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RESUMEN
La presente investigación es el resultado del diagnóstico de incidencia del control
interno gubernamental en los procesos de gestión estratégica en las Municipalidades
Distritales de la Provincia de Yarowilca – Periodo 2019. El objetivo general es
investigar de qué manera el Control interno Gubernamental (las Normas Generales,
La Evaluación de Riesgos y el Control Gerencial) incide en la Optimización de los
Recursos Financieros. La investigación es de tipo descriptivo, cuantitativo y
correlacional, Con un diseño no experimental y transversal. El periodo de tiempo
analizado es de junio a diciembre de 2019. La población es de 47 trabajadores. La
muestra, seleccionada está conformada por 47 trabajadores. Para medir el Control
Interno, se ha utilizado el instrumento de la encuesta para evaluar el Control Interno
y la optimización de Recursos Financieros. La técnica es la encuesta, es decir,
identificarse como investigadores y sobre esta base recopilar la información. Se ha
establecido la existencia de una incidencia significativa entre el control interno y la
optimización de recursos financieros, incide directamente proporcional. Entre las
Normas Generales y la optimización de los recursos financieros, existe incidencia
significativa y una correspondencia directamente proporcional. Entre la Evaluación
de Riesgos y la optimización de recursos financieros existe incidencia significativa y
una correspondencia directamente proporcional. El control Gerencial y la
optimización de los recursos financieros, existe relación significativa y una
correspondencia directamente proporcional.

Palabras clave: Control Interno, Optimización de Recursos Financieros, Normas
Generales, Evaluación de Riesgos y Control Gerencial.
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ABSTRACT
This research is the result of the diagnosis of the incidence of governmental internal
control in the strategic management processes in the district municipalities of the
province of Yarowilca - Period 2019. The general objective is to investigate in what
way the Governmental Internal Control (the General Standards, Risk Assessment and
Management Control) affects the Optimization of Financial Resources. The research
is descriptive, quantitative and correlational, with a non-experimental and crosssectional design. The period of time analyzed is from June to December 2019. The
population is 47 workers. The selected sample is made up of 47 workers. To measure
Internal Control, the survey instrument has been used to evaluate Internal Control
and optimization of Financial Resources. The technique is the survey, that is, to
identify yourself as researchers and on this basis collect the information. The
existence of a significant incidence between internal control and optimization of
financial resources has been established, directly proportional. Between the General
Standards and the optimization of financial resources, there is a significant impact
and a directly proportional correspondence. Between the Risk Assessment and the
optimization of financial resources there is a significant impact and a directly
proportional correspondence. Management control and optimization of financial
resources, there is a significant relationship and a directly proportional
correspondence.

Keywords: Internal Control, Optimization of Financial Resources,
Standards, Risk Assessment and Managerial Control
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INTRODUCCIÓN
El Control interno es un conjunto de acciones, actividades, planes, políticas, normas,
registros, organización, procedimientos y métodos, incluyendo la actitud de las
autoridades y el personal, organizada e instituida en cada entidad del Estado, para la
consecución de los objetivos institucionales que procura.
El presente trabajo está estructurado por cinco (5) capítulos que se describen
a continuación:
CAPÍTULO I. ASPECTOS BÁSICOS DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN.
Fundamentación del problema de investigación, justificación, importancia o
propósito, limitaciones, formulación del problema de investigación general y
específicos y formulación del objetivo general y específicos. En el CAPÍTULO II.
ASPECTOS OPERACIONALES. En este capítulo se presenta la formulación de
hipótesis general y específicas, variables, operacionalización de variables

y

definición de términos operacionales. En el CAPÍTULO III. MARCO TEÓRICO. Se
presenta antecedentes, bases teóricas y bases conceptuales. En el CAPÍTULO IV
ASPECTOS METODOLÓGICOS. Se presenta el ámbito, población, muestra, nivel
y tipo de estudio, diseño de investigación, técnicas e instrumentos, procedimiento y
plan de tabulación y análisis de datos. En el CAPÍTULO V. ASPECTOS
ADMINISTRATIVOS. Se presenta los recursos humanos, recursos materiales o
presupuesto y cronograma de actividades. Finalmente las referencias bibliográficas.
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CAPÍTULO I
DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

1.1

Fundamentación del problema de investigación
Salvador Leal (2013), señala que “las Municipalidades tienen su
origen en el antiguo Egipto, Grecia y Roma; los romanos lo denominaban
Duunviros o Alcaldes Mayores, quienes tenían la función de controlar los
recursos financieros, a través de sistema de recaudación de impuestos a la
población. Esta afirmación lo sustentan” (p. 45).
En efecto, el Municipio Romano se caracterizaba por tener un
territorio determinado; Un pueblo que se manifestaba en su asamblea general;
Una organización especializada en un cuerpo deliberante, Curia con sus
magistraturas y el culto a los Dioses.
Klauer A. (2000), afirma que en el caso del Perú, los Municipios se
remontan al poder Incaico de la época, que recaía en el primogénito, el hijo
más hábil, o el Inca elegía al sucesor entre los varones más aptos de su
Panaka. En la colonia, los españoles lo denominaban cabildos y hasta 1821 en
el que se promulga la constitución de Cádiz, se opta incorporar a los criollos
en la política local y por tanto, contribuyeron en la gestación de un
movimiento independentista.
En la época republicana las alcaldías pasaron por momentos de crisis
por las reformas de Estado, hasta que el 16 de noviembre de 1853 el
Congreso de la Republica dio la primera Ley Orgánica de Municipalidades,
donde se estableció un marco normativo general para la actuación de las
Municipalidades en el Perú, como un cuerpo encargado de la administración
de los intereses locales (Torres Del Castillo, 2005).
No obstante, luego de las interrupciones de la democracia por los
gobiernos militares, la autonomía municipal, se consigue en 1981 con la
promulgación del Decreto Legislativo Nº 051; posteriormente en el año 1984
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se promulga la Ley Nº 23853 – Ley Orgánica de Municipalidades, para ser
modernizada en el 2003 con la Ley Nº 27972 caracterizándose con el proceso
de descentralización.
En la actualidad el Perú cuenta con 196 Municipalidades provinciales,
1,655 distritales y 2,534 Municipalidades de centros poblados. Según lo
dispuesto en la Resolución Jefatural N°084-2017-Instituto Nacional de
Estadística e Informática, publicada el 22 de marzo del 2017 en el Diario
Oficial El Peruano. Para un mejor funcionamiento el Estado ha creado un
sistema tributario que le permita captar recursos financieros a través de los
impuestos municipales, asimismo le transfiere recursos, a fin de que los
gobiernos locales puedan cumplir sus fines. Es así que en el 2019 del total de
presupuesto nacional que fue de 168, 074, 407,244 soles, el 11.86%
correspondió a las Municipalidades. De esto, el 37.39% corresponde a la
fuente del Canon, seguido del Fondo de Compensación Municipal con
39.34%; en tanto los Recursos Ordinarios alcanzaron el 13.82%. Los
Recursos Directamente Recaudados y los Impuestos Municipales alcanzaron
el 15.62% y 23.28% respectivamente, visualizándose una baja recaudación
por parte de las Municipalidades. (Consulta Amigable 2020, s.f.).
En este contexto, los Gobiernos locales literalmente cuentan con
recursos financieros, sin embargo, según información vertida en el Ministerio
de Economía y Finanzas – Consulta Amigable las Municipalidades en el 2019
solo alcanzaron ejecutar el 71.1% del presupuesto asignado. A esto hay que
agregar los problemas que se presentan en la ejecución tales como
distorsiones, mal uso de los fondos, malversación, concusión, colusión, uso
indebido, entre otros factores. Esta situación, no permite optimizar el uso
eficiente de los recursos públicos, por tanto es ineludible que el sistema de
control

interno

este

implementado

cabalmente

y

funcionando

coherentemente, toda vez que da consistencia a la gestión pública.
En la provincia de Yarowilca existen 8 Municipalidades que al 2019
han manejado un presupuesto de 31,077,908 de soles, entre las
Municipalidades que han contado con mayor presupuesto se ubica la
Municipalidad de Chavinillo que representa el 40.1%, seguido la
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Municipalidad de Obas con 15.1%, Jacas Chico con 12.95%, Chacabamba
participa con el 8.86% y en porcentajes pocos significativos se ubican las
Municipalidades de Aparicio Pomares con 6.92%, Choras el 5.91%, Cáhuac
el 5.90% y finalmente Pampamarca con el 4.31% (Ministerio de Economía y
Finanzas, 2020)
Como se aprecia las Municipalidades Distritales de la Provincia de
Yarowilca han recibido un importante presupuesto asignado, sin embargo se
aprecia que solo han ejecutado el 83.2% del presupuesto y se percibe en
muchos municipios obras paralizadas, expedientes mal elaborados, desorden
administrativo, entre otros síntomas. Este problema, principalmente se debe a
las deficiencias del sistema de control interno que no permite utilizar
eficientemente los recursos públicos en los gobiernos locales, que es
necesario corregir planteando alternativas que coadyuven a mejorar dichos
procesos.
1.2

Justificación
1.2.1 Justificación teórica
La justificación teórica se da cuando se señala la importancia
que tiene la investigación de un problema en el desarrollo de una
teoría científica. ello implica indicar que el estudio va permitir,
realizar una innovación científica para lo cual es necesario hacer un
balance o estado de la cuestión del problema que se investiga, va
servir para refutar resultados de otras investigaciones o ampliar un
modelo teórico (Ñaupas Paitán, 2011, pág. 126).
Esta investigación permitirá mejorar la optimización de los
recursos financieros en las Municipalidades Distritales de la Provincia
de Yarowilca hallando la relación existente entre el control interno y
la optimización de los recursos financieros, además la presente
investigación servirá como base para futuras investigaciones acordes o
similares al tema.
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1.2.2 Justificación metodológica
La justificación metodológica se da cuando se indica que el
uso de determinadas técnicas e instrumentos de investigación puede
servir para otras investigaciones similares. Puede tratarse de técnicas o
instrumentos novedosos como cuestionarios, test, pruebas

de

hipótesis, modelos de diagramas, de muestreo, etc. que crea el
investigador que pueden utilizarse en investigaciones similares
(Ñaupas Paitán, 2011, pág. 126).
Para llevar a cabo la presente investigación se ha empleado
técnicas e instrumentos como cuestionarios, test, cuadros estadísticos,
pruebas de hipótesis de tal manera que recolecte la información
necesaria de cómo el control interno se relaciona con la optimización
de los recursos financieros en la realidad objeto de estudio.
1.2.3 Justificación práctica
“La justificación práctica se da cuando la investigación va a
resolver problemas sociales que afectan a un grupo social.” (Ñaupas
Paitán, 2011, pág. 126).
Es por esto la investigación nos va a permitir saber el efecto
que genera el control interno en la optimización de los recursos
financieros a fin de proponer o sugerir alternativas de solución a los
problemas de optimización de recursos financieros que afrontan en las
Municipalidades Distritales de la Provincia de Yarowilca a través de
una propuesta de estrategias de control interno.
1.3

Importancia o propósito
Consideramos que la investigación es importante porque se va a
determinar de qué manera el control interno incide en la optimización de los
recursos financieros en las Municipalidades Distritales de la Provincia de
Yarowilca, los resultados pueden hacerse extensivos a las demás entidades de
la región y del país.
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1.4

Limitaciones
Para el desarrollo de la presente investigación es posible que se
presente algunas limitantes que podrían obstaculizar el curso normal de la
investigación, entre ellas tenemos que:
•

Una primera limitante es por el desconocimiento y la importancia que
tienen en El control interno por los que integran en las Municipalidades
Distritales de la Provincia de Yarowilca.

•

La segunda limitante de este estudio es solo medir a las Municipalidades
Distritales de la Provincia de Yarowilca, esto provoca que haya falta de
eficiencia o que no se identifiquen otras insuficiencias que puedan ser
importantes a través de otras Municipalidades.

•

Una tercera limitante es implícitamente la medición de las dimensiones o
sub variables que son las normas generales, evaluación de riesgo, control
gerencial las mismas que al ser interrogadas podrían tener sesgos en las
Municipalidades Distritales de la Provincia de Yarowilca de los
encuestados, muchas veces por desconocimiento de sus significados.

1.5

Formulación del problema de investigación general y específicos
1.5.1 Problema general
¿De qué manera el control interno gubernamental incide en la
optimización de los recursos financieros en las Municipalidades
Distritales de la Provincia de Yarowilca – Periodo 2019?
1.5.2 Problemas específicos
a.

¿En qué medida las normas generales de control interno
gubernamental influye en los procesos de gestión estratégica en
las Municipalidades Distritales de la Provincia de Yarowilca –
Periodo 2019?

b.

¿De qué manera la evaluación de riesgos incide en la
determinación de políticas y directrices institucionales en las
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Municipalidades Distritales de la Provincia de Yarowilca –
Periodo 2019?
c.

¿En qué medida el control gerencial influye en la ejecución
presupuestal en las Municipalidades Distritales de la Provincia
de Yarowilca – Periodo 2019?

1.6

Formulación del objetivo general y específicos
1.6.1 Objetivo general
Investigar si el control interno gubernamental incide en

la

optimización de los recursos financieros en las Municipalidades
Distritales de la Provincia de Yarowilca – Periodo 2019.
1.6.2 Objetivos específicos
a.

Determinar si las normas

generales de control interno

gubernamental influye en los procesos de gestión estratégica en
las Municipalidades Distritales de la Provincia de Yarowilca –
Periodo 2019.
b.

Analizar si la evaluación de riesgos incide en la determinación de
políticas y directrices institucionales en las Municipalidades
Distritales de la Provincia de Yarowilca – Periodo 2019.

c.

Examinar si el control gerencial influye en la ejecución
presupuestal en las Municipalidades Distritales de la Provincia de
Yarowilca – Periodo 2019.

1.7

Formulación de hipótesis general y específicas
1.7.1 Hipótesis general
El control Interno gubernamental debidamente organizado incide en la
optimización de los recursos financieros en las Municipalidades
Distritales de la Provincia de Yarowilca – Periodo 2019.
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1.7.2 Hipótesis específicas
a.

Las normas generales de control interno gubernamental si
influye en los procesos de gestión estratégica en las
Municipalidades Distritales de la Provincia de Yarowilca –
Periodo 2019.

b.

Si se evalúan los riesgos adecuadamente, entonces se tendrán
políticas y directrices institucionales en las Municipalidades
Distritales de la Provincia de Yarowilca – Periodo 2019.

c.

Un adecuado control gerencial asegurará la ejecución del
presupuesto en las Municipalidades Distritales de la Provincia
de Yarowilca – Periodo 2019.

1.8

Variables
1.8.1 Variable independiente
x: Control Interno.
1.8.2 Variable dependiente
y: Optimización de los recursos financieros.
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1.9

Operacionalización de variables
Variable

Dimensiones

Indicador
• Filosofía de la gerencia municipal

Normas
generales.

• Administración de las
competencias.
• Organización.

• Administración de riesgos

Control
interno.

• Identificación
Evaluación de
riesgos

 Valoración.
• Segregación de funciones

Control gerencial

• Verificaciones y conciliaciones.
• Rendición de cuentas
• Objetivos

Gestión
estratégica

 Metas.
• Planeamiento.

• Prevención

Optimización
Políticas y
directrices

de recursos

• Monitoreo
• Prácticas indebidas

financieros

Ejecución
del presupuesto

• Eficiencia.
• Eficacia.
• Economía.

Elaboración propia
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1.10

Definición de términos operacionales
Administración de las competencias.- es un proceso que nos permite
identificar las capacidades de las personas requeridas en cada puesto de
trabajo a través de un perfil cuantificable y medible objetivamente
Administración de riesgos.- es una parte integral del proceso de la
administración de riesgos; es un proceso multifacético que a menudo es
llevado a cabo por un equipo multidisciplinario.
Control gerencial.- Es el proceso de medir el progreso hacia un desempeño
planeado y de aplicar medidas correctivas para asegurar que el desempeño
esté en línea con los objetivos de los gerentes.
Control Interno.- es un conjunto de áreas funcionales en una empresa y de
acciones especializadas en la comunicación y el control en el interior de la
empresa. El sistema de gestión por intermedio de las actividades, afecta a
todas las partes de la empresa a través del flujo de efectivo.
Optimización de los recursos Financeiros. - La correcta planificación de las
finanzas personales permite optimizar nuestros recursos financieros para
alcanzar diferentes objetivos. La administración financiera es uno de los
métodos más eficaces para incrementar el nivel de vida de forma segura.
Economía.- La economía es una ciencia social que estudia la forma de
administrar los recursos disponibles para satisfacer las necesidades humanas.
Además, también estudia el comportamiento y las acciones de los seres
humanos.
Eficacia.- Capacidad para producir el efecto deseado o de ir bien para
determinada cosa. "está comprobada la eficacia de estos medicamentos"
Eficiencia.- la eficiencia en el trabajo es fundamental; el objetivo final del
entrenamiento era mejorar la eficiencia del sistema cardiorrespiratorio.
Ejecución del presupuesto.- conjunto de acciones

destinadas

a

la

utilización óptima del talento humano, y los recursos materiales y financieros
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asignados en el presupuesto con el propósito de obtener los bienes, servicios y
obras en la cantidad, calidad y oportunidad previstos en el mismo
Evaluación de riesgos.- es la actividad fundamental que la Ley establece
que debe llevarse a cabo inicialmente y cuando se efectúen determinados
cambios, para poder detectar los riesgos que puedan existir en todos y cada
uno de los puestos de trabajo de la empresa y que puedan afectar a la
seguridad y salud de los trabajadores.
La gerencia municipal.- es el órgano de dirección del más alto nivel
administrativo a continuación de Alcaldía.
Gestión estratégica.- La Gestión Estratégica es un proceso de evaluación
sistemática de tu negocio, mediante el que se definen los objetivos a largo
plazo, se identifican metas y objetivos y, muy importante: se desarrolla
estrategias para alcanzar los objetivos y se localizan recursos para
ponerlos en marcha.
Identificación.- es la acción y efecto de identificar o identificarse (reconocer
si una persona o una cosa es la misma que se busca, hacer que dos o más
cosas distintas se consideren como una misma, llegar a tener las mismas
creencias o propósitos que otra persona, dar los datos necesarios para ser
reconocido).
Metas.- La palabra meta proviene del latín, y designaba a una serie de
objetos cónicos que se colocaban en los extremos de la pista de carreras del
circo romano, marcando el inicio y el fin de la trayectoria.
Monitoreo.-

El término monitoreo podría definirse como la acción

y efecto de monitorear. Pero otra posible acepción se utilizaría para describir
a un proceso mediante el cual se reúne, observa, estudia y emplea
información para luego poder realizar un seguimiento de un programa o
hecho particular.
Normas.- Las normas son reglas que se establece con el propósito de regular
comportamientos y así procurar mantener un orden. Esta regla o conjunto de
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reglas son articuladas para establecer las bases de un comportamiento
aceptado, de esta forma se conserva el orden.
Objetivos.- Un objetivo o finalidad es una meta o fin último hacia el cual se
dirigen las acciones o las operaciones de algún proyecto específico. Todo lo
que hacemos tiene un fin, un sentido final adonde queremos llegar, que es la
sumatoria de los pasos dados para alcanzarlo.
Organización.- Una organización es un sistema diseñado para alcanzar
ciertas metas y objetivos. Estos sistemas pueden, a su vez, estar conformados
por otros subsistemas relacionados que cumplen funciones específicas.
Planeamiento.- El planeamiento es el proceso utilizado por una empresa o
una organización para tomar una decisión basándose en un plan previamente
realizado para lograr el objetivo. El planeamiento puede ser comparado a
un mapa que le sirve a la empresa para llegar al destino deseado.
Políticas.- es el proceso de tomar decisiones que se aplican a todos los
miembros de una comunidad humana. También es el arte, doctrina u opinión
referente al gobierno de los Estados.
Prevención.- La prevención, por la tanto, es la disposición que se hace de
forma anticipada para minimizar un riesgo. El objetivo de prevenir es lograr
que un perjuicio eventual no se concrete. Esto se puede apreciar en los dichos
populares “más vale prevenir que curar” y “mejor prevenir que curar”.
Rendición de cuentas.- El concepto de rendición de cuentas hace mención a
la obligación de una persona o de una entidad de presentar ciertos informes
respecto a movimientos económicos o financieros. De este modo, al rendir
cuentas, se deben presentar balances o estados contables.
Segregación de funciones.- es un método que usan las organizaciones para
separar las responsabilidades de las diversas actividades que intervienen en la
elaboración de los estados financieros, incluyendo la autorización y registro
de transacciones así como mantener la custodia de activos.
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Valoración.- Valoración es el proceso y el resultado de valorar: apreciar o
reconocer el valor de algo o alguien. El verbo valorar también puede referirse
a indicar el precio de un bien o un servicio.
Verificaciones.- Verificación es la acción de verificar (comprobar o examinar
la verdad de algo). La verificación suele ser el proceso que se realiza para
revisar si una determinada cosa está cumpliendo con los requisitos y normas
previstos.
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO
2.2

Antecedentes
2.2.1 Antecedentes internacionales
Tesis “Análisis del Control Interno en los Operadores
Portuarios de la ciudad de Guayaquil, su incidencia en la consecución
de objetivos y su supervivencia en el mercado.”. Presentada por
Laurido Yarlequé Gilda Elizabeth. Tesis para optar el

grado

académico de magister en magister en administración de empresas: en
la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, Guayaquil,
Ecuador 2018.
El autor concluye que:
Culminado el estudio de investigación se puede afirmar que el
control interno es un proceso de verificación, que se ejecuta utilizando
métodos y procedimientos adaptables a la organización estudiada, con
el fin de cuidar los activos, comprobar la razonabilidad y confiabilidad
de la información financiera, la conservación de una administración
efectiva y con operaciones destinadas a satisfacer las necesidades del
cliente; todo esto enmarcado en las leyes vigentes y políticas internas.
La empresa estudiada, tiene bien definida su actividad
económica

ejecutan

de

buena

manera

tanto

los

procesos

administrativos como operativos, sin embargo, no cuenta con
procedimientos de control interno establecidos formalmente, lo que
puede afectar en la calidad de servicio que ofrece a sus clientes.
Con base en los resultados obtenidos de las encuestas
realizadas a los colaboradores de Bedeschi S.A.; se puede manifestar
que estos tienen una percepción muy buena de la empresa respecto de
su organización y administración, pero consideran que podrían
interrelacionarse más entre áreas y recibir capacitaciones para estar
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mejor preparados para enfrentar inconvenientes provocados por la
presencia de eventos de riesgos.
Por otro lado, con la identificación de las amenazas planteadas
en la matriz de riesgo, la empresa cuenta con un instrumento que le
lleva a detectar a tiempo los eventos de riesgo en los procesos
administrativos y operativos, calificarlos utilizando parámetros
definidos de probabilidad e impacto, interpretarlos y mitigarlos con
planes la ejecución de actividades de mejora.
De

las

siete

empresas

analizadas,

dos

cuentan

con

certificaciones ISO 9 001 de calidad de procesos puesto que son
subsidiarias de empresas transnacionales, una cuenta con un sistema
propio de control interno, y cuatro no disponen de metodologías de
control interno para los 123 procesos.
Es conveniente indicar que el diseño y aplicación del
“MODELO COSO” en la empresa Bedeschi S.A. permitirá a la
administración contar con una herramienta efectiva de control que
permitirá una gestión adecuada de los factores de riesgo, toma de
decisiones apegadas a la realidad, y la generación de información
confiable.
Tesis “Efectividad de los Procedimientos de Control Interno
que se aplican en las áreas de administración y contabilidad en la
Empresa Agrícola "Jacinto López" S.A. del municipio de Jinotega
durante el año 2014.”. Presentada por Sandra Arceda Castellón y
Cristóbal Castellón Aguinaga. Tesis para optar el grado académico de
magister en Contabilidad con Énfasis en Auditoría en la Universidad
Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua, Matagalpa, 2015.
El autor concluye que:
1. Los recursos de la empresa son entregados de forma verbal a cada
funcionario con los que van a trabajar.
2. La contratación de personal lo realizan, a medida que se necesitan
en cada área.
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3. No existe control de entrada y salida del personal.
4. Los arqueos de caja se realizan eventualmente.
5. Los ingresos del día no son depositados, además son utilizado para
pago de gastos.
6. Los gastos y compras se realizan en el momento que se necesitan.
7 Falta de segregación de funciones 8. Las Responsabilidades son
centralizadas.
9. Ausencia de procedimientos, capacitaciones y promociones para los
colaboradores.
10. Inexistencia de reclutamiento de los colaboradores.
11. Falta de control de jornada de trabajo de cada trabajador.
12. Arqueo de Caja de manera eventual.
Identificación de las dificultades de Control Interno que realiza la
empresa son:
1. No existe control de inventario en Kardex y Master Kardex
2. Los estados financieros se entregan cada semestre.
3. Los anexos y notas de los estados financieros no son soporte de los
mismos.
4. Ausencia de Auxiliares de control de cuentas por pagar
(proveedores).
5. Inexistencia de manuales.
Incidencia de los procedimientos de Control Interno:
1. La entidad no tiene visibilidad de los objetivos y metas.
2. Incumplimiento de información Contable y Administrativa.
3. La ausencia del personal no es deducido en el pago de su salario.
4. No se realizan Inventarios Selectivos Periódicamente.

25

2.2.2

Antecedentes nacionales
Tesis “Gestión del sistema de control interno en la toma de
decisiones de las Municipalidades Distritales de la Provincia de Puno,
2015”. Presentada por Rosalin Margareth Marin Cahuana. Tesis para
optar el grado académico de magister en magister en administración,
mención: gerencia y control de gobiernos locales y regionales en la
Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez
El autor concluye que:


El sistema de control interno operativo en las Municipalidades
está constituido de forma que el nivel de desarrollo, organización
y vigencia del sistema de Control Interno actual en las
Municipalidades Distritales de la Provincia de Puno,

se

encuentran con procedimientos tradicionales y débiles,

los

mismos que aún no han sido implementados ni puestos en
funcionamiento; conforme a la estructura del Sistema de Control
Interno establecido en la Resolución de Contraloría General Nº
302-2006 –CG de fecha 03 de noviembre del 2006 de tal forma
que la toma de decisiones es efectiva. En vista que en las oficinas
y unidades orgánicas encargadas de la ejecución de gastos,
quienes son las que verifican todas las operaciones, de acuerdo a
las normas técnicas y según la documentación que sustente el
gasto; no existe personal idóneo y capacitado que aplique las
Normas de Control Interno; pues se ha observado que no se
realiza el trabajo de Control Previo, y creen que es la Oficina de
Control Institucional quien es la responsable de hacerlo y dejan
pasar con total negligencia e indiferencia las irregularidades, ya
que no se aplica de manera integral y coherente los principios,
sistemas y procedimientos técnicos de Control; en consecuencia
no hay un uso óptimo, eficaz y eficiente de los recursos, por tanto
es escasa la incidencia del Control Interno durante la ejecución de
gastos.
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No se encuentran identificadas las debilidades y mucho menos las
fortalezas por cada componente del Control Interno; las
Municipalidades Distritales de la Provincia de Puno no definieron
acciones oportunas que fortalezcan el Sistema de Control Interno
de la Institución, principalmente en los componentes que se
detallan a continuación:



Ambiente de control, “valores éticos”



Evaluación de riesgos, “Planeamiento de la administración de
riesgos”, “identificación de riesgos, “valoración del riesgos” y
“respuesta al riesgo”.



Actividades de control gerencial, se descuidó una adecuada
segregación de funciones.



Información y comunicación, la información en el portal de
transparencia de la universidad no se encuentra actualizado,
conforme establece la normativa correspondiente.



Con relación al componente supervisión, la entidad



periódicamente no efectúa auto evaluaciones de cada área o nivel
organizacional respecto a la gestión y el comportamiento del
sistema de control interno. Situación que no garantizo la adhesión
y compromiso de parte de los servidores para la consecución de
los objetivos institucionales.



En el desarrollo del presente trabajo de investigación se evidencio
limitaciones con respecto al enfoque político, que desalienta la
implementación de las normas de control interno en los gobiernos
locales de la Provincia de Puno. No se implementan las medidas
correctivas derivadas de la Evaluación del Sistema de Control
Interno, porque los Alcaldes simplemente no lo toman en cuenta,
pues tales recomendaciones se archivan, en consecuencia el
trabajo es estéril, pues nadie se entera de los errores y debilidades
existentes en las diferentes áreas, se siguen ejecutando gastos,
destinando mayor presupuesto a gastos corrientes, respecto a
gastos de capital; además se observa que la ejecución financiera
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se da en un mayor porcentaje, pero en cuanto al avance físico de
obras es mínimo.
Tesis “Implementación del control interno y su influencia en el
desempeño

de

la

institución

administradora

de

fondos

de

aseguramiento en salud del ejército del Perú”. Presentada por Maita
Casachahua Maribel Luisa. Tesis para optar el grado académico de
maestra en Auditoría Contable y Financiera en la Universidad
Nacional Federico Villarreal, 2018.
El autor concluye que:
-

La implementación del control interno influye significativamente
en el desempeño de la Institución Administradora de Fondos de
Aseguramiento en Salud del Ejército del Perú. Esto debido a la
relación entre el Ambiente de Control, la Evaluación de Riesgos,
La Actividades de Control Gerencial, Las Actividades de
Prevención

y

monitoreo,

el

Sistemas

de

Información

y

Comunicación, el Seguimiento de resultados y los Compromisos de
Mejoramiento.
- El ambiente control influye significativamente en el desempeño de
la Institución Administradora de Fondos de Aseguramiento en
Salud del Ejército del Perú, esto debido a la relación entre el
Entorno organizacional, los Valores y las Conductas.
-

La evaluación de riesgos influye significativamente en el
desempeño de la Institución Administradora de Fondos de
Aseguramiento en Salud del Ejército del Perú, esto debido a la
relación entre la identificación y análisis de riesgos.

- Las Actividades de control gerencial influyen significativamente en
el desempeño de la Institución Administradora de Fondos de
Aseguramiento en Salud del Ejército del Perú, esto debido a la
relación entre las políticas y los procedimientos de control.
-

Las

actividades

de

prevención

y

monitoreo

significativamente en el desempeño de la Institución

influyen
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Administradora de Fondos de Aseguramiento en Salud del Ejército
del Perú, esto debido a la relación entre la confiabilidad y la
transparencia.
- Los sistemas de información y comunicación influyen en el
desempeño de la Institución Administradora de Fondos de
Aseguramiento en Salud del Ejército del Perú, esto debido a la
relación entre los controles de calidad y la idoneidad de los
mismos.
- El seguimiento de resultados influye en el desempeño de la
Institución Administradora de Fondos de Aseguramiento en Salud
del Ejército del Perú, esto debido a la adecuada revisión y
verificación.
- Los compromisos de mejoramiento influyen en el desempeño de la
Institución Administradora de Fondos de Aseguramiento en Salud
del Ejército del Perú, esto debido a las autoevaluaciones, el
encontrar las deficiencias y ejecutar las correctas recomendaciones.

2.2.3 Antecedentes locales
Tesis “Control interno y su incidencia en la gestión de
Municipalidades Distritales de la Provincia de Huánuco, 2017”.
Presentada por Antonia Guisela Chavez Hurtado. Tesis para optar el
grado académico de magister en Gerencia Pública, mención: en la
Universidad Nacional de Hermilio Valdizán, 2019.
El autor concluye que:
1. Con los resultados de la prueba de hipótesis general con un valor de
0,672 en la escala para el coeficiente de correlación de Pearson. Se
demuestra que el Control Interno influye en la Gestión de las
Municipalidades Distritales de la Provincia de Huánuco. De donde
los funcionarios públicos expresaron que la mejora de los procesos,
planes de trabajo, ejecución de actividades, formulación de
informes, monitoreo de las observaciones y prácticas de control
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interno influyen para contar con una Gestión eficiente en las
Municipalidades Distritales de la Provincia de Huánuco.
2. Al conocer el resultado de la hipótesis específica 1 sobre el tipo de
ambiente y su incidencia en el grado de cumplimiento de los
objetivos y metas de las Municipalidades de la Provincia de
Huánuco, con un valor de 0.657 en la escala para el coeficiente de
correlación de Pearson, se concluye en la opinión de los servidores
públicos encuestados que las actividades realizadas del control
interno, ayudan al cumplimiento de las actividades estratégicas
previstas para una correcta gestión pública.
3. Al evaluar los resultados de la hipótesis específica 2 sobre los
niveles de actividades de control y el rendimiento de la ejecución
presupuestal, con valor de 0,731 en la escala para el coeficiente de
correlación de Pearson. Se comprueba que los 106 niveles de
actividades de control influyen en el rendimiento de la ejecución
presupuestal versus el gasto programado, ejecutando de esta
manera los recursos con los que cuenta cada Municipalidad distrital
de manera eficiente.
4. Al analizar los resultados de la hipótesis específica 3 sobre el nivel
de monitoreo en las actividades de control alcanza el desarrollo
económico y humano con un valor de 0,621 en la prueba Rho de
Pearson. Se demuestra que el proceso de control contribuye con a
incrementar los índices de desarrollo económico y humano en las
Municipalidades de la Provincia de Huánuco.
Tesis “Control interno y su incidencia en la gestión de obras en
las Municipalidades Distritales de la Provincia de Pachitea, 2018”.
Presentada por Deysi Yaneli Albornoz Romero. Tesis para optar el
grado académico de magister en magister en administración, mención:
gerencia pública en la Universidad Nacional Hermilio Valdizán, 2019.
El autor concluye que:
1. En la presente investigación, se contestó la hipótesis general de que
sí existe una relación positiva moderada entre el control interno y la
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gestión de obras municipales en la provincia de Pachitea - 2018, a
un nivel de 0.476; la significancia es p = 0.001< 0.05, por tanto, se
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna general,
por tanto, el control interno incide positivamente en la gestión de
obras municipales en la provincia de Pachitea.
2. Se halló una correlación positiva moderada de nivel de 0.446, la
significancia es el Valor p = 0.001< 0.05, se rechaza la hipótesis
nula y se acepta la hipótesis especifica alterna 1, se afirma que el
ambiente de control incide en la gestión de obras municipales en la
provincia de Pachitea, 2018.
3. Se halló una correlación significativa de r=0.551, la significancia es
p = 0.000 < 0.05, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la
hipótesis especifica alterna 2, se afirma que la evaluación de
riesgos incide positivamente en la gestión de obras municipales en
la provincia de Pachitea.
4. Se halló una correlación significativa de r=03.11, la significancia es
p = 0.032 < 0.05, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la
hipótesis especifica alterna 3, se afirma que las Actividades de
control inciden positivamente en la gestión de obras municipales en
la provincia de Pachitea.
5. Se halló una correlación significativa de r=0.542, la significancia es
p = 0.000 < 0.05, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la
hipótesis especifica alterna 4, se afirma que los sistemas de
información y comunicación incide positivamente en la gestión de
obras municipales en la provincia de Pachitea. 80
6. Se halló una correlación significativa de r=0,375, la significancia es
p = 0.009 < 0.05, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la
hipótesis especifica alterna 5, se afirma que las actividades de
supervisión incide positivamente en la gestión de obras municipales
en la provincia de Pachitea.
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2.3

Bases teóricas
Control Interno.
Base legal.
En nuestro país el sistema de control interno se basa en un conjunto de
acciones, actividades, planes, políticas, normas, registros, organización,
procedimientos y métodos, incluyendo la actitud de las autoridades y el
personal, organizados e instituidos en cada entidad del Estado. Las normas
que rigen el sistema están fundamentadas en leyes y documentos
internacionales siguientes:
•

Ley Nº 28716, Ley de Control Interno de las entidades del Estado.

•

Ley Nº 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la
Contraloría General de la República.

•

Manual de Auditoría Gubernamental, aprobado mediante R.C. N° 15298-CG.

•

Internal Control – Integrated Framework, Committee of Sponsoring
Organizations of the Treadway Comisión, 1990.

•

Guía para las normas de control interno del sector público, INTOSAI,
1994.

Control interno
El Control interno es un proceso efectuado por la junta directiva de
una entidad, gerencia y otro personal, diseñado para proveer seguridad
razonable respecto del logro de objetivos en las siguientes categorías:
•

Efectividad y eficiencia de operaciones

•

Confiabilidad de la información financiera

•

Cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables (Blanco Luna,
2012, pág. 194).
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Así mismo Mariños en el año (2015) cita a Deflirese, Jhonson y Macleod
donde define que:
El control interno consiste en políticas y procedimientos diseñados para
proporcionar una seguridad razonable a la administración de que la compañía
va a cumplir con sus objetivos metas, a estas políticas y procedimientos a
menudo se les denomina controles, y en conjunto, estos comprenden el
control interno de la entidad. (Página 07).
Del mismo modo Rojas en el año (2017), cita a Estupiñan (2006) donde
indica que:
El Control Interno es el conjunto de procedimientos, políticas y planes de
organización los cuales tienen por objeto asegurar una eficiente, seguridad y
eficacia administrativa y operativa, así como alentar y supervisar una buena
gestión financiera a fin de obtener información oportuna y adecuada y
producir una seguridad razonable de poder lograr metas y objetivos
producidos (página 31).
Por otra parte, Carbajal en el año (2017) citó a Gonzales (2005) que:
El desarrollo del Control Interno busca complementarse con nuevos modelos
como el “Cuadro de Mando Integral” (Balanced Scorecard) que reposa en una
gestión por procesos altamente desarrollada, en la que ambos se orientan, en
última instancia, hacia la elevación creciente y sostenible de la eficiencia y
eficacia de la organización. (página. 27).
En este sentido nos adherimos a la definición emitida por la Contraloría
General de la Republica sobre la aprobación del Sistema Nacional de Control
en las Entidades del Estado mediante R.C Nº 320-2006 publicado el
(03/11/2006) donde indica que el Control Interno constituyen lineamientos,
criterios, métodos y disposiciones para la aplicación y regulación del control
interno en las principales áreas de la actividad administrativa u operativa de
las entidades, incluidas las relativas a la gestión financiera, logística, de
personal, de obras, de sistemas de información y de valores éticos, entre otras,
así mismo son responsables de establecer, mantener, revisar y actualizar la
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estructura de control interno en función a la naturaleza de sus actividades y
volumen de operaciones en las entidades públicas.
Objetivos del control interno
Un sistema de control interno consiste en políticas y procedimientos
diseñados para proporcionar una seguridad razonable a la administración de
que la compañía va a cumplir con sus objetivos y metas. A estas políticas y
procedimientos a menudo se les denomina controles, y en conjunto, estos
comprenden el control interno de la entidad. Por lo general, la administración
cuenta con tres objetivos amplios para el diseño de un sistema de control
interno efectivo.
1. Confiabilidad de los informes financieros. La administración es
responsable de preparar los estados financieros para los inversionistas, los
acreedores y otros usuarios. La administración tiene la responsabilidad
legal y profesional de asegurarse de que la información se presente de
manera imparcial de acuerdo con los requisitos de información, como los
principios de contabilidad generalmente aceptados. El objetivo del control
interno efectivo sobre los informes financieros es cumplir con las
responsabilidades de los informes financieros.
2. Eficiencia y eficacia de las operaciones. Los controles dentro de una
empresa tienen como objetivo invitar al uso eficaz y eficiente de sus
recursos con el fin de optimizar las metas de la compañía. Un objetivo
importante de estos controles es la información financiera y no financiera
precisa de las operaciones de la empresa para tomar decisiones.
3. Cumplimiento con las leyes y reglamentos. La administración diseña
sistemas de control interno para llevar a cabo los tres objetivos. El objetivo
del auditor al enfocarse en los estados financieros y en la auditoría de
controles internos son los controles relacionados con la confiabilidad de
los informes financieros, además de los controles relacionados con las
operaciones y el cumplimiento de las leyes y reglamentos que pueden
afectar de manera importante los informes financieros.
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Las responsabilidades relacionadas con los controles internos de la
administración y el auditor son diferentes. La administración es responsable
de establecer y conservar los controles internos de la entidad. En contraste, el
auditor es responsable de entender y comprobar el control interno sobre los
informes financieros.
La administración, y no el auditor, deben establecer y conservar
los controles internos de la entidad. Este concepto es congruente con la
condición de que la administración, y no el auditor, es responsable de la
preparación de los estados financieros de acuerdo con los principios contables
generalmente aceptados. Dos conceptos claves son el fundamento del diseño
de la administración y la aplicación del control interno, la seguridad
razonable y limitaciones inherentes (Manco Posada, 2014, págs. 27,28).
Componentes del control interno
El control interno consta de cinco componentes interrelacionados que se
derivan de la forma cómo la administración maneja el negocio y están
integrados a los procesos administrativos. Los componentes son:
a) El ambiente de control;
b) Los procesos de valoración de riesgos de la entidad;
c) Los procedimientos de control;
d) Los sistemas de información y comunicación; y
e) La supervisión y el seguimiento de los controles.
a. Ambiente de Control. Las actividades de control son políticas y
procedimientos que ayudan a asegurar que se lleven a cabo las respuestas de
la dirección a los riesgos. Las actividades de control tienen lugar a través de
toda la organización, a todos los niveles y en todas las funciones. Incluyen
una gama de actividades – tan diversas como aprobaciones, autorizaciones,
verificaciones, conciliaciones, revisiones del funcionamiento operativo,
seguridad de los activos segregación de funciones (Hansen - Holm, 2013,
pág. 16).
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b. Proceso de valoración de riesgos de la entidad. El proceso de valoración
de riesgos de la entidad es su proceso para identificar y responder a los
riesgos de negocio y los resultados que de ello se derivan. Para propósitos de
la presentación de informes financieros, el proceso de valoración de riesgos
de la entidad incluye la manera como la administración identifica los riesgos
importantes para la preparación de los estados financieros que da origen a una
presentación razonable, en todos los aspectos importantes de acuerdo con las
políticas y procedimientos utilizados para la contabilidad y presentación de
informes financieros, estima su importancia, valora la probabilidad de su
ocurrencia, y decide las acciones consiguientes para administrarlos. Por
ejemplo, el proceso de valoración de riesgos de la entidad puede direccionar
la manera como la entidad considera la posibilidad de existencia de
transacciones no registradas o identifica y analiza las

estimaciones

importantes registradas en los estados financieros. Los riesgos importantes
para la presentación confiable de informes financieros también se relacionan
con eventos o transacciones específicos.
Los riesgos importantes para la presentación de informes
financieros incluyen eventos y circunstancias externas e internas que pueden
ocurrir y afectar de manera adversa la habilidad de una entidad para iniciar,
registrar, procesar, e informar datos financieros consistentes con las
aseveraciones de la administración contenidas en los estados financieros. Una
vez identificados los riesgos, la administración considera su importancia, la
probabilidad de su ocurrencia, y la manera como deben ser administrados. La
administración puede iniciar planes, programas, o acciones para direccionar
riesgos específicos o puede decidir aceptar un riesgo a causa del costo o por
otra consideración (Blanco Luna, 2012, págs. 200,201).
c. Procedimientos de Control. Los procedimientos de control son las
políticas y procedimientos que ayudan a asegurar que se llevan a cabo las
directivas de la administración, por ejemplo, que se toman las acciones
necesarias para direccionar los riesgos hacia el logro de los objetivos de la
entidad. Los procedimientos de control tienen diversos objetivos y se aplican
en distintos niveles organizacionales y funcionales (Blanco Luna, 2012, pág.
203).
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d. Sistemas de información y comunicación. La información pertinente se
identifica, capta y comunica de una forma y en un marco de tiempo que
permiten a las personas llevar a cabo sus responsabilidades. Los sistemas de
información usan datos generados internamente y otras entradas de fuentes
externas y sus salidas informativas facilitan la gestión de riesgos y la toma de
decisiones informadas relativas a los objetivos. También existe una
comunicación eficaz fluyendo en todas las direcciones dentro de la
organización. Todo el personal recibe un mensaje claro desde a alta dirección
de que deben considerar seriamente las responsabilidades de gestión de los
riesgos corporativos. Las personas entienden su papel en dicha gestión y
como las actividades individuales se relacionan con el trabajo de los demás
(Hansen - Holm, 2013, pág. 16).
e. Supervisión de seguimiento de los controles. La gestión de riesgos
corporativos se supervisa, revisando la presencia y funcionamiento de sus
componentes a lo largo del tiempo, lo que se lleva a cabo mediante
actividades permanentes de supervisión, evaluaciones independientes o una
combinación de ambas. El alcance y frecuencia de las evaluaciones
independientes dependerá fundamentalmente de la evaluación de riesgos y la
eficacia de los procedimientos de supervisión permanente. Las deficiencias en
la gestión de riesgos corporativos se comunican de forma ascendente,
trasladando los temas más importantes a la alta dirección y al consejo de
administración (Hansen - Holm, 2013, pág. 16).
Evaluación de riesgos
Riesgo inherente. El riesgo inherente es la posibilidad de un error
material en una afirmación antes de examinar el control interno del cliente.
Los factores que influyen en él, son la naturaleza del cliente y de su industria
o la de una cuenta particular de los estados financieros. Las características del
negocio del cliente y de su industria afectan a la auditoría en su conjunto. Por
lo tanto, influyen también en las afirmaciones referentes a varias cuentas de
los estados financieros. Por ejemplo, algunas características del negocio como
las siguientes denotan un alto riesgo inherente:
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• Rentabilidad variable del cliente respecto a otras compañías de la
industria.
• Resultados operativos que son sumamente sensibles a los factores
económicos.
• Problemas de negocio en marcha.
• Grandes distorsiones conocidas y probables detectadas en auditorías
anteriores.
• Rotación

importante,

reputación

dudosa

o

habilidades

contables

inadecuadas de la administración (Blanco Luna, 2012, pág. 204)
El riesgo inherente varía también según la índole de la cuenta. Suponga que
en una empresa el saldo de la cuenta de inventario representa apenas una
quinta parte de la cuenta propiedad y equipo. ¿Indica esta relación que los
contadores deberían dedicar a la auditoría del inventario una quinta parte del
tiempo que destinan a la planta y equipo? La respuesta es no. El inventario
está mucho más expuesto al error o al robo que la planta y equipo; la gran
cantidad de transacciones del inventario es una excelente oportunidad para
ocultar bien los errores. El riesgo inherente también varía con la aserción
referente a una cuenta en especial.


Dificultad de auditar las transacciones o saldos.



Cálculos complejos.



Dificultad de explicar los hechos. o Juicio significativo de la
administración.



Valuaciones que varían de modo significativo por los factores
económicos (Whittington Kart, 2009, págs. 119,120).
Riesgo de control.
El riesgo de control es el de que el control interno no impida ni detecte

oportunamente un error material. Se basa enteramente en la eficacia de dicho
control interno.
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Para evaluar este tipo de riesgo, los auditores tienen en cuenta los
controles del cliente, concentrándose en los que afectan a la confiabilidad de
los informes financieros. Los controles bien diseñados que funcionan
eficientemente aumentan la confiabilidad de los datos contables.
Se evitan errores o se sacan a la luz oportunamente, mediante pruebas
integradas o comprobaciones cruzadas que están incorporadas al sistema.
Los auditores usan una combinación de procedimientos, preguntas,
inspección, observación y de segundo desempeño, a fin de conocer el control
interno del cliente y determinar si está diseñado y funcionando de manera
adecuada. Si descubren que diseño un buen control interno para una cuenta en
particular y que las practicas obligatorias funcionan bien en las actividades
ordinarias, señalaran que el riesgo de control de las afirmaciones conexas es
bajo y, por tanto, aceptaran un nivel más alto de riesgo de detección. Así
pues, la eficacia del control interno es el factor principal cuando se determina
cuanta evidencia reunirán para limitar este riesgo (Whittington Kart, 2009,
pág. 120).
Riesgo de detección.
El riesgo de detección es el de que los auditores no descubran los
errores al aplicar sus procedimientos. En otras palabras, es la posibilidad de
que los procedimientos sólo lleven a concluir que no existe un error material
en una cuenta o afirmación, cuando en realidad sí existe. El riesgo de
detección se limita efectuando pruebas sustantivas. En las cuentas, el alcance
de éstas (su naturaleza, su periodicidad y su extensión) determina el nivel del
riesgo de detección (Blanco Luna, 2012, pág. 7).
Responsabilidad de la implementación del sistema de control interno.
El funcionamiento del control interno es continuo, dinámico y alcanza
a la totalidad de la organización y actividades institucionales, desarrollándose
en forma previa, simultánea o posterior de acuerdo con lo establecido en el
artículo 7 de la (la Ley Nº 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de
Control y de la Contraloría General de la República, s.f.). Sus mecanismos y

39

resultados son objeto de revisión y análisis permanente por la administración
institucional con la finalidad de garantizar la agilidad, confiabilidad,
actualización y perfeccionamiento del control interno, correspondiendo al
Titular de la entidad la supervisión de su funcionamiento, bajo
responsabilidad.
En efecto, el Artículo 6º de la Ley 28716 establece como obligaciones
del titular y funcionarios de la entidad, relativas a la implantación y
funcionamiento del control interno lo siguiente:
a.

Velar por el adecuado cumplimiento de las funciones y actividades de la
entidad y del órgano a su cargo, con sujeción a la normativa legal y
técnica aplicables.

b.

Organizar, mantener y perfeccionar el sistema y las medidas de control
interno, verificando la efectividad y oportunidad de la aplicación, en
armonía con sus objetivos, así como efectuar la autoevaluación del
control interno, a fin de propender al mantenimiento y mejora continua
del control interno.

c.

Demostrar y mantener probidad y valores éticos en el desempeño de sus
cargos, promoviéndolos en toda la organización.

d.

Documentar

y

divulgar

internamente

las

políticas,

normas

y

procedimientos de gestión y control interno, referidas, entre otros
aspectos, a:
i. La competencia y responsabilidad de los niveles funcionales
encargados de la autorización y aprobación de los actos y operaciones
de la entidad.
ii. La protección y conservación de los bienes y recursos institucionales.
iii. La ejecución y sustentación de gastos, inversiones, contrataciones y
todo tipo de egreso económico en general.
iv. El establecimiento de los registros correspondientes respecto a las
transacciones y operaciones de la entidad, así como a su conciliación.
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v. Los sistemas de procesamiento, uso y control de la información,
documentación y comunicaciones institucionales.
e. Disponer inmediatamente las acciones correctivas pertinentes, ante
cualquier evidencia de desviaciones o irregularidades.
f. Implementar oportunamente las recomendaciones y disposiciones
emitidas por la propia entidad (informe de autoevaluación), los
órganos del Sistema Nacional de Control y otros entes de fiscalización
que correspondan.
g. Emitir las normas específicas aplicables a su entidad, de acuerdo a su
naturaleza, estructura y funciones, para la aplicación y/o regulación
del control interno en las principales áreas de su actividad
administrativa u operativa, propiciando los recursos y

apoyo

necesarios para su eficaz funcionamiento.
F. Responsabilidad administrativa, civil y penal en el contexto del
control interno.
Esto implica, que la inobservancia de la Ley de Control Interno,
genera responsabilidad administrativa funcional, y da lugar a la imposición de
la sanción de acuerdo a la normativa aplicable, sin perjuicio de la
responsabilidad civil o penal a que hubiere lugar, de ser el caso. Para tal
efecto, (el Órgano de Control Institucional, s.f.). Tiene la potestad de:
a.

Efectúa control preventivo sin carácter vinculante, con el propósito de
optimizar la supervisión y mejora de los procesos, prácticas e
instrumentos de control interno, sin que ello genere prejuzgamiento u
opinión que comprometa el ejercicio de su función, vía control posterior.

b.

Actúa de oficio, cuando en los actos y operaciones de la entidad, se
adviertan indicios razonables de ilegalidad, de omisión o de
incumplimiento, informando al Titular de la entidad para que adopte las
medidas correctivas pertinentes.
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c.

Verifica el cumplimiento de las disposiciones legales y normativa interna
aplicables a la entidad, por parte de las unidades orgánicas y personal de
ésta.
El modelo de control interno marco de referencia coso i fue emitido

por el comité de organizaciones revisoras (COSO) o en sus siglas en ingles
Committee of Sponsoring Organizations en Estados Unidos, 1992, con el
objetivo de establecer una definición común, criterios de evaluación y de
mejoras para el control interno debido a la aparición de casos de informes
financieros fraudulentos.
Componentes del modelo de control coso Según Mantilla (2014)
señala “El control interno consta de cincos componentes interrelacionados,
derivados de la manera como la administración realiza los negocios, y están
integrados al proceso de administración”. (p. 71)
COSO se organizó en 1985 para patrocinar la Comisión Nacional de
Información Financiera Fraudulenta, una iniciativa independiente del sector
privado que estudió los factores causales que pueden llevar a la información
financiera fraudulenta. También desarrolló recomendaciones para las
empresas públicas y sus auditores independientes, para la SEC y otros
reguladores, y para las instituciones educativas. El primer presidente de la
Comisión Nacional fue James C. Treadway, Jr., Vicepresidente Ejecutivo y
Asesor Jurídico, Paine Webber Incorporated y ex Comisionado de la
Comisión de Valores e Intercambio de EE. UU. De ahí el nombre popular de
"Comisión Treadway" (COSO, 2019).
En el año 1992, en Estados Unidos, nace el informe COSO
(Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission),
como una forma de solucionar la diversidad de conceptos, definiciones e
interpretaciones existentes en torno al control interno. La historia del modelo
COSO está enmarcada a dos aspectos fundamentales: Contexto en la que se
origina y el grupo de trabajo que hizo la propuesta. Como forma de
solucionar la diversidad de conceptos, definiciones e interpretaciones
existentes en torno al control interno, es publicado en 1992, el modelo COSO
en los Estados Unidos (Normas generales de control Interno, 2007).
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Asimismo, se puede notar que el COSO nace para atender la preocupación
globalizada referente a los problemas presentados en el campo de la
administración y patrimonio de las empresas. (Santa Cruz, 2015) En efecto, el
sistema de control interno, es conocido por todos como COSO I, en 1992 la
Comisión Treadway publicó el primer informe Internal Control - Integrated
Framework, destinado para que las organizaciones evalúen y mejoren los
sistemas de Control Interno, generando una definición en común. La
estructura del modelo COSO está compuesto por cinco componentes:
1. Ambiente de Control
2. Evaluación de Riesgos.
3. Actividades de Control.
4. Información y Comunicación.
5. Supervisión.
En el mes de mayo de 2013, COSO publicó la actualización del Marco
Integrado de Control Interno cuyos objetivos son los siguientes: aclarar los
requerimientos del control interno, actualizar el contexto de la aplicación del
control interno a muchos cambios en las compañías y áreas operativas, y
mejorar el método de su ejecución al ampliar los objetivos operativos y de
emisión de informes. Dicho, en otros términos, el nuevo Marco Integrado
permite una mayor cobertura de los riesgos a los que a la fecha se ven
enfrentadas las organizaciones (Red Global de Conocimientos en Auditoría y
Control Interno [Auditool], 2014)
Principios del COSO 2013
En su versión actualizada de Control interno - Marco integrado, se
establece cinco componentes, asociados a diecisiete principios, los cuales son
aplicables a los objetivos operativos, de información y cumplimiento. Los
referidos principios soportan directamente los componentes de control interno
según (COSO, 2013, pp. 6-7), son los siguientes: Entorno de Control
1. La organización demuestra compromiso por la integridad y valores éticos.
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2. El consejo de administración demuestra independencia de la dirección y
ejerce la supervisión del desarrollo y el rendimiento del sistema de control
interno.
3. La dirección establece, con la supervisión del consejo, las estructuras, las
líneas de reporte y los niveles de autoridad y responsabilidad apropiados
para la consecución de los objetivos.
4. La organización demuestra compromiso para atraer, desarrollar y retener a
profesionales competentes, en alineación con los objetivos de la
organización.
5. La organización define las responsabilidades de las personas a nivel de
control interno para la consecución de los objetivos. 19 Evaluación de
Riesgos
6. La organización define los objetivos con suficiente claridad para permitir la
identificación y evaluación de los riesgos relacionados.
7. La organización identifica los riesgos para la consecución de sus objetivos
en todos los niveles de la entidad y los analiza como base sobre lo cual
determinar cómo se deben gestionar.
8. La organización considera la probabilidad de fraude al evaluar los riesgos
para la consecución de los objetivos.
9. La organización identifica y evalúa los cambios que podrían afectar
significativamente al sistema de control interno. Actividades de Control
10. La organización define y desarrolla actividades de control que contribuyen
a la mitigación de los riesgos hasta niveles aceptables para la concesión de
los objetivos.
11. La organización define y desarrolla actividades de control a nivel de
entidad sobre la tecnología para apoyar la consecución de los objetivos.
12. La organización despliega las actividades de control a través de políticas
que establecen las líneas generales de control interno y procedimientos que
llevan dichas políticas a la práctica. Información y Comunicación
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13. La organización obtiene o genera y utiliza información relevante y de
calidad para apoyar el funcionamiento del control interno.
14. La organización comunica la información internamente, incluidos los
objetivos y responsabilidades que son necesarios para apoyar el
funcionamiento del sistema de control interno.
15. La organización se comunica con los grupos de intereses externos sobre los
aspectos clave que afectan al funcionamiento del control interno.
Actividades de Supervisión - Monitoreo
16. La organización selección, desarrolla y realiza evaluaciones continuas y/o
independientes para determinar si los componentes del sistema de control
interno están presentes y en funcionamiento.
17. La organización evalúa y comunica deficiencias de control interno de
forma oportuna a las partes responsables de aplicar medidas correctivas,
incluyendo la alta dirección y el consejo, según corresponda.
La gestión estratégica en los gobiernos locales.
Análisis conceptual.
La gestión estratégica en los gobiernos locales es muy importante,
toda vez que permite planificar el desarrollo de su jurisdicción y medir los
resultados de la intervención municipal.
En ese sentido, (David Fred, 2003, pág. 132) nos indica que es el arte
y la ciencia de formular, implementar y evaluar decisiones de diferentes
funcionalidades que permitirán a las organizaciones alcanzar sus objetivos.
Para (Hernández Enríquez, 1948, pág. 205) es el proceso
administrativo de crear una visión estratégica, establecer objetivos y formular
una estrategia, así como implantar y ejecutar dicha estrategia. Agrega que la
gestión estratégica es un conjunto de decisiones y acciones administrativas
que determinan el rendimiento a largo plazo de una corporación, incluye el
análisis ambiental (tanto externo como interno), la formulación de la
estrategia (planificación estratégica o a largo plazo), implementación de la
estrategia, así como la evaluación y el control.
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Por lo tanto, el estudio de la administración estratégica hace hincapié
en la vigilancia y la evaluación de oportunidades y amenazas externas a la luz
de las fortalezas y debilidades de una corporación. Conocida originalmente
como política empresarial, la administración estratégica incorpora temas
como planificación estratégica, análisis ambiental y análisis de la industria.
Por tanto, los elementos de la gerencia estratégica son la planificación,
la organización, la dirección y el control, que desarrollaremos en los ítems
siguientes de la presente tesis.
La planificación estratégica.
El término planificar fue originalmente acuñado durante los años
treinta por Henry Fayol, uno de los clásicos de la administración científica,
cuando intentó traducir el vocablo francés prevenir que significa prever.
En este orden de ideas, (García Gonzáles, 2003) indica que “la
planificación es un proceso intelectual capaz de suministrar una concepción
anticipada de lo que se pretende realizar; es decidir por adelantado”. (pág. 15)
De otra parte, (Cellucci Nacke, 2013) manifiestan que la planificación
puede funcionar como puente, es decir como enlace entre lo que el municipio
quiere ser, lo que debería ser y las herramientas que tiene para lograrlo.
Asimismo, agrega que en primer lugar, la planificación no es una solución
mágica que trae consigo todas las respuestas, muy por el contrario, es un
proceso de construcción que involucra diversos actores y factores de la
realidad local. En segundo lugar, el verdadero valor de la planificación está
en que permite vencer la mirada centrada en lo económico, al vincular a los
distintos actores de la sociedad y crear nuevos procedimientos que conforman
una institución más flexible y menos formalista. (pág. 137)
Así, como lo señala el (PENUD-2009, s.f.). La planificación permite
que los gobiernos locales logren consenso y compromiso entre las partes
involucradas en las políticas públicas locales, y mejorar la comunicación
sobre la problemática abordada entre las partes involucradas. Además, la
planificación permite motivar acciones y movilizar recursos, establecer las
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alianzas necesarias para lograr los resultados, asignar responsabilidades y
determinar indicadores de desempeño para el seguimiento y la evaluación.
Bajo este contexto, con Planificación Estratégica para la gestión local
buscamos que los municipios cuenten con las herramientas metodológicas
necesarias para mejorar y fortalecer su capacidad de gestión. Mejorando esta
capacidad se tendrían gobiernos locales más eficiente, eficaz, participativo y
con mayores niveles de democracia, haciendo de esta manera, un gran aporte
al mejoramiento de la calidad de vida de la ciudadanía. (Matías Hernández,
2001, pág. 57).
Una forma de gestionar estratégicamente en los municipios, es que
estos deben contar con un Plan de Desarrollo Concertado, por cuanto se
caracteriza

por

ser

una

herramienta

de

planificación

elaborada

participativamente y constituye una guía para la acción en el largo plazo.
(Acuña Castellanos & Planos Ravenna, 2005). Asimismo,
Entre los documentos de gestión con cuenta los municipios, están el
Plan de Desarrollo Concertado, Plan Estratégico Institucional. (pág. 37)
Consecuentemente, tal como indica (Nacke & Cellucci, 2013). La
planificación estratégica es uno de los instrumentos más importantes con el
que cuentan los gobiernos locales para mejorar su capacidad de gestión,
porque incide en su capacidad de adaptación al cambio y al contexto, y
amplía su capacidad de respuesta frente a las nuevas y más complejas
demandas ciudadanas. (pág. 17)
Organización.
Otro de los componentes claves que forman parte estratégica del
enfoque gerencial de la gestión municipal es la organización. En efecto, este
como proceso que sigue a la planificación tiene como propósito, distribuir y
dosificar racionalmente las actividades que se van a realizar, y asimismo
designar responsabilidades y asignar los recursos de manera eficiente para
lograr las metas lo más acertadamente posible.
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Al respecto (John Quinn, 1995) y otros nos dicen que la organización
es el proceso de dividir el trabajo en componentes manejables y de asignar las
actividades para lograr con la mayor eficiencia posible los resultados
deseados. En otras palabras, si la planificación ofrece las herramientas para
decidir „donde desea ir‟ y cuál es la mejor forma de llegar ahí, la organización
le ofrece las herramientas para realmente llegar allí.
La organización como todo proceso orientado a facilitar la realización
de metas mediante distribución de recursos, tanto humanos, como logísticos,
también se guía por principios rectores. (pág. 27)
Según (Kast Fremont & Ronsenzweig James, 1988), los principios
que orientan a toda organización son la especialización organizacional y la
división del trabajo, el de jerarquía, el de autoridad, responsabilidad y
obligación, el de mano de obra, de control, el de Línea y Staff.
A continuación indicaremos los componentes organizacionales que se
articulan e interactúan para facilitar el logro de las metas y objetivos de la
gestión municipal:
a. Los organigramas: Son representaciones gráficas de los elementos que
componen la estructura de la organización. Pueden ser: estructural,
funcional y nominal.


Organigrama estructural. Representa a los organismos de gobierno de
la institución, en forma coherente y jerarquizada, sin especificar
nombres ni funciones.



Organigrama funcional. Es la representación gráfica de los órganos y
unidades, describiendo la función que compete a cada uno de ellos.



Organigrama nominal. Es el que presenta el nombre de los respectivos
responsables de cada órgano de mando, en el organigrama estructural.



Organigrama mixto. Es el que combina el organigrama estructural con
cualquiera de los demás organigramas descritos líneas arriba.

48

b.

El manual de organización y funciones: Es el componente organizacional
que tiene como propósito describir y definir con precisión y claridad las
funciones que le toca desempeñar a cada uno de los elementos de la
estructura organizativa de la institución.

c.

El manual de procedimientos administrativos: Es el instrumento técnico
que describe y detalla cada uno de los pasos que debe seguir la persona
interesada, en el resultado de una actuación o acto administrativo. Señala
además quien debe realizar los respectivos procedimientos. Se ilustra con
flujo gramas para una mejor orientación del personal.

d.

El reglamento interno: Es un instrumento normativo, basado en normas
de mayor jerarquía como son: la Constitución, las leyes, los decretos, las
resoluciones, y sus respectivos artículos, etc. Señalan y detallan los
deberes y derechos, así como las responsabilidades y atribuciones de las
personas que trabajan en la institución. (pág. 754)

Dirección.
La dirección dentro del enfoque gerencial supone la conducción de la
organización, basados en un conjunto de decisiones acertadas para promover
la participación de todos los administrativos en la marcha exitosa de la
empresa o institución.
Es necesario distinguir nítidamente la autoridad del director, debe
tener como sustento la capacidad de liderazgo, de tal manera que los
administrados cumplan sus deberes funcionales entusiastamente. En la
dirección de las organizaciones o instituciones, es necesario emplear una serie
de técnicas y estrategias pertinentes a cada contexto social imperante, y esto
conllevará sin duda, a optimizar los esfuerzos y el logro de las metas
previstas. Una buena estrategia y su adecuada implantación son las señas más
confiables de una buena dirección. (Tompson Arthur, 1995, pág. 98)
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Los recursos financieros en los gobiernos locales.
A. Aspectos generales.
Los recursos financieros que utilizan y captan los gobiernos
locales se sustentan en el marco presupuestario de nuestro país. El
presupuesto público por tanto se presenta como un instrumento de
gestión en los municipios que ligado a un buen sistema de control interno
se alcanzará la eficiencia del gasto.
Para (Mayra Vásquez, 2007) “el presupuesto público es un
instrumento de programación económica, social y financiera que
posibilita al Estado el cumplimiento de sus funciones. Es el mecanismo a
través del cual todos los organismos del Estado asignan racionalmente
los recursos públicos para alcanzar sus objetivos” (pág. 9).
En tanto, el MEF indica que es un instrumento de gestión del
Estado para el logro de resultados a favor de la población, a través de la
prestación de servicios y logro de metas de cobertura con equidad,
eficacia y eficiencia por las Entidades Públicas. Establece los límites de
gastos durante el año fiscal, por cada una de las Entidades del Sector
Público y los ingresos que los financian, acorde con la disponibilidad de
los Fondos Públicos, a fin de mantener el equilibrio fiscal. (MEF, 2018).
(La Ley 28112 – Ley Marco de la administración financiera del
sector público, s.f.). Establece en su artículo 11º al 21º como sistema de
presupuesto a los siguientes aspectos que pasaremos a desarrollar:
B. Sistema nacional de presupuesto.
El Sistema Nacional de Presupuesto es el conjunto de órganos,
normas y procedimientos que conducen el proceso presupuestario de
todas las entidades y organismos del Sector Público en sus fases de
programación, formulación, aprobación, ejecución y evaluación. Se rige
por los principios de equilibrio, universalidad, unidad, especificidad,
exclusividad y anualidad.
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Estructura del sistema. El Sistema Nacional de Presupuesto está
integrado por la Dirección Nacional del Presupuesto Público,
dependiente del Viceministerio de Hacienda y por las Unidades
Ejecutoras a través de las oficinas o dependencias en las cuales se
conducen los procesos relacionados con el Sistema, a nivel de todas
las entidades y organismos del Sector Público que administran fondos
públicos, las mismas que son las responsables de velar por el
cumplimiento de las normas y procedimientos que emita el órgano
rector.



Principios presupuestarios. Los principios del presupuesto se rigen por
la Ley 28411 – Ley del sistema nacional de presupuesto; el
Presupuesto del Sector Público está constituido por los créditos
presupuestarios que representan el equilibrio entre la previsible
evolución de los ingresos y los recursos a asignar de conformidad con
las

políticas

públicas

de

gasto,

estando

prohibido

incluir

autorizaciones de gasto sin el financiamiento correspondiente. (Ley
General del Sistema Nacional del Presupuesto, s.f.). A continuación
desarrollamos cada uno de los principios:


Equilibrio presupuestario. El Presupuesto del Sector Público está
constituido por los créditos presupuestarios que representan el
equilibrio entre la previsible evolución de los ingresos y los recursos a
asignar de conformidad con las políticas públicas de gasto, estando
prohibido incluir autorizaciones de gasto sin el financiamiento
correspondiente.



Equilibrio macrofiscal. La preparación, aprobación y ejecución de los
presupuestos de las Entidades preservan la estabilidad conforme al
marco de equilibrio macrofiscal, de acuerdo con la Ley de
Responsabilidad y Transparencia Fiscal - Ley Nº 27245, modificada
por la Ley Nº 27958 y la (Ley de Descentralización Fiscal - Decreto
Legislativo Nº 955., s.f.).



Especialidad cuantitativa. Toda disposición o acto que implique la
realización de gastos públicos debe cuantificar su efecto sobre el
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Presupuesto, de modo que se sujete en forma estricta al crédito
presupuestario autorizado a la Entidad. Equilibrio macrofiscal.


Especialidad cualitativa. Los créditos presupuestarios aprobados para
las Entidades se destinan, exclusivamente, a la finalidad para la que
hayan sido autorizados en los Presupuestos del Sector Público, así
como en sus modificaciones realizadas conforme a la Ley General.



Universalidad y unidad. Todos los ingresos y gastos del Sector
Público, así como todos los Presupuestos de las Entidades que lo
comprenden, se sujetan a la Ley de Presupuesto del Sector Público.



De no afectación predeterminada. Los fondos públicos de cada una de
las Entidades se destinan a financiar el conjunto de gastos públicos
previstos en los Presupuestos del Sector Público.



Integridad. Los ingresos y los gastos se registran en los Presupuestos
por su importe íntegro, salvo por las devoluciones de ingresos que se
declaren indebidos por la autoridad competente.



Información y especificidad. El presupuesto y sus modificaciones
deben contener información suficiente y adecuada para efectuar la
evaluación y seguimiento de los objetivos y metas.



Anualidad. El Presupuesto del Sector Público tiene vigencia anual y
coincide con el año calendario. Durante dicho período se afectan los
ingresos percibidos dentro del año fiscal, cualquiera sea la fecha en
los que se hayan generado, así como los gastos devengados que se
hayan producido con cargo a los respectivos créditos presupuestarios
durante el año fiscal.



Eficiencia en la ejecución de los fondos públicos. Las políticas de
gasto público vinculadas a los fines del Estado deben establecerse
teniendo

en

cuenta

la

situación

económica-financiera

y

el

cumplimiento de los objetivos de estabilidad macrofiscal, siendo
ejecutadas mediante una gestión de los fondos públicos, orientada a
resultados con eficiencia, eficacia, economía y calidad.
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Centralizaciónnormativa y descentralización operativa. El Sistema
Nacional del Presupuesto se regula de manera centralizada en lo
técnico-normativo, correspondiendo a las Entidades el desarrollo del
proceso presupuestario.



Transparencia presupuestal. El proceso de asignación y ejecución de
los fondos públicos sigue los criterios de transparencia en la gestión
presupuestal, brindando o difundiendo la información pertinente,
conforme la normatividad vigente.



Exclusividad presupuestal. La ley de Presupuesto del Sector Público
contiene exclusivamente disposiciones de orden presupuestal.



Contenido del presupuesto público. El Presupuesto constituye el
instrumento de gestión del Estado que permite a las entidades lograr
sus objetivos y metas contenidas en su Plan Operativo Institucional
(POI). Asimismo, es la expresión cuantificada, conjunta y sistemática
de los gastos a atender durante el año fiscal, por cada una de las
Entidades que forman parte del Sector Público y refleja los ingresos
que financian dichos gastos. En resumen el Presupuesto del Sector
Público es el instrumento de programación económica y financiera, de
carácter anual y es aprobado por el Congreso de la República. Su
ejecución comienza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre de cada
año.
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Clasificación de los ingresos

Ingresos
Corrientes

Ingresos de

Agrupa los recursos provenientes de tributos,
venta de bienes, prestación de servicios, rentas
de la propiedad, multas, sanciones y otros
Ingresos Corrientes.

Agrupa los recursos provenientes de la venta de
activos (inmuebles, terrenos, maquinarias, etc.),
las amortizaciones por los préstamos concedidos
(reembolsos), la venta de acciones del Estado en

Recursos
Financieros

Transferencias

Financiamiento

Agrupan los recursos sin contraprestación y no
reembolsables provenientes de Entidades, de
personas naturales o jurídicas domiciliadas o no
Domiciliadas en el país, así como de otros

Agrupa los recursos provenientes de
operaciones oficiales de crédito interno y
externo, así como los saldos de balance de años
fiscales anteriores.

La Ejecución del Ingreso comprende, asimismo, las etapas de la
estimación, determinación y percepción:


La estimación consiste en el cálculo o proyección de los niveles de
ingresos que por todo concepto se espera alcanzar.



La determinación es la identificación del concepto, oportunidad y
otros elementos relativos a la realización del ingreso.



La percepción es la recaudación, captación u obtención de los fondos
públicos.
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Estimación

Ejecución de
los ingresos

Determinación

Percepción

Fase del ciclo de ejecución de los ingresos
La Ejecución del Gasto comprende las etapas del compromiso,
devengado, girado y pago.
El compromiso es la afectación preventiva del presupuesto de la entidad
por actos o disposiciones administrativas.
El devengado es la ejecución definitiva de la asignación presupuestaria
por el reconocimiento de una obligación de pago.
El Girado (Pago) es la extinción de la obligación mediante la
cancelación de la misma.
Ejecución del gasto

Compromiso

Ejecución del
Gasto

Devengado

Girado



Fases del presupuesto.

1. Programación: En esta fase los gobiernos locales revisan sus planes
estratégicos con el objetivo de alinear las acciones del presupuesto con
los objetivos estratégicos institucionales, e incorporan los acuerdos del
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proceso de presupuesto participativo y las nuevas acciones que prevén
ejecutar. Asimismo, establecen los montos requeridos para financiar
dichas acciones priorizadas, haciendo el análisis de restricción
presupuestal y la identificación de productos y resultados a ser
alcanzados.
2. Formulación: En esta fase se establecen las categorías formales de la
estructura funcional programática que serán utilizadas por el gobierno
local, señalándose incluso el máximo nivel de desagregación de las
categorías del gasto. Es decir, desde la Función hasta el Componente,
pasando por los Programas, Subprogramas y Actividades y/o Proyectos.
Dado que en esta fase se cuenta con la información completa sobre
disponibilidad de recursos, se realiza la asignación financiera al mayor
nivel de detalle.
3. Aprobación: Comprende la formalización del presupuesto por parte
de la autoridad competente, de acuerdo a lo establecido por las normas.
En el caso de los gobiernos locales, la aprobación la realiza el Concejo
Municipal.
4. Ejecución: La ejecución presupuestaria es realizada por las entidades
a las cuales se les ha asignado el presupuesto. En esta fase se ejecutan los
ingresos y los egresos, los cuales deben guardar relación con lo previsto
en el presupuesto.
5. Evaluación: Consiste en la revisión del nivel de cumplimiento de las
acciones previstas y los resultados trazados, así como de la ejecución de
los ingresos y egresos. La evaluación sirve para realizar los ajustes
necesarios en la fase de programación del siguiente año fiscal.
Es importante mencionar que las fases del proceso presupuestario se
inician el año anterior con la programación del presupuesto, se
desarrollan el año en curso a través de la ejecución del presupuesto,
extendiéndose hasta el año siguiente en el que se realiza la evaluación del
presupuesto. Así, el proceso presupuestario se desarrolla a lo largo de tres
años distintos, desde la programación hasta la evaluación anual. Ello
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implica que cuando iniciamos la ejecución de un año, a la vez tenemos
que evaluar el año anterior y programar el siguiente. (Vásquez Solis,
2007, pág. 18).
C. Recursos financieros.
Los recursos financieros según (Felix Merlint, 2004) están referidos a
aquellos que obtiene el Estado y que luego son destinados, bien sean a
entes de gobierno, institutos autónomos y empresas públicas para que
financien su presupuesto. Se dice que son públicos porque provienen del
Estado y su uso o destino deben estar orientados a satisfacer necesidades
colectivas y el bien común de allí su importancia. (p.16).
En este orden de ideas los recursos financieros son de carácter público y
se entiende como recursos del Estado inherentes a su acción y atributos
que sirven para financiar los gastos de los presupuestos anuales y se
clasifican a nivel de fuentes de financiamiento. (MEF, 2018). Este
último, se entiende como la clasificación presupuestaria de los recursos
públicos, orientada a agrupar los fondos de acuerdo con los elementos
comunes a cada tipo de recurso. Su nomenclatura y definición están
definidas en el Clasificador de Fuentes de Financiamiento para cada año
fiscal.
Entre

los

principales

recursos

financieros

que

reciben

las

Municipalidades son:


Recursos ordinarios:
Corresponden a los ingresos provenientes de la recaudación tributaria
y otros conceptos; deducidas las sumas correspondientes a las
comisiones de recaudación y servicios bancarios; los cuales no están
vinculados a ninguna entidad y constituyen fondos disponibles de
libre programación. Asimismo, comprende los fondos por la
monetización de productos.
En otras palabras estos recursos son transferidos por el gobierno
central a las Municipalidades tales como víctimas del terrorismo,
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PROVIAS, comedores, programa del vaso de leche, nutrición,
prevención de riesgos de desastres, entre otros rubros.


Recursos por operaciones oficiales de crédito.
Comprende los fondos de fuente interna y externa provenientes de
operaciones de crédito efectuadas por el Estado con Instituciones,
Organismos Internacionales y Gobiernos Extranjeros, así como las
asignaciones de Líneas de Crédito. Asimismo, considera los fondos
provenientes de operaciones realizadas por el Estado en el mercado
internacional de capitales.



Recursos determinados.
Son los recursos financieros que provienen del FONCOMUN,
Impuestos municipales y del canon y sobrecanon, regalías, renta de
aduanas y participaciones. Entre los impuestos municipales, tenemos
al Impuesto Predial, Impuesto de Alcabala, Impuesto al Patrimonio
Vehicular, Impuesto a las Apuestas, Impuestos a los Juegos, Impuesto
a los Espectáculos Públicos no Deportivos, Impuestos a los Juegos de
Casino e Impuestos a los Juegos de Máquinas Tragamonedas.

2.4

Bases conceptuales
Control: Consiste en evaluar, medir y ponderar los resultados de lo
ejecutado, con lo previsto en el plan o programa de desarrollo de la entidad,
pudiendo ejercer dicho control durante todo el proceso y al final del mismo.
El propósito fundamental del proceso de control es lógicamente, verificar
para corregir, es decir, retroalimentar el proceso. (Quinn R., 1995).
Control gerencial: Es el Proceso que se establece en las dependencias y
organismos de la administración municipal para vigilar el cumplimiento de
objetivos y metas. (Crisologo, 2013).
Eficiencia: La capacidad de describir a una persona eficaz de disponer de
alguien o de algo para conseguir un efecto determinado. (Wikipedia, 2018).
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Eficacia: Es lograr las metas y objetivos organizacionales propuestas.
(Crisologo, 2013).
Gobiernos Locales: Lo constituyen las Municipalidades Provinciales,
distritos y delegadas conforme a la ley. Tienen autonomía política, económica
y administrativa en los asuntos de su competencia. (Ley Orgánica de
Municipalidades).
Recursos públicos: Recursos del Estado inherentes a su acción y atributos
que sirven para financiar los gastos de los presupuestos anuales y se clasifican
a nivel de fuentes de financiamiento. (MEF, 2018).
Sistema de control interno: Conjunto de acciones, actividades, planes,
políticas, normas, registros, organización, procedimientos y métodos,
incluyendo la actitud de las autoridades y el personal, organizada e instituida
en cada entidad del Estado, para la consecución de los objetivos
institucionales que procura. (Resolución Nº 320-2006-CG, 2006).
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CAPÍTULO III
METODOLOGÍA
3.1

Ámbito
Municipalidad Provincial de Yarowilca es una de las once que
conforman el departamento de Huánuco en el Perú. Limita por el Norte y por
el Oeste con la provincia de Dos de Mayo, por el Este con la provincia de
Huánuco y por el Sur con provincia de Lauricocha.
Su territorio se emplaza en su mayor parte sobre el conjunto
cordillerano de la cadena central andina norteña, con lo cual la altitud
promedio es de 3800 msnm desde los 3100 que corresponde a los márgenes
del río Marañón pasando por 3500 msnm que corresponde al poblado de
Chavinillo hasta 4680 msnm en las cumbres, abarcando las regiones naturales
quechua, suni y puna.
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3.2

Población
La población de estudio está conformado por los funcionarios que
tienen la responsabilidad de implementar el control interno, tales como el
gerente municipal, gerencia de administración, sub gerencia de
contabilidad, gerencia de planificación y sub gerencia de logística. En la
tabla siguiente se tiene la cantidad de los funcionarios por Municipalidad.

Provincia

Distritos

Chavinillo
Chacabamba
Choras
Yarowilca Cahuac
Jacas Chico
Aparicio Pomares
Pampamarca
Obas
Total funcionarios

funcionarios
10
5
6
5
4
6
4
7
47

Reglamento de Organizaciones y Funciones (ROF)

3.3

Muestra
“ante el escaso número de sujetos, no será necesario extraer una
muestra, se trabajará con el 100% de la población, representando una muestra
tipo censal” (Montonero Ignacio, 2011, pág. 52).
Por lo tanto: por ser una población pequeña, finita no se aplicaron
criterios muestrales. Por lo cual, se tomó 47 Funcionarios que es la totalidad
de la población como muestra.
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3.4

Nivel y tipo de investigación
3.4.1

Nivel de investigación
El presente trabajo de investigación es de tipo descriptivo, por
cuanto se orienta a analizar el sistema de control interno en las
Municipalidades Distritales de la Provincia de Yarowilca. Además por
su dimensión temporal y el manejo de los datos a captar es de tipo
Transversal.

3.4.2 Tipo de investigación
De acuerdo a la investigación planteada con sus problemas y
objetivos es una investigación aplicada; ya que el marco teórico en
general trata de teorías sobre el control interno en la optimización de
recursos financieros en las Municipalidades Distritales de la Provincia
de Yarowilca.

3.5

Diseño de investigación
El diseño que se utilizó en la presente investigación fue de tipo no
experimental, transeccional correlacional; no experimental porque se
observaron situaciones existentes dentro de las áreas de estudio de las
Municipalidades Distritales de la Provincia de Yarowilca; transeccional,
puesto que la recolección de información se hizo en un solo momento y en un
tiempo único (año 2018) y correlacional, porque se determina la relación
entre el control interno y la optimización de recursos financieros sin precisar
el sentido de causalidad.
(Hernandez Sampieri, 2006), el tipo de diseño no experimental, el
propósito es describir las variables y analizar su incidencia e interrelación en
un momento dado. El diseño de investigación no experimental tiene la
siguiente estructura:
Donde:
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M = Muestra
O1 = Variable 1
O2 = Variable 2
r = Relación entre las variables de estudio

3.6

Técnicas e instrumentos
3.6.1 Técnicas


la encuesta: que se aplicará a la muestra de los funcionarios que
tienen la responsabilidad de implementar el control interno de Los
ocho distritos de la provincia de Yarowilca y como instrumento el
cuestionario, el mismo que será estructurado teniendo en cuenta
las variables e indicadores en estudio.



la observación: que nos permitirá observar las variables en
estudio y su comportamiento, así como la optimización de
recursos financieros en las Municipalidades Distritales de la
Provincia de Yarowilca, para ello se utilizará como instrumento
una guía de observación.



informantes: Gerente municipal, gerencia de administración, sub
gerencia de contabilidad, gerencia de planificación, sub gerencia
de logística, entre otros funcionarios de las Municipalidades
Distritales de la Provincia de Yarowilca.

3.6.2 Instrumentos
Se acudirá al empleo de técnicas de investigación de la
encuesta y como instrumento para medir la situación actual se aplicará
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el cuestionario diseñadas por la escala de likert, y así poder determinar
en qué medida el control interno incide en la optimización de recursos
financieros en las Municipalidades Distritales de la Provincia de
Yarowilca – periodo 2019.
3.7

Validación y confiabilidad del instrumento

Resumen de procesamiento de
casos
N

%

47

100,0

Excluido

0

,0

Total

47

100,0

Válido
a

Casos

a. La eliminación por lista se basa en todas las
variables del procedimiento.

Estadísticas de fiabilidad
Alfa de Cronbach N de elementos
,860

3.8

10

Procedimiento
Los datos serán presentados en tablas, cuadros, figuras y gráficos
analizados con la aplicación de la estadística descriptiva, utilizando el paquete
estadístico spss teniendo en cuenta las variables de la investigación.

3.9

Tabulación
•
•
•
•


Ordenamiento y clasificación
Gráficas estadísticas
Procesamiento computarizado con
Excel
Procesamiento computarizado con
spss.
Análisis de datos
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CAPÍTULO IV
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
4.1

Análisis descriptivo
Encuestas
4.1.1. El Control Interno y la optimización de los recursos financieros
Interrogantes:
¿Considera Ud. Que es importante el control interno en la
optimización de los recursos financieros?
Interpretación:
Del total de 47 personas encuestadas, obtuvimos:


40 respondieron “totalmente de acuerdo”, los cuales
alcanzaron el 85.1% del total.



1 respondió “de acuerdo”, quien fue el 2.1% del total
encuestado.



4 respondieron “ni de acuerdo ni en desacuerdo”, que
sumaron el 8.5%. del total encuestado.



1 respondió “totalmente en desacuerdo” el cual alcanzó el
2.1%



1 respondió “en desacuerdo” lo que sumó

el 2.1% del

total encuestado.
La mayoría coincidió en que es importante el control interno en
la optimización de los recursos financieros
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Tabla N° 1
¿Considera Ud. Que es importante el control interno en la optimización de los
recursos financieros?

Frecuencia
Válido Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo ni en
desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
Total

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

40
1

85,1
2,1

85,1
2,1

85,1
87,2

4

8,5

8,5

95,7

1
1
47

2,1
2,1
100,0

2,1
2,1
100,0

97,9
100,0

Elaboración: Propia

Figura: N° 1
¿Considera Ud. Que es importante el control interno en la optimización de los
recursos financieros?

Elaboración: Propia.
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4.1.2. La filosofía de la gerencia Municipal y Objetivos
Interrogantes:
¿Está Ud. De acuerdo que la filosofía de la Gerencia Municipal de las
normas generales del control interno implica en el cumplimiento de los
objetivos de la gestión estratégica sobre la optimización de los recursos
financieros?
Interpretación:
Del total de 47 personas encuestadas, obtuvimos:


38

respondieron

“totalmente

de

acuerdo”,

los

cuales

alcanzaron el 80.9% del total.


1 respondió “de acuerdo”, quien fue el 2.1% del total
encuestado.



6 respondieron “ni de acuerdo ni en desacuerdo”, que
sumaron el 12.8%. del total encuestado.



1 respondió “totalmente en desacuerdo” el cual alcanzó el
2.1%



1 respondió “en desacuerdo” lo que sumó

el 2.1% del total

encuestado.
La mayoría coincidió en que la filosofía de la Gerencia Municipal
de las normas generales del control interno implica en

el

cumplimiento de los objetivos de la gestión estratégica sobre la
optimización de los recursos financieros.
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Tabla N° 2
¿Está Ud. De acuerdo que la filosofía de la Gerencia Municipal de las
normas generales del control interno implica en el cumplimiento de los
objetivos de la gestión estratégica sobre la optimización de los recursos
financieros?
Frecuencia
Válido Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo ni en
desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
Total
Elaboración: Propia.

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

38
1

80,9
2,1

80,9
2,1

80,9
83,0

6

12,8

12,8

95,7

1
1
47

2,1
2,1
100,0

2,1
2,1
100,0

97,9
100,0

Figura: N° 2
¿Está Ud. De acuerdo que la filosofía de la Gerencia Municipal de las normas
generales del control interno implica en el cumplimiento de los objetivos de la
gestión estratégica sobre la optimización de los recursos financieros?

Elaboración: Propia.
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4.1.3. Administración de competencias y metas
Interrogantes:
¿Cree Ud. Que la administración de competencias de las normas
generales del control interno incide en el cumplimiento de las metas
de la gestión estratégica sobre la optimización de los recursos
financieros?
Interpretación:
Del total de 47 personas encuestadas, obtuvimos:


40

respondieron

“totalmente

de

acuerdo”,

los

cuales

alcanzaron el 85.1% del total.


6 respondieron “ni de acuerdo ni en desacuerdo”, que
sumaron el 12.8%. del total encuestado.



1 respondió “en desacuerdo” lo que sumó

el 2.1% del total

encuestado.
La mayoría coincidió en que la administración de competencias de
las normas generales del control interno incide en el cumplimiento
de las metas de la gestión estratégica sobre la optimización de los
recursos financieros.
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Tabla N° 3
¿Cree Ud. Que la administración de competencias de las normas
generales del control interno incide en el cumplimiento de las metas de la
gestión estratégica sobre la optimización de los recursos financieros?
Frecuencia Porcentaje
Válido Totalmente de acuerdo
Ni de acuerdo ni en
desacuerdo
En desacuerdo
Total
Elaboración: Propia.

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

40

85,1

85,1

85,1

6

12,8

12,8

97,9

1
47

2,1
100,0

2,1
100,0

100,0

Figura: N° 3
¿Cree Ud. Que la administración de competencias de las normas
generales del control interno incide en el cumplimiento de las metas de la
gestión estratégica sobre la optimización de los recursos financieros?

Elaboración: Propia.
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4.1.4. Organización y planeamiento.
Interrogantes:
¿Cree Ud. Que es importante la organización de las normas generales
del control interno en el planeamiento de la gestión estratégica sobre la
optimización de los recursos financieros?
Interpretación:
Del total de 47 personas encuestadas, obtuvimos:


41

respondieron

“totalmente

de

acuerdo”,

los

cuales

alcanzaron el 87.2% del total.


1 respondió “de acuerdo”, quien fue el 2.1% del total
encuestado.



3 respondieron “ni de acuerdo ni en desacuerdo”, que
sumaron el 6.4%. del total encuestado.



1 respondió “totalmente en desacuerdo” el cual alcanzó el
2.1%



1 respondió “en desacuerdo” lo que sumó

el 2.1% del total

encuestado.
La mayoría coincidió que es importante la organización de las
normas generales del control interno en el planeamiento de la
gestión estratégica sobre
financieros.

la

optimización

de

los

recursos
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Tabla N° 4
¿Cree Ud. Que es importante la organización de las normas generales del
control interno en el planeamiento de la gestión estratégica sobre la
optimización de los recursos financieros?

Frecuencia Porcentaje
Válido Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo ni en
desacuerdo
Totalmente en
desacuerdo
En desacuerdo
Total

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

41
1

87,2
2,1

87,2
2,1

87,2
89,4

3

6,4

6,4

95,7

1

2,1

2,1

97,9

1
47

2,1
100,0

2,1
100,0

100,0

Elaboración: Propia.

Figura: N° 4
¿Cree Ud. Que es importante la organización de las normas generales del
control interno en el planeamiento de la gestión estratégica sobre la
optimización de los recursos financieros?

Elaboración: Propia.
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4.1.5. Administración de riesgos y Prevención.
Interrogantes:
¿Considera Ud. Que la administración de riesgos del control interno
influye en la prevención de las políticas y directrices en la optimización
de los recursos financieros?
Interpretación:
Del total de 47 personas encuestadas, obtuvimos:


39

respondieron

“totalmente

de

acuerdo”,

los

cuales

alcanzaron el 83.0% del total.


1 respondió “de acuerdo”, quien fue el 2.1% del total
encuestado.



7 respondieron “ni de acuerdo ni en desacuerdo”, que
sumaron el 14.9%. del total encuestado.

La mayoría coincidió en que la administración de riesgos del
control interno influye en la prevención de las políticas y
directrices en la optimización de los recursos financieros
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Tabla N° 5
¿Considera Ud. Que la administración de riesgos del control interno
influye en la prevención de las políticas y directrices en la optimización
de los recursos financieros?

Frecuencia Porcentaje
Válido Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo ni en
desacuerdo
Total

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

39
1

83,0
2,1

83,0
2,1

83,0
85,1

7

14,9

14,9

100,0

47

100,0

100,0

Elaboración: Propia.

Figura: N° 5
¿Considera Ud. Que la administración de riesgos del control interno influye en
la prevención de las políticas y directrices en la optimización de los recursos
financieros?

Elaboración: Propia.
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4.1.6. Identificación y monitoreo
Interrogantes:
¿Cree Ud. de la identificación y evaluación de riesgos del control
interno incide en el monitoreo de las políticas y directrices sobre la
optimización de los recursos financieros?
Interpretación:
Del total de 47 personas encuestadas, obtuvimos:


45

respondieron

“totalmente

de

acuerdo”,

los

cuales

alcanzaron el 95.7% del total.


1 respondió “de acuerdo”, quien fue el 2.1% del total
encuestado.



1 respondió “ni de acuerdo ni en desacuerdo” el cual alcanzó
el 2.1%

La mayoría coincidió en la identificación y evaluación de riesgos del
control interno incide en el monitoreo de las políticas y directrices sobre la
optimización de los recursos financieros.
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Tabla N° 6
¿Cree Ud. de la identificación y evaluación de riesgos del control interno incide
en el monitoreo de las políticas y directrices sobre la optimización de los
recursos financieros?

Frecuencia Porcentaje
Válido Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo ni en
desacuerdo
Total
Elaboración: Propia.

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

45
1

95,7
2,1

95,7
2,1

95,7
97,9

1

2,1

2,1

100,0

47

100,0

100,0

Figura: N° 6
¿Cree Ud. de la identificación y evaluación de riesgos del control interno
incide en el monitoreo de las políticas y directrices sobre la optimización
de los recursos financieros?

Elaboración: Propia.
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4.1.7. Valoración y Prácticas indebidas.
Interrogantes:
¿Considera Ud. Que la valoración y evaluación de riesgos del control
interno es importante en las prácticas indebidas de las políticas y
directrices sobre la optimización de los recursos financieros?
Interpretación:
Del total de 47 personas encuestadas, obtuvimos:


42

respondieron

“totalmente

de

acuerdo”,

los

cuales

alcanzaron el 89.4% del total.


1 respondió “de acuerdo”, quien fue el 2.1% del total
encuestado.



4 respondieron “ni de acuerdo ni en desacuerdo”, que
sumaron el 8.5%. del total encuestado.

La mayoría coincidió en que la valoración y evaluación de riesgos
del control interno es importante en las prácticas indebidas de las
políticas y directrices sobre la optimización de los
financieros.

recursos
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Tabla N° 7
¿Considera Ud. Que la valoración y evaluación de riesgos del control interno es
importante en las prácticas indebidas de las políticas y directrices sobre la
optimización de los recursos financieros?

Frecuencia Porcentaje
Válido Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo ni en
desacuerdo
Total
Elaboración: Propia

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

42
1

89,4
2,1

89,4
2,1

89,4
91,5

4

8,5

8,5

100,0

47

100,0

100,0

Figura: N° 7
¿Considera Ud. Que la valoración y evaluación de riesgos del control interno es
importante en las prácticas indebidas de las políticas y directrices sobre la
optimización de los recursos financieros?

Elaboración: Propia.
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4.1.8. Segregación de funciones y Eficiencia
Interrogantes:
¿Diga Ud. Que la segregación de funciones del control gerencial en el
control interno implica en la eficiencia de la ejecución del presupuesto
sobre la optimización de los recursos financieros?
Interpretación:
Del total de 47 personas encuestadas, obtuvimos:


40

respondieron

“totalmente

de

acuerdo”,

los

cuales

alcanzaron el 85.1% del total.


2 respondieron “de acuerdo”, los cuales alcanzaron 4.3% del
total encuestado.



3 respondieron “ni de acuerdo ni en desacuerdo”, que
sumaron el 6.4%. del total encuestado.



1 respondió “totalmente en desacuerdo” el cual alcanzó el
2.1%



1 respondió “en desacuerdo” lo que sumó

el 2.1% del total

encuestado.
La mayoría coincidió en que la segregación de funciones del
control gerencial en el control interno implica en la eficiencia de la
ejecución del presupuesto sobre la optimización de los recursos
financieros.
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Tabla N° 8
¿Diga Ud. Que la segregación de funciones del control gerencial en el control
interno implica en la eficiencia de la ejecución del presupuesto sobre la
optimización de los recursos financieros?

Frecuencia Porcentaje
Válido Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo ni en
desacuerdo
Totalmente en
desacuerdo
En desacuerdo
Total
Elaboración: Propia.

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

40
2

85,1
4,3

85,1
4,3

85,1
89,4

3

6,4

6,4

95,7

1

2,1

2,1

97,9

1
47

2,1
100,0

2,1
100,0

100,0

Figura: N° 8
¿Diga Ud. Que la segregación de funciones del control gerencial en el control
interno implica en la eficiencia de la ejecución del presupuesto sobre la
optimización de los recursos financieros?

E
Elaboración: Propia.
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4.1.9. Verificaciones, Conciliación y Eficacia.
Interrogantes:
¿Cree Ud. Que las verificaciones y conciliaciones del control gerencial
en el control interno incide en la eficacia de la ejecución del presupuesto
sobre la optimización de los recursos financieros?
Interpretación:
Del total de 47 personas encuestadas, obtuvimos:


41

respondieron

“totalmente

de

acuerdo”,

los

cuales

alcanzaron el 87.2% del total.


2 respondieron “de acuerdo”, que sumaron el 4.3%. del total
encuestado.



4 respondieron “ni de acuerdo ni en desacuerdo”, los cuales
alcanzaron el 8.5% del total.

La mayoría coincidió en que las verificaciones y conciliaciones del
control gerencial en el control interno incide en la eficacia de la
ejecución del presupuesto sobre la optimización de los recursos
financieros.
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Tabla N° 9
¿Cree Ud. Que las verificaciones y conciliaciones del control gerencial en el
control interno incide en la eficacia de la ejecución del presupuesto sobre la
optimización de los recursos financieros?

Frecuencia Porcentaje

Válido

Porcentaje Porcentaje
válido
acumulado

Totalmente de acuerdo
De acuerdo

41
2

87,2
4,3

87,2
4,3

87,2
91,5

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

4

8,5

8,5

100,0

47

100,0

100,0

Total
Elaboración: Propia.

Figura: N° 9
¿Cree Ud. Que las verificaciones y conciliaciones del control gerencial en el
control interno incide en la eficacia de la ejecución del presupuesto sobre la
optimización de los recursos financieros?

Elaboración: Propia.
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4.1.10. Rendición de cuentas y Economía.
Interrogantes:
¿Considera Ud. Que la rendición de cuentas del control gerencial en el
control es importante en la economía de la ejecución del presupuesto
sobre la optimización de los recursos financieros?
Interpretación:
Del total de 47 personas encuestadas, obtuvimos:


41

respondieron

“totalmente

de

acuerdo”,

los

cuales

alcanzaron el 87.2% del total.


1 respondió “de acuerdo”, quien fue el 2.1% del total
encuestado.



3 respondieron “ni de acuerdo ni en desacuerdo”, que
sumaron el 6.4%. del total encuestado.



1 respondió “totalmente en desacuerdo” el cual alcanzó el
2.1%



1 respondió “en desacuerdo” lo que sumó

el 2.1% del total

encuestado.
La mayoría coincidió en que la rendición de cuentas del control
gerencial en el control es importante en la economía de la ejecución
del presupuesto sobre la optimización de los recursos financieros.
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Tabla N° 10
¿Considera Ud. Que la rendición de cuentas del control gerencial en el
control es importante en la economía de la ejecución del presupuesto
sobre la optimización de los recursos financieros?
Frecuencia Porcentaje
Válido Totalmente de
acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo ni en
desacuerdo
Totalmente en
desacuerdo
En desacuerdo
Total
Elaboración: Propia.

Porcentaj
e válido

Porcentaje
acumulado

41

87,2

87,2

87,2

1

2,1

2,1

89,4

3

6,4

6,4

95,7

1

2,1

2,1

97,9

1
47

2,1
100,0

2,1
100,0

100,0

Figura: N° 10
¿Considera Ud. Que la rendición de cuentas del control gerencial en el
control es importante en la economía de la ejecución del presupuesto
sobre la optimización de los recursos financieros?

Elaboración: Propia.
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4.2

Análisis inferencial y contrastación de hipótesis
4.2.1. Contrastación de la hipótesis general.
Hipótesis nula.
El control Interno gubernamental debidamente organizado no incide
en la optimización de los recursos financieros en las Municipalidades
Distritales de la Provincia de Yarowilca – Periodo 2019.
Hipótesis alterna.
El control Interno gubernamental debidamente organizado incide en la
optimización de los recursos financieros en las Municipalidades
Distritales de la Provincia de Yarowilca – Periodo 2019.
EL CONTROL INTERNO Y LA OPTIMIZACIÓN DE LOS
RECURSOS FINANCIEROS
ESCALA
VARIABLES

1

2

3

4

5

a

b

c

d

e

40

1

4

1

1

2. ¿Está Ud. De acuerdo que la filosofía de la Gerencia
Municipal de las normas generales del control interno implica
en el cumplimiento de los objetivos de la gestión estratégica 38
sobre la optimización de los recursos financieros?

1

6

1

1

40

0

6

0

1

41

1

3

1

1

39

1

7

0

0

45

1

1

0

0

42

1

4

0

0

1. ¿Considera Ud. Que es importante el control interno
en la optimización de los recursos financieros?

3. ¿Cree Ud. Que la administración de competencias de
las normas generales del control interno incide en el
cumplimiento de las metas de la gestión estratégica sobre
la optimización de los recursos financieros?
4. ¿Cree Ud. Que es importante la organización de las
normas generales del control interno en el planeamiento
de la gestión estratégica sobre la optimización de los
recursos financieros?
5. ¿Considera Ud. Que la administración de riesgos del
control interno influye en la prevención de las políticas y
directrices en la optimización de los recursos financieros?
6. ¿Cree Ud. de la identificación y evaluación de riesgos
del control interno incide en el monitoreo de las políticas y
directrices sobre la optimización de los recursos
financieros?
7. ¿Considera Ud. Que la valoración y evaluación de
riesgos del control interno es importante en las prácticas
indebidas de las políticas y directrices sobre la
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optimización de los recursos financieros?
8. ¿Diga Ud. Que la segregación de funciones del control
gerencial en el control interno implica en la eficiencia de la
ejecución del presupuesto sobre la optimización de los
recursos financieros?
9. ¿Cree Ud. Que las verificaciones y conciliaciones del
control gerencial en el control interno incide en la eficacia
de la ejecución del presupuesto sobre la optimización de
los recursos financieros?
10. ¿Considera Ud. Que la rendición de cuentas del
control gerencial en el control es importante en la
economía de la ejecución del presupuesto sobre la
optimización de los recursos financieros?
TOTALES

H1
Opc.
Oi
Ei

40

2

3

1

1

41

2

4

0

0

41

1

3

1

1

407 11

41

5

6

a

b

c

d

e

N

407
94

11
94

41
94

5
94

6
94

470
470

X2 = 1312.04255
Número de Filas (r) = 10
Número de Columnas (C) = 5
Probabilidad a = 0.05
Grado de Libertad, gl = 36
El valor crítico de la prueba, considerando 36 grados de libertad y la
probabilidad a = 0.05 es 50.9984602
Como la X2 = 1312.04255 > X2 c = 50.9984602, entonces se rechaza
la Ho
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4.2.2. CONTRASTACIÓN DE LAS HIPÓTESIS ESPECÍFICAS
 HIPÓTESIS ESPECIFICA N° 1
HIPÓTESIS NULA
Las normas generales de control interno gubernamental no influye en
los procesos de gestión estratégica en las Municipalidades Distritales
de la Provincia de Yarowilca – Periodo 2019.
HIPÓTESIS ALTERNA
Las normas generales de control interno gubernamental si influye en
los procesos de gestión estratégica en las Municipalidades Distritales
de la Provincia de Yarowilca – Periodo 2019.
LAS NORMAS GENERALES Y LA GESTIÓN ESTRATÉGICA

ESCALA
VARIABLES

5

4

3

2

1

a

b

c

d

e

40

1

4

1

1

2. ¿Está Ud. De acuerdo que la filosofía de la
Gerencia Municipal de las normas generales del
control interno implica en el cumplimiento de los 38
objetivos de la gestión estratégica sobre la
optimización de los recursos financieros?

1

6

1

1

40

0

6

0

1

41

1

3

1

1

159

3

19

3

4

1. ¿Considera Ud. Que es importante el control
interno en la optimización de los recursos
financieros?

3. ¿Cree Ud. Que la administración de
competencias de las normas generales del
control interno incide en el cumplimiento de las
metas de la gestión estratégica sobre la
optimización de los recursos financieros?
4. ¿Cree Ud. Que es importante la organización
de las normas generales del control interno en el
planeamiento de la gestión estratégica sobre la
optimización de los recursos financieros?
TOTALES

87
H1
Opciones

a

b

Oi

159

3

Ei

37.6

37.6

c

19
37.6

d

3
37.6

e

N

4

188

37.6

188

X2 = 494.87234
Número de Filas (r) = 4
Número de Columnas (C) = 5
Probabilidad a = 0.05
Grado de Libertad, gl = 12
El valor crítico de la prueba, considerando 12 grados de libertad y
la probabilidad a = 0.05 es 21.0261
Como la X2 = 494.87234 > X2 c = 21.0261, entonces se rechaza la
Ho
 HIPÓTESIS ESPECÍFICA N° 2
HIPÓTESIS NULA
Si se evalúan los riesgos adecuadamente, entonces no se tendrán
políticas y directrices institucionales en las

Municipalidades

Distritales de la Provincia de Yarowilca – Periodo 2019.
HIPÓTESIS ALTERNA
Si se evalúan los riesgos adecuadamente, entonces se tendrán políticas
y directrices institucionales en las Municipalidades Distritales de la
Provincia de Yarowilca – Periodo 2019.
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EVALUACIÓN DE RIESGOS, POLÍTICA Y DIRECTRICES

ESCALA
VARIABLES

5

4

3

2

1

a
5. ¿Considera Ud. Que la administración de
riesgos del control interno influye en la
39
prevención de las políticas y directrices en la
optimización de los recursos financieros?
6. ¿Cree Ud. de la identificación y evaluación de
riesgos del control interno incide en el monitoreo
45
de las políticas y directrices sobre la optimización
de los recursos financieros?
7. ¿Considera Ud. Que la valoración y
evaluación de riesgos del control interno es
importante en las prácticas indebidas de las 42
políticas y directrices sobre la optimización de los
recursos financieros?

b

c

d

e

1

7

0

0

1

1

0

0

1

4

0

0

3

12

0

0

TOTALES

126

H1
Opciones

a

b

c

d

e

N

126

3

12

0

0

141

28.2

28.2

28.2

28.2

28.2

141

Oi

Ei

X2 = 427.404255
Número de Filas (r) = 3
Número de Columnas (C) = 5
Probabilidad a = 0.05
Grado de Libertad, gl = 8
El valor crítico de la prueba, considerando 8 grados de libertad y la
probabilidad a = 0.05 es 15.5073131
Como la X2 = 427.404255 > X2 c = 15.5073131, entonces se
rechaza la Ho.
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 HIPÓTESIS ESPECÍFICA N° 3
HIPÓTESIS NULA
Un adecuado control gerencial no asegurará la ejecución del
presupuesto en las Municipalidades Distritales de la Provincia de
Yarowilca – Periodo 2019.

HIPÓTESIS ALTERNA
Un adecuado control gerencial asegurará la ejecución del presupuesto
en las Municipalidades Distritales de la Provincia de Yarowilca –
Periodo 2019.
CONTROL GERENCIAL Y EJECUCIÓN DEL
PRESUPUESTO

ESCALA
VARIABLES

8. ¿Diga Ud. Que la segregación de funciones
del control gerencial en el control interno implica
en la eficiencia de la ejecución del presupuesto
sobre la optimización de los recursos
financieros?
9. ¿Cree Ud. Que las verificaciones
y
conciliaciones del control gerencial en el control
interno incide en la eficacia de la ejecución del
presupuesto sobre la optimización de los
recursos financieros?
10. ¿Considera Ud. Que la rendición de cuentas
del control gerencial en el control es importante
en la economía de la ejecución del presupuesto
sobre la optimización de los recursos
financieros?
TOTALES

5

4

3

2

1

a

b

c

d

e

40

2

3

1

1

41

2

4

0

0

41

1

3

1

1

122

5

10

2

2

H1
Opciones

a

b

c

d

e

N

122

5

10

2

2

28.2

28.2

28.2

28.2

28.2

141
141

Oi
Ei
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X2 = 391. 51773
Número de Filas (r) = 3
Número de Columnas (C) = 5
Probabilidad a = 0.05
Grado de Libertad, gl = 8
El valor crítico de la prueba, considerando 8 grados de libertad y la
probabilidad a = 0.05 es 15.5073131
Como la X2 = 391. 51773 > X2 c = 15.5073131, entonces se
rechaza la Ho.

4.3

Discusión de resultados
(Mariños, 2015; cita a Deflirese, Jhonson y Macleod, pág. 07)

(…) El control interno consiste en políticas y procedimientos diseñados
para proporcionar una seguridad razonable a la administración de que la
compañía va a cumplir con sus objetivos metas, a estas políticas y
procedimientos a menudo se les denomina controles, y en conjunto, estos
comprenden el control interno de la entidad.
Los resultados confirman la hipótesis planteada toda vez que El control
Interno gubernamental debidamente organizado incide en la optimización de
los recursos financieros en las Municipalidades Distritales de la Provincia de
Yarowilca.
(Rojas, 2017; cita a Estupiñan pág. 31)
(…) El Control Interno es el conjunto de procedimientos, políticas y
planes de organización los cuales tienen por objeto asegurar una
eficiente, seguridad y eficacia administrativa y operativa, así como
alentar y supervisar una buena gestión financiera a fin de obtener
información oportuna y adecuada y producir una seguridad razonable de
poder lograr metas y objetivos producidos.
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Los resultados confirman la hipótesis planteada toda vez que Las normas
generales de control interno gubernamental si influye en los procesos de
gestión estratégica en las Municipalidades Distritales de la Provincia de
Yarowilca.
(Carbajal, 2017; citó a Gonzales pág. 27)
(…) El desarrollo del Control Interno busca complementarse con nuevos
modelos como el “Cuadro de Mando Integral” (Balanced Scorecard) que
reposa en una gestión por procesos altamente desarrollada, en la que
ambos se orientan, en última instancia, hacia la elevación creciente y
sostenible de la eficiencia y eficacia de la organización.
En este sentido nos adherimos a la definición emitida por la Contraloría
General de la Republica sobre la aprobación del Sistema Nacional de
Control en las Entidades del Estado mediante R.C Nº 320-2006
publicado el (03/11/2006) donde indica que el Control

Interno

constituyen lineamientos, criterios, métodos y disposiciones para la
aplicación y regulación del control interno en las principales áreas de la
actividad administrativa u operativa de las entidades, incluidas las
relativas a la gestión financiera, logística, de personal, de obras, de
sistemas de información y de valores éticos, entre otras, así mismo son
responsables de establecer, mantener, revisar y actualizar la estructura de
control interno en función a la naturaleza de sus actividades y volumen
de operaciones en las entidades públicas.
Los resultados confirman la hipótesis planteada toda vez que si se evalúan los
riesgos adecuadamente, entonces se tendrán políticas y directrices
institucionales en las Municipalidades Distritales de la Provincia de
Yarowilca.
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CONCLUSIONES
1.

Que, el Control Interno a través de sus Normas Generales, Evaluación de
Riesgos y Control Gerencial inciden en la optimización de los Recursos
Financieros cumpliendo con la Filosofía de la Gerencia Municipal,
administración de las competencias, organización y rendición de cuentas en las
Municipalidades Distritales de la Provincia de Yarowilca.

2.

Que, el Control interno a través de sus Normas Generales influyen en los
procesos de la gestión estratégica en las Municipalidades Distritales de la
Provincia de Yarowilca.

3. Que, el Control interno a través de la evaluación de riesgos incide en la
determinación

de

políticas

y

directrices

institucionales

en

las

Municipalidades Distritales de la Provincia de Yarowilca.

4. Que, el Control interno a través del control gerencial influye en la ejecución
presupuestal en las Municipalidades
Yarowilca.

Distritales

de

la

Provincia

de
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RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS

1. Se sugiere que el Control Interno a través de sus Normas Generales, Evaluación
de Riesgos y Control Gerencial inciden en la optimización de los Recursos
Financieros cumpliendo con la Filosofía de la Gerencia Municipal,
administración de las competencias, organización y rendición de cuentas en las
Municipalidades Distritales de la Provincia de Yarowilca.

2.

Se sugiere que el Control interno a través de sus Normas Generales influyen
en los procesos de la gestión estratégica en las Municipalidades Distritales de
la Provincia de Yarowilca.

3. Se sugiere que el Control interno a través de la evaluación de riesgos incide
en la determinación de políticas y directrices institucionales en las
Municipalidades Distritales de la Provincia de Yarowilca.

4. Se sugiere que el Control interno a través del control gerencial influye en la
ejecución presupuestal en las Municipalidades Distritales de la Provincia de
Yarowilca.
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ANEXO 01
011
Matriz de consistencia
TÍTULO:

EL CONTROL INTERNO Y SU INCIDENCIA EN LA OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS MUNICIPALIDADES
DISTRITALES DE LA PROVINCIA DE YAROWILCA - PERIODO 2019.
PROBLEMA
OBJETIVOS
HIPÓTESIS
VARIABLES
INDICADORES
VARIABLE INDEPENDIENTE
Problema General:
Objetivo general:
Hipótesis General
¿De qué manera el control Investigar si el control interno El
control
Interno
 Filosofía de la gerencia municipal
interno
incide
en
la incide en la optimización de los debidamente
organizado Control Interno
 Administración de las competencias.
optimización de los recursos recursos financieros en las incide en la optimización de
 Organización.
financieros
en
las Municipalidades Distritales de los recursos financieros en las VARIABLE DEPENDIENTE
Municipalidades Distritales de la Provincia de Yarowilca.
Municipalidades Distritales de
 Objetivos
la Provincia de Yarowilca?
la Provincia de Yarowilca
 Metas.
Optimización de los recursos
Objetivos específicos:
 Planeamiento.
Financeiros.
Problemas Específicos:
Hipótesis Específicas:
• ¿En qué medida las normas • Determinar si las normas
 Administración de riesgos
Dimensiones:
generales de control interno generales de control interno  Las normas generales de
 Identificación
influye en los procesos de influye en los procesos de control interno si influye en
 valoración.
Normas generales
gestión estratégica en las gestión estratégica en las los procesos de gestión
Municipalidades Distritales de Municipalidades Distritales de estratégica en las
 Prevención
Gestión estratégica
la Provincia de Yarowilca.
la Provincia de Yarowilca?
Municipalidades Distritales
 Monitoreo
de la Provincia de Yarorilca.
 Prácticas indebidas
• ¿De qué manera la
evaluación de riesgos incide • Analizar si la evaluación de
Evaluación de riesgos
 Segregación de funciones
incide
en
la  Si se evalúan los riesgos
en la determinación de riesgos
 Verificaciones y conciliaciones.
políticas
y
directrices determinación de políticas y adecuadamente, entonces se
 Rendición de cuentas
institucionales
en
las directrices institucionales en las tendrán políticas y directrices
Municipalidades Distritales Municipalidades Distritales de institucionales en las
Políticas y directrices
 Eficiencia.
de
la
Provincia
de la Provincia de Yarowilca.
Municipalidades Distritales
Yarowilca?
 Eficacia.
de la Provincia de Yarowilca.
 Economía.
 ¿En qué medida el control • Examinar si el control
Control gerencial
influye
en
la  Un adecuado control
gerencial influye en la gerencial
ejecución presupuestal en las ejecución presupuestal en las gerencial asegurará la
Municipalidades Distritales de ejecución
Municipalidades Distritales
Ejecución del presupuesto
de
la
Provincia
de? la Provincia de Yarowilca.
 del presupuesto.
Yarowilca
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ANEXO 02
CONSENTIMIENTO INFORMADO

El propósito de esta ficha de consentimiento informado es dar a conocer a
los participantes que se está desarrollando en esta investigación con una
clara idea, así como el rol de cada participante.

La presente investigación está siendo desarrollada por JOSÉ WICLEY
TUANAMA LAVI, de la escuela de POSGRADO – UNHEVAL
La presente técnica de la encuesta y entrevista tiene como finalidad
recabar información relacionada con la investigación

sobre

“EL

CONTROL INTERNO Y SU INCIDENCIA EN LA OPTIMIZACIÓN DE
LOS

RECURSOS

FINANCIEROS

EN

LAS

MUNICIPALIDADES

DISTRITALES DE LA PROVINCIA DE YAROWILCA - PERIODO 2019”,
Se le agradece su participación:
Nombre del encuestado:

Si acepta la participación en este trabajo de investigación será de forma
voluntaria donde se pedirá responder 10 preguntas del cuestionario, que
aproximadamente esta tendrá una duración de 20 minutos, la información
que se recoja de será confidencial solo será utilizada para el propósito de la
investigación y no se hará uso de ella para ninguna otra actividad.

Firma del encuestado

ANEXO 03
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ENCUESTA
INSTRUCCIONES:
La presente técnica de la encuesta y entrevista tiene como finalidad
recabar información relacionada con la investigación sobre “EL
CONTROL INTERNO Y SU INCIDENCIA EN LA OPTIMIZACIÓN
DE LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LAS MUNICIPALIDADES
DISTRITALES DE LA PROVINCIA DE YAROWILCA - PERIODO
2019”, al respecto, se le solicita que frente a las preguntas que a
continuación se les presentan, marque con un aspa (X) en la
alternativa que usted considera correcta. Se le agradece su
participación:

1. ¿Considera Ud. Que es importante el control interno en la
optimización de los recursos financieros?
TOTALMENTE DE ACUERDO
DE ACUERDO
NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO
TOTALMENTE EN DESACUERDO
EN DESACUERDO

2. ¿Está Ud. De acuerdo que la filosofía de la Gerencia Municipal de
las normas generales del control interno implica en

el

cumplimiento de los objetivos de la gestión estratégica sobre la
optimización de los recursos financieros?
TOTALMENTE DE ACUERDO
DE ACUERDO
NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO
TOTALMENTE EN DESACUERDO
EN DESACUERDO
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3. ¿Cree Ud. Que la administración de competencias de las normas
generales del control interno incide en el cumplimiento de las metas
de la gestión estratégica sobre la optimización de los recursos
financieros?
TOTALMENTE DE ACUERDO
DE ACUERDO
NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO
TOTALMENTE EN DESACUERDO
EN DESACUERDO

4. ¿Cree Ud. Que es importante la organización de las normas
generales del control interno en el planeamiento de la gestión
estratégica sobre la optimización de los recursos financieros?
TOTALMENTE DE ACUERDO
DE ACUERDO
NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO
TOTALMENTE EN DESACUERDO
EN DESACUERDO

5. ¿Considera Ud. Que la administración de riesgos del control interno
influye en la prevención de las políticas y directrices en la
optimización de los recursos financieros?
TOTALMENTE DE ACUERDO
DE ACUERDO
NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO
TOTALMENTE EN DESACUERDO
EN DESACUERDO

6. ¿Cree Ud. de la identificación y evaluación de riesgos del control
interno incide en el monitoreo de las políticas y directrices sobre la
optimización de los recursos financieros?
TOTALMENTE DE ACUERDO
DE ACUERDO
NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO
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TOTALMENTE EN DESACUERDO
EN DESACUERDO

7. ¿Considera Ud. Que la valoración y evaluación de riesgos del
control interno es importante en las prácticas indebidas de las
políticas y directrices sobre la optimización de los recursos
financieros?
TOTALMENTE DE ACUERDO
DE ACUERDO
NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO
TOTALMENTE EN DESACUERDO
EN DESACUERDO

8. ¿Diga Ud. Que la

segregación

de

funciones

del

control

gerencial en el control interno implica en la eficiencia de la
ejecución del presupuesto sobre la optimización de los recursos
financieros?
TOTALMENTE DE ACUERDO
DE ACUERDO
NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO
TOTALMENTE EN DESACUERDO
EN DESACUERDO

9. ¿Cree Ud. Que las verificaciones y conciliaciones del control
gerencial en el control interno incide en la eficacia de la ejecución
del

presupuesto

sobre

la

optimización

financieros?
TOTALMENTE DE ACUERDO
DE ACUERDO
NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO
TOTALMENTE EN DESACUERDO
EN DESACUERDO

de

los

recursos
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10. ¿Considera Ud. Que la rendición de cuentas del control gerencial
en el control es importante en la economía de la ejecución del
presupuesto sobre la optimización de los recursos financieros?
TOTALMENTE DE ACUERDO
DE ACUERDO
NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO
TOTALMENTE EN DESACUERDO
EN DESACUERDO
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ANEXO 04
VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS
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NOTA BIOGRÁFICA

El presente alumno José Wicley Tuanama Lavi. Nació en la provincia de Requena,
departamento de Loreto, el 08 de abril de 1975, en un hogar conformado por sus
padres y 1 hermana. Es padre de 3 hijos, dos mujeres y un varón.
Cursó sus estudios primarios y secundarios en la Institución Educativa Pública
Emblemática Padre Agustín López Pardo en su ciudad de origen, desde niño se
inspiró en el rubro de la construcción, por lo que estudió la carrera técnica de
Construcción Civil en el Instituto Superior Tecnológico Pedro A. del Águila Hidalgo
de la ciudad de Iquitos, posteriormente realizó sus estudios universitarios en la
Universidad de Huánuco donde obtuvo el título de Ingeniero Civil en el año 2011,
estudió la Maestría en Gerencia Publica en la Universidad Nacional Hermilio
Valdizan egresando en el año 2018.
Inició su labor como ingeniero desempeñando cargos en instituciones públicas y
privadas, tales como: Sub Gerente de Obras de la Municipalidad Distrital de
Ticlacayan, Gerente de Infraestructura y Desarrollo Territorial de la Municipalidad
Distrital de Pillco Marca, Gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano de la
Municipalidad Distrital de Chaglla, Consultor de proyectos, Residente, Supervisor e
Inspector de obras.
Fue docente universitario en el Programa Académico de Ingeniería Civil de la
Facultad de Ingeniería de la Universidad de Huánuco.
Actualmente se desempeña como Ingeniero de Control de Calidad y Protocolos en la
obra: Mejoramiento de la Capacidad Operativa de la Corte Superior de Justicia de
Huánuco para la Gestión de Servicios de Justicia e Implementación del Nuevo
Código Procesal Penal, en el Distrito Judicial de Huánuco, Región Huánuco - Perú.

107

108

