.° 321-2011-

CG de 9 de noviembre de 201121, en donde se establecía que el tiempo para la etapa de 

planificación era el 20% del total de días establecidos para la auditoría, este parámetro se 

dejó sin efecto cuando entró en vigencia el Manual de Auditoría de Cumplimiento de 1 de 

enero de 2015. 

 

5.2 Inclusión de la selección de la muestra en la etapa de 

planificación. 

En el Manual de Auditoría de Cumplimiento – MAC, se estableció dentro de la etapa de 

ejecución las actividades siguientes: 

 

Figura N° 12 Actividades de la etapa de ejecución 

 
Fuente: Manual de Auditoría de Cumplimiento, aprobado con Resolución de Contraloría n. 473-2014-CG 

 

Como se puede observar la selección de muestra recién se ha establecido en la etapa de 

ejecución, posterior a la culminación de la etapa de planificación, a pesar que según lo 

establecido en el numeral 81 de la pág. 30 del MAC, la selección de la muestra es importante 

por: 

 

                                                 
21

 Con esta Resolución se aprueba lineamiento de Política para la formulación de los Planes Anuales de Control 2012 y la Directiva 

“Formulación y Evaluación del Plan Anual de Control de los Órganos de control institucionales para el año 2012”  
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“La determinación de la muestra permite a la comisión auditora establecer a que procesos, 

cuentas, contratos, facturas, partidas u otra información, se debe aplicar los 

procedimientos técnicos de control, para fundamentar los resultados de la auditoría”. (lo 

resaltado es propio) 

 

Como se advierte, recién en la etapa de ejecución, la comisión auditoría establece que 

procesos va auditar, esto quiere decir que el programa de auditoría (procedimientos), 

objetivos, alcance y evaluación del control interno se efectúa sin conocer que procesos se va 

auditar. 

 

En el caso de la ONP, en el periodo 2017, se programaron 4 auditorías de cumplimiento 

conforme se muestra a continuación: 

 

Tabla N° 22 Auditorías de cumplimiento de la ONP 

Periodo 
N° de 

auditoría 
Nombre 

2017 

Auditoría n.° 1 

Auditoría de cumplimiento Oficina de Normalización Previsional- proceso de 

contratación para la concesión y ejecución del servicio de cafetería-comedor 

institucional 

Auditoría n.° 2 

Auditoría de cumplimiento a la ONP - proceso de contratación del servicio de 

digitalización y administración de expedientes y documentos, derivado del 

Concurso Público n.° 0004-2015-ONP 

Auditoría n.° 3 
Auditoría de cumplimiento a la ONP - ejecución contractual de los asesores 
legales externos y cumplimiento de mandatos judiciales a cargo de la ONP 

Auditoría n.° 4 

Auditoría de cumplimiento a la ONP - proceso de contratación del servicio de 

reaseguro para las pólizas emitidas por la ONP del seguro complementario de 
trabajo de riesgo - pensiones 

Fuente: Plan de auditoría 2017 

 

Con relación a las auditorías de cumplimiento 1, 2 y 4, estos se efectuaron a 3 procesos de 

selección, sin embargo, en la etapa de planificación no se conocía aun a que fase o fases del 

proceso de contrataciones (actos preparatorios, proceso de selección y ejecución contractual) 

se efectuaría la auditoría de cumplimiento, debido a que esta información recién se obtuvo 

con la selección de la muestra en la etapa de ejecución de la auditoría de cumplimiento.  
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Respecto a la auditoría de cumplimiento 3, si bien es cierto que ya se tenía establecido que 

solo se efectuaría auditoría a la fase de ejecución contractual, no se conocía que procesos 

judiciales en los cuales habían participado los asesores legales, se iban auditar, debido a que 

esta información recién se obtuvo con la selección de la muestra en la etapa de ejecución de 

la auditoría de cumplimiento.  

 

En las 4 auditorías de cumplimiento se efectuaron los programas de auditoría 

(procedimientos), objetivos, alcance y evaluación del control interno sin conocer la muestra 

a auditar. Lo que ocasionó que no se cumplieran los objetivos de la auditoría, se modificaran 

el programa de auditoría, ampliar los plazos, entre otros, conforme se señaló en los numeral 

3.1.1, 3.1.2, 3.1.3 y 3.1.4 del capítulo III del presente trabajo de investigación. 

 

Asimismo, es de indicar que según los datos obtenidos en el cuestionario efectuado tanto a 

los auditores de la ONP y de otras entidades a razón de la pregunta 8 referente a ¿La 

selección de la muestra debe de considerarse en la etapa de planificación?, el 100% de 

los auditores señalaron que es necesario que la selección de la muestra se encuentre en la 

etapa de planificación, lo cual ayudaría principalmente en la elaboración del programa de 

auditoría y proyectar los objetivos y alcance, de acuerdo a lo señalado por los auditores de 

la ONP y de otras entidades ante la pregunta 9. Que la selección de la muestra se establezca 

en la etapa de planificación, ¿cómo ayuda en la auditoría? 

 

Aunado a ello, lo señalado por los auditores de la ONP y de otras entidades es aplicado en 

la Guía de Auditoría de Cumplimiento de Colombia, en donde sí se ha   establecido en la 

etapa de planificación la selección de la muestra, conforme se detalla a continuación: 

 

“3.1.8 Muestreo 

De acuerdo con lo expuesto en el documento Principios, Fundamentos y Aspectos Generales 

para las Auditorías en la CGR”, el muestreo de auditoría se relaciona con la aplicación de 
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procedimientos a un porcentaje inferior al 100% de los elementos de una población 

relevante para la auditoría”.   

 

Por lo señalado, es necesario modificar el Manual de Auditoría de Cumplimiento, referente 

a la selección de la muestra, el cual todo lo señalado en el numeral 3.3 - Definir la muestra 

de la auditoría debe ser traslado a la etapa de planificación. Todo lo que debe ser trasladado 

es lo siguiente: 

 

Figura N° 13 Definición de la muestra según MAC 
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Fuente: Manual de Auditoría Gubernamental 

 

5.3 Propuesta de integración de la etapa de planeamiento con la 

etapa de planificación. 

 

La Directiva n.° 007-2014-CG/GCSII “Auditoría de Cumplimiento”, aprobada con 

Resolución de Contraloría n.° 473-2014-CG de 22 de octubre de 2014, define en su anexo 

n.° 1: Glosario de Términos, el Planeamiento de la siguiente manera: 

 

Planeamiento:  “Es el proceso mediante el cual se determina la demanda priorizada a 

través de la recopilación y análisis de la información estructurada y no 

estructurada proveniente de diversas fuentes. Así mismo, implica el 

desarrollo de; actividades preliminares, el conocimiento del cliente, 

identificación, definición, priorización y programación de la demanda 

de control, a efecto de atender la demanda priorizada. 

El proceso de planeamiento también responde a necesidades de una 

demanda imprevisible como consecuencia de asuntos de interés nacional 

o nuevas prioridades dispuestas por la contraloría”. 
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Y según el numeral 7.1.1 de la Directiva n.° 007-2014-CG/GCSII “Auditoría de 

Cumplimiento”, se señala la Planificación como: 

 

Planificación:    “Consiste en las actividades siguiente: Acreditación e instalación de la 

comisión auditora, aplicación de técnicas de auditoría para el 

conocimiento y compresión de la entidad, su entorno y materia a 

examinar, con base en la información contenida en la carpeta de 

servicio; así como, la aprobación del plan de auditoría definitivo”. 

  

Como se puede ver, según las definiciones antes señaladas, el planeamiento y la 

planificación van de la mano, debido a que la información que se obtiene en la etapa de 

planeamiento, el cual se conoce como carpeta de servicio, es utilizada en la etapa de 

planificación, sin embargo, la elaboración de la carpeta de servicio actualmente no es de 

aplicación obligatoria para los OCIs, de conformidad a lo establecido en el numeral 9.2 de 

la Directiva n.° 007-2014-CG/GCSII, que señala lo siguiente: 

 

“En tanto se implemente las actividades previas a cargo de la unidad orgánica responsable 

del planeamiento para los OCI, el plan de auditoría es elaborado por la comisión auditora 

del OCI y aprobado por el jefe de dicho Órgano. 

 

La elaboración de la carpeta de servicio para los OCI, se implementará de forma progresiva 

siendo la unidad orgánica responsable del planeamiento de la Contraloría la encargada de 

emitir las disposiciones correspondientes”. 

 

Por lo tanto, al no ser de carácter obligatorio, el OCI de la ONP no elabora la carpeta de 

servicio, en otras palabras, no ejecuta la etapa de planeamiento, y todas las labores que se 
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deben de desarrollar en esta etapa, las cuales se señala en el numeral 30 pág. 10 del Manual 

de Auditoría de Cumplimiento, el cual señala lo siguiente: 

 

“ a) El plan de auditoría inicial, que describe los objetivos, materia a examinar y alcance; 

criterios de auditoría aplicables; costos y recursos de la auditoría; procedimientos de 

auditoría mínimos o esenciales; cronograma y plazos de entrega del informe. 

b) Documentación e información relacionada con los antecedentes de la entidad. 

c) Proyecto de oficio de acreditación. El responsable del planeamiento elabora el 

proyecto de oficio de acreditación (…)”. (Contraloría General de la República, 2014) 

 

Sin embargo, a fin que estas dos etapas se ejecuten por todas las OCIs es necesario que se 

integren, esta integración también es señalado tanto por los auditores de la ONP y de otras 

entidades a razón de la pregunta 6 referente a ¿Se debe de integrar la etapa de planeamiento 

con la etapa de planificación?, en donde el 100% de los auditores de la ONP y el 95% de 

auditores de otras entidades señalaron que es necesario que la etapa de planeamiento debe 

de integrarse con la etapa de planificación. 

 

Aunado a ello, lo indicado por los auditores de la ONP y de otras entidades es aplicado en 

la Guía de Auditoría de Cumplimiento de Colombia, en donde solo se considera una solo 

etapa que es la etapa de planificación, de conformidad a lo señalado en el numeral 3.3 del 

capítulo III del presente trabajo de investigación. 

 

Por lo antes expuesto, es necesario que se integre la etapa de planeamiento con la etapa de 

planificación, dándole la denominación de “etapa de planificación”, el cual tendría la 

siguiente estructura: 
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1. Identificar la materia a examinar 

2. Selección de la muestra 

3. Determinar el alcance 

4. Establecer los criterios aplicables 

5. Comprender la entidad y entender la materia a examinar: Este sub procedimiento está 

referido a la obtención de información respecto a la materia a examinar. 

6. Evaluar el diseño, implementación y efectividad de los controles internos establecidos 

por la entidad para la materia a examinar, 

7. Evaluar la efectividad de los controles internos de la materia a examinar. 

8. Establecer los objetivos y alcance de la auditoría de cumplimiento 

9. Costos y recursos aplicables  

10. Elaborar el programa de auditoría 

11. Elaborar el plan de auditoría 
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Capítulo 6  

Evaluación del impacto de las propuestas 

de mejoras 
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Capítulo 6 - Evaluación del impacto de las propuestas 

de mejoras 

 

Respecto a las propuestas de mejoras que se han señalado en el capítulo precedente, será 

necesario evaluar el impacto que tendrá dichas propuestas, a través de los indicadores 

planteados, según el siguiente detalle: 

 

6.1 Impactos Económicos  

Con las mejoras propuestas, el OCI de la ONP generará un ahorro en el presupuesto 

institucional, debido a que la propuesta de integración de la etapa de planeamiento con la 

etapa de planificación permitirá que los auditores elaboren correctamente el programa de 

auditoría de cumplimiento, lo cual ocasionaría a su vez que se reduzca la reprogramación de 

los plazos y reducir el riesgo de incumplimiento de los objetivos de las auditorías. 

 

Lo señalado se puede observar en la auditoría de cumplimiento n.° 2 del Órgano de Control 

Institucional de la ONP, para la  

cual se programó como periodo de ejecución de 13 de febrero al 14 de julio de 2017, que 

constituye un total de 106 días hábiles, el cual comprende utilizar 2996 horas hombre, con 

un costo estimado de S/ 160 023,00, conforme se muestra a continuación: 

Tabla N° 23 Horas hombre de la auditoría de cumplimiento n.° 2 

Cargo 

Etapas de la Auditoría 
Total de horas 

hombre Planificación Ejecución 
Elaboración de 

informe 

Jefa de OCI 35 275 80 390 

Supervisora 40 360 100 500 

Jefe de Comisión 80 648 120 848 

Abogado 45 285 80 410 

Integrante 80 648 120 848 

Total 280 2216 500 2996 

Fuente: Plan de anual de control 2017 
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Tabla N° 24 Costo de la auditoría de cumplimiento n.° 2 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Plan de anual de control 2017 

 

Como se puede observar, se tenía programado la culminación de la auditoría de 

cumplimiento en 106 días hábiles, con un costo de S/ 160 023,00, sin embargo, por falta de 

evidencias por procedimientos no considerados en el programa de auditoría, se amplió el 

plazo de la citada auditoría de cumplimiento en 2 oportunidades, incrementándose 96 días 

hábiles en la etapa de ejecución, pasando de 106 días hábiles a 202 días hábiles, 

incrementándose así casi el doble del plazo inicial, lo cual generó un incremento en el costo 

por S/ 140 260,00, conforme se muestra a continuación: 

Tabla N° 25 Ampliación de plazo de la auditoría de cumplimiento n.° 2 

Cargo 

Etapas de la Auditoría 
Total de horas 

hombre 

Planificación Ejecución 
Elaboración 

de informe 

 

Jefa de OCI 35 275 80 390 

Supervisora 40 360 100 500 

Jefe de 

Comisión 
80 648 120 848 

Abogado 45 285 80 410 

Integrante 80 648 120 848 

Total 280 2216 500 2996 

Horas hombre con la ampliación de 96 dias habiles 

Cargo Planificación 

Ejecución 
Elaboración 

de informe 

Total de horas 

hombre Horas 

ampliadas 

Horas inicialmente 

programado 

 Total de horas 

de ejecución 

Jefa de OCI 35 300 275 575 80 690 

Supervisora 40 420 360 780 100 920 

Jefe de 
Comisión 

80 768 648 1416 120 1616 

Abogado 45 400 285 685 80 810 

Integrante 80 768 648 1416 120 1616 

Total 280 2656 2216 4872 500 5652 

Fuente: Plan de anual de control 2017 

 

Cargo 
Total horas / 

hombre 

 

Costo H/H 

S/ 

 

Costo Total 

H/H S/ 

Jefa de OCI 390 74 
28,860.00 

Supervisora 500 65 32,500.00 

Jefe de Comisión 848 65 55,120.00 

Abogado 410 54.3 22,263.00 

Integrante 848 25 21,200.00 

Total 2996  160,023.00 
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tabla N° 26 nuevo costo de la auditoría de cumplimiento n.° 2 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

Fuente: Plan de anual de control 2017 

 

Como se puede observar, inicialmente se tenía programada el costo de la auditoría seria               

S/ 160 023,00, sin embargo, por la ampliación de plazo se incrementó su costo por                               

S/ 140 260,00, representando un incremento de 88% con referente al costo inicial. Siendo el 

costo final de la auditoría el monto de S/ 300 283,00. 

Con la propuesta señala en el capítulo 5, el costo de auditoría no tendría que variar de lo 

programado, de conformidad a lo señalado en la tabla N° 24. 

 

6.2 Impacto en el tiempo 

El considerar el tiempo de la etapa de planificación en porcentaje y de acuerdo a la materia 

a examinar va permitir que no se reprograme el tiempo de la ejecución de la auditoría de 

cumplimiento, debido a que para concluir la etapa de planificación ya no sería necesario 

utilizar el tiempo de la etapa de ejecución. Asimismo, al tener integrado la etapa de 

planeamiento con la etapa de planificación y que la selección de la muestra se ejecute en la 

etapa de planificación van permitir que el programa de auditoría se desarrolle correctamente 

a fin de obtener las evidencias suficientes y apropiadas para poder sustentar las 

observaciones encontradas.  

 

 

Cargo 
Total horas / 

hombre 

 

Costo H/H 

S/ 

 

Costo Total 

H/H S/ 

Jefa de OCI 690 74 51,060.00 

Supervisora 920 65 59,800.00 

Jefe de Comisión 1616 65 105,040.00 

Abogado 810 54.3 43,983.00 

Integrante 1616 25 40,400.00 

Total 5652  300,283.00 

Menos el costo sin ampliación de plazo 160,023.00 

Total del costo incrementado por la ampliación 
140,260.00 
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Conclusiones y recomendaciones 
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Capítulo 7 - Conclusiones y recomendaciones 

 

7.1 Conclusiones 

 

 El Manual de Auditoría de Cumplimiento de Perú, cuenta con informac ión 

desactualizada debido que este fue emitido en el año 2014, a comparación de Colombia 

quien ha emitido en el periodo 2017 su guía de Auditoría de Cumplimiento, asimismo 

en este documento a comparación de Perú solo cuentan con una única etapa de 

planificación, y considera la selección de la muestra como una de las actividades 

principales de la etapa de planificación y no como parte de la etapa de ejecución. 

 

 Las causas principales que han afectado la etapa de planificación de la auditoría de 

cumplimiento es el haberse establecido en el nuevo MAC un tiempo fijo para la ejecución 

de la etapa de planificación, sin haberse considerado la complejidad de las divers as 

materias a auditar y la falta de información que existe en las diversas entidades, así como 

en la ONP.  

 

Otra de las causas que han afectado la etapa de planificación es que no se ha considerado 

dentro de esta etapa la selección de la muestra si no en la etapa de ejecución lo que ha 

generado que no se elabore correctamente el programa de auditoría. 

 

 La propuesta que se presenta está relacionada a la mejora en la etapa de planificación de 

las auditorías de cumplimiento que realiza la ONP, el cual es principalmente la 

modificación del plazo establecido, la integración de la etapa de planeamiento con la 

etapa de planificación y la inclusión de la actividad selección de muestra en la citada 

etapa, a fin de reducir el riesgo en el cumplimiento de los objetivos de las auditorías de 

cumplimiento y en la emisión de informes sin observaciones. Asimismo, se ha 

demostrado el impacto económico y de tiempo que tendría dicha propuesta en la ONP. 
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 La planificación es una de las herramientas más importantes para poder lograr los 

objetivos trazados en una auditoría de cumplimiento, debido que en esta etapa se elabora 

el programa de auditoría en donde están establecidos los procedimientos a seguir a fin 

de obtener todas las evidencias necesarias para sustentar las observaciones evidenciadas, 

asimismo son las pautas que van a permitir guiar al auditor hacia las actividades o 

procedimientos con mayores riesgos de incumplimiento. 

 

7.2 Recomendaciones 

 

 Modificar el Manual de Auditoría de Cumplimiento con las propuestas señaladas en la 

presente investigación, a fin de coadyudar en el trabajo de los auditores de la ONP y 

otras entidades, y reducir el riesgo de incumplimeinto de sus objetivos trazados. 

Asimismo, tener en consideración los diversos modelos vigentes que otros paises utilizan 

en la etapa de planificación de las auditorías de cumplimiento. 

 Tener en consideración las problematicas señaladas en la presente investigación a fin de 

ser consideradas por los auditores de la ONP y de otras entidades previo a iniciar la etapa 

de planificación de las auditorías de cumplimiento y así reducir el riesgo de sus objetivos 

trazados. 

 Que todos los auditores de la ONP y otras entidades, den el nivel de importancia que se 

merece la etapa de planificación, y no se realizo por mero cumplimiento de la normativa 

debido a que en esta estapa se establecen los procedimientos que se requieren para lograr 

los objetivos de una auditoría de cumplimiento.   

 Consientizar a las gestión de la ONP y de otras entidades respecto a la importancia de 

contar con información en el tiempo solicitado para el cumplimiento de los objetivos 

trazados en las auditorías de cumplimiento. 
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ANEXOS  

Anexo N° 1 Encuesta realizada a los auditores de diversas entidades 
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Anexo N° 2 Encuesta realizada a los auditores de la ONP 
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Anexo N° 3 Cuadro comparativo entre el Manual de Auditoría Gubernamental – MAGU y 

el Manual de Auditoría de Cumplimiento - MAC 

 

MAGU MAC 

No se establecía con actividades previas. 

Actividades previas a la auditoría de cumplimiento. 
 

Es conocida como el proceso de planeamiento que permite identificar las entidades y las materias a 
examinar, comprender su estructura de negocio, control interno y el entorno, establecer los 
objetivos, criterios y recursos para la ejecución de la auditoría. 
 

En este proceso se elabora la carpeta de servicio el cual debe contener lo siguiente: 
 
a) el plan de auditoría inicial, que describe la materia a examinar, objetivos, alcance, criterios de 
auditoría aplicables, costos y recursos de la auditoría, procedimientos de auditoría mínimos o 

esenciales, cronograma y plazos de entrega del informe, el mismo que debe ser validado por la 
unidad orgánica a cargo de la auditoría y aprobado por la unidad orgánica responsable del 
planeamiento. 

b) Documentación e información relacionada con los antecedentes de la entidad. 
c) Proyecto de oficio de acreditación. 
 
esta carpeta debe ser elaborada por el responsable de planeamiento, en coordinación con la unidad 

orgánica a cargo de la auditoría , la cual es aprobada por la unidad orgánica responsable del 
planeamiento. 

Planeamiento Planificación 

fases de planeamiento de un examen especial : 
 
-Comprensión del área o actividad a ser 

examinada 
-Examen preliminar  
-Definición de criterio de auditoría 
-Elaboración del memorándum de programación 
-Elaboración del plan de examen especial 

Las fases son:  
-Acreditar e instalar la comisión auditora 

-Comprender la entidad y materia a examinar 
-Aprobar el plan de auditoría definitivo 

Comprensión del área o actividad a ser 

examinada: constituye la tarea inicial del equipo 
de auditoría y consiste en conseguir información 
básica que permita entender los aspectos que 
serán auditados como la naturaleza y base legal 

de la entidad, estructura orgánica y líneas de 
autoridad y responsabilidad , rol en la actividad 
gubernamental e influencias externas e internas 
en relación al asunto a examinar. 

2.4. Comprender la entidad y la materia a examinar 

La comisión auditora establece aquellos aspectos que deben ser profundizados, a fin de lograr una 
total comprensión de la entidad y su entorno, y la materia a examinar deben tambien considerar en 
su valoración, entre otros lo siguiente: 

a) Determinar la Materialidad:  está referido a los riesgos de incumplimiento o desviación de 
cumplimiento, a fin de establecer el nivel o valor de la materialidad de manera cuantitativa 

cualitativa de la materia a examinar con la intención de determinar el alcance apropiado de los 
procedimientos, detectar e informar desviaciones de cumplimiento y obtener evidencia suficiente y 
apropiada para fundamentar las conclusiones de auditoría de los informes. 
La determinación de la materialidad puede verse influenciada, entre otros por: Significancia 

económica, circunstancia bajo las cuales se desarrollaron los hechos, naturaleza y gravedad del 
incumplimiento, causas del incumplimiento, posibles efectos y consecuencias del incumplimiento, 
interés públicos y repercusiones en la ciudadanía, necesidades y expectativas de los destinatarios 
del informe, naturaleza de las autoridades competentes, la conducta de los posibles infractores. 

b) Evaluar los elementos del ambiente de control, componente más importante de la estructura de 
control interno, toda vez que pueden afectar el desarrollo normal de la auditoría o no reunir las 
condiciones para ejecutar la auditoría con eficacia. (Es la cultura de la honestidad y 

comportamiento ético que establecen los cimientos del sistema de controles internos para asegurar 
el cumplimiento respecto a lo dispuesto en las autoridades. 

c) Analizar si la entidad implementó una política de administración de riesgo y mapa de riesgo 

d) Identificar al personal clave o a los funcionarios con los cuales se interactúa en el proceso de la 
auditoría para el conocimiento de la entidad y la materia a examinar 

e) Indagaciones sobre la labor desarrollada por el OCI, porque constituye un factor para determinar 

la naturaleza, oportunidad y alcance de los procedimientos de la auditoría 

f) La materia a examinar debe estar asociada a un macroproceso o proceso crítico determinado 
sobre la base de la comprensión de la estructura del negocio de la entidad auditada 

g) Los riesgos de auditoría varian según la materia a examinar y las circunstancias en las que se 
desarrolla. Por lo general se considera los tres elementos del riesgo de la auditoría (riesgo 
inherente, riesgo de control y riesgo de no detección) con relación a la materia a examinar  
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MAGU MAC 

Identificación de criterios de auditoría: está 
relacionado con la normativa legal y 
disposiciones de carácter reglamentario, a fin de 

determinar las implicancias legales que se 
derivarían de los actos que serán materia de 
examen, para ello es necesario tener identificado 
a los funcionarios y servidores involucrados en 

los hechos. 

2.5 Aprobar el plan de auditoría definitivo. 
La comisión auditora debe evaluar el diseño, implementación y efectividad de los controles 

internos establecidos por la entidad para la materia a examinar. Para ello, con base a los riesgos 
inherentes determinados, se debe identificar y comprender los controles y evaluar su diseño 
mediante la aplicación de pruebas de recorrido (consiste en seguir a través del sistema de 
información de la entidad, reproducir y documentar las etapas manuales y automáticas de un 

proceso, actividad o tarea o de una clase de transacción, desde su inicio hasta su finalización, 
sirviéndose de una operación o transacción utilizada como ejemplo) 

Memorándum de programación y plan de 
examen especial: es el documento donde se 

establecen los objetivos, alcances y metodología 
a utilizar en la ejecución del examen. 

La comisión auditora en un plazo máximo de siete (7) días hábiles contados a partir del día 
siguiente de instalada; debe establecer los objetivos específicos y procedimientos finales en 
concordancia con lo señalado en el plan de auditoría inicial y evaluar el plan de auditoría definitivo 
para su aprobación, dichas actividades deben estar consignadas en el cronograma de auditoría, 

conjuntamente con la evaluación del control interno de la materia a examinar. 

Evaluar la efectividad de los controles internos de la materia a examinar, a fin de determinar la 
necesidad de aplicar nuevos procedimientos de auditoría a los propuestos por el responsable del 
planeamiento en plan de auditoría inicial 

 la fase de planeamiento concluye con la 

formulación del plan 

El trámite de aprobación del plan de auditoría definitivo no debe ser mayor de dos (2) días hábiles 

siguientes de remitido el documento 

La estructura del plan de auditoría es: 

O rigen del examen 
Antecedentes de la entidad y de los asuntos que 
serán examinados 

O bjetivos y alcance del examen 
Criterio de auditoría a utilizar 

Programa de procedimientos a ejecutar en el 
examen 
recursos de personal y especialistas en caso 

necesario 
Información administrativa 
Presupuesto de tiempo 
Informes a emitir y fecha de entrega 

Formato tentativo del Informe 

4. La estructura del plan de auditoría, como mínimo, debe considerar los componentes siguientes: 
que hacer, como hacer, cuando hacer, donde hacer y para qué hacer, así como: 
- Denominación del proceso significativo o línea de auditoría: hace referencia al nombre de la 

materia a examinar  (proceso, programa, proyecto, plan, procedimiento, ciclo operacional, 
actividad, cuenta o asunto que se va a auditar) 
- O bjetivos: están relacionados con lo que el auditor pretende buscar al realizar la auditoría de 
cumplimiento 

- Procedimientos de auditoría: Conjunto de pasos secuenciales y lógicos para atender el 
cumplimiento de los objetivos propuestos en la evaluación. Incluye la aplicación de técnicas de 
auditoría y la finalidad que persigue, que le permiten al auditor fundamentar sus conclusiones. 

- Riesgo inherente: Es la susceptibilidad de una aseveración a una representación errónea que 
pudiera ser de importancia relativa, individualmente o cuando agrega con otras representaciones 
erróneas, suponiendo que no hubiera controles internos relacionados. Está asociado a la naturaleza 
de una entidad y a las actividades que desarrolla, es el riesgo propio del negocio o del proceso . 

-Fuentes de criterios: corresponden a las normas, disposiciones, procesos, procedimientos, guías y 
buenas practicas aplicables al proceso significativo o a la línea auditada 

 No se señala este párrafo 
En el caso del OCI las actividades referida a la acreditación e instalación de la comisión auditora 
no son aplicables, El jefe del OCI comunica por escrito al t itular de la entidad el inicio de la 
auditoría. 
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Anexo N° 4 Procedimiento de la etapa de planificación 

 

 

 

 


