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RESUMEN 

La investigación tuvo como propósito cómo la implementación del 

sistema de control interno contribuye al cumplimiento de actividades del 

proceso de ejecución de gastos en la Municipalidad Distrital de Pillco Marca-

periodo 2017  

La investigación ha permitido conocer la función importante del control 

interno en su posición de garante de cumplimiento de la ley, de defensor de 

la legalidad y que no sobre actúe en la persecución indebida de los 

empleados y funcionarios honestos sino en establecer las desviaciones que 

conllevan a la responsabilidad administrativa, penal y civil de los malos 

empleados y funcionarios de la institución edil. 

El enfoque de estudio fue cuantitativo, con un diseño no experimental, 

transversal. El instrumento empleado fue el cuestionario con una escala de 

actitudes (escala de Likert) que se aplicó a la unidad de análisis. Los datos 

se procesaron mediante la técnica de la estadística descriptiva, la 

comprobación de hipótesis se realizó mediante la prueba estadística no 

paramétrica de la Chi-cuadrada. 

Palabras clave:  
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ABSTRACT 

The purpose of the research was how it is that the implementation of the 

internal control system contributes to the fulfillment of activities of the process 

of execution of expenditures in the District Municipality of Pillco Marca -

period 2017. 

The investigation has made it possible to know the important role of internal 

control in its position as guarantor of compliance with the law, as a defender 

of legality and not to act in the undue persecution of honest employees and 

officials. but in establishing the deviations that entail the administrative, 

criminal and civil responsibility of the bad employees and officials of the 

institution. 

The study approach was quantitative, with a non-experimental, transversal 

design. The instrument used was the questionnaire with an attitude scale 

(Likert scale) that was applied to the unit of analysis. The data were 

processed using the technique of descriptive statistics, the hypothesis testing 

was performed using the non-parametric statistical test of the Chi-square. 

Keywords: 

Internal control, weaknesses, Control components. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación “La Implementación del Sistema de 

Control Interno y su Contribución en el Proceso de Ejecución de los Gastos 

de la Municipalidad Distrital de Pillco Marca, Provincia y Departamento de 

Huánuco-2017” tiene como objetivo Determinar cómo es que la 

implementación del sistema de control interno contribuye al cumplimiento de 

actividades del proceso de ejecución de gastos en la Municipalidad Distrital 

de Pillco Marca. 

 

Esta investigación es relevante porque el control interno es una 

herramienta surgida de la imperiosa necesidad de accionar proactivamente a 

los efectos de suprimir y/o disminuir significativamente la multitud de riesgos 

a las cuales se hayan afectadas los distintos tipos de organizaciones, sean 

estos privados o públicos. 

 

La tesis se materializó en el siguiente orden: 

CAPÍTULO I: Referido a la descripción del problema, donde se consigna los 

siguientes aspectos: justificación e importancia, formulación del problema, 

objetivos de la investigación, hipótesis de la investigación. 

CAPÍTULO II: Referido al marco teórico, donde se consignan los siguientes 

aspectos: antecedentes, bases teóricas, bases conceptuales. 

CAPÍTULO III: Referido a la metodología, donde se consignan los siguientes 

aspectos: población y muestra, nivel y tipo de investigación, diseño de la 

investigación, técnicas e instrumentos, procesamiento y tabulación. 

CAPÍTULO IV: Referido a resultados y Discusión, donde se consignan los 

siguientes aspectos: análisis descriptivo, contrastaciones de las hipótesis, 

discusión de resultados. 

Finalmente se presentan las conclusiones arribadas y las sugerencias 

postuladas en base a las conclusiones.  
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CAPÍTULO I. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1 FUNDAMENTACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

Desde que se cambió el año base para el cálculo del PBI del 

Perú, de 1994 a 2007, y más exactamente desde el año 2005, hasta 

el año 2014 el PBI del Perú ha crecido de manera ininterrumpida, es 

decir ha tenido un incremento en su producción, lo que significa, en 

términos generales, que el Perú ha tenido mayores ingresos. 

 

Dicho incremento ha permitido, que los gobiernos de turno, a 

través del Ministerio de Economía y finanzas, puedan distribuir mayor 

presupuesto a todas las entidades púbicas: A nivel del poder ejecutivo 

y el consejo de ministros, 25 gobiernos regionales, 196 

municipalidades provinciales y 1,655 municipalidades distritales 

 

La gran cantidad de recursos distribuidos se puede comprobar 

observando la página de transparencia económica, donde se ve que 

el presupuesto total del año 2007 fue de 57.9 mil millones de soles y 

10 años después, el año 2017, fue de 142.4 mil millones de soles, 

teniendo un incremento de 145.9% aproximadamente.  

 

Por otro lado, y centrándome al caso que la presente 

investigación me compete, en relación a la ejecución del presupuesto 

de los gobiernos locales, se ve que el presupuesto de los gobiernos 

locales se ha incrementado de 6.6 mil millones de soles, que era en el 

año 2007, a 15.1 mil millones de soles en el año 2017, existiendo un 

incremento del 128.79%, aproximadamente.  

 

En el caso del Departamento de Huánuco el presupuesto se ha 

incrementado de 96 millones (2007) a 317 millones de soles (2017), 

teniendo un incremento del 227%, aproximadamente. Y más 

específicamente en el caso de la Municipalidad Distrital de Pillco 
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Marca se ha incrementado de 2 millones (2007) a 5.7 millones de 

soles (2017), teniendo un incremento del 189.54%, aproximadamente.  

 

Sin embargo, también es necesario observar cómo ha sido la 

ejecución del presupuesto durante dicho periodo. Tomando 

información de la página de transparencia económica se observa que 

en el periodo 2007 al 2017, los gobiernos locales han tenido una 

media de ejecución del gasto del 70.73%, la media de ejecución de 

los gobiernos locales del departamento de Huánuco ha sido del 

72.66% y la media de ejecución del gasto de la municipalidad distrital 

de Pillco Marca es del 73.09%. 

 

En resumen, se observa que, si bien los gobiernos locales han 

sido bastante “beneficiados” con el presupuesto año a año, y en los 

10 últimos años sin embargo en lo que respecta la ejecución de los 

gastos sólo se han logrado ejecutar cerca de la tercera parte de su 

presupuesto. Esta lentitud en la ejecución del gasto lo único que 

ocasiona es que los bienes y servicios que se brinda a la población, a 

través de los gobiernos locales, no esté llegando de forma rápida a la 

población. Esto, a la vez, está ocasionando el malestar de la 

población ya que no están “sintiendo” los beneficios del crecimiento 

económico del País y que cada gobierno de turno no se cansa de 

presumir por los medios de comunicación. 

   

Ante este hecho, a finales de cada año, se puede leer y 

escuchar cómo la población califica a las autoridades de turno como 

“incapaces”, por cuanto no ejecutan todo su presupuesto y muchas 

veces hacen la reversión del mismo al ministerio de economía y 

finanzas. Este malestar o el calificativo que se dan a las autoridades 

se traducen a ineficaz, en el ámbito de la gestión presupuestal. La 

gestión presupuestaria es la capacidad de las entidades públicas para 

lograr los objetivos institucionales, mediante el cumplimiento de las 

metas presupuestales establecidas para un determinado año fiscal, 

aplicando los criterios de eficiencia, eficacia y desempeño. La eficacia 



4 

está relacionado al grado del cumplimiento de las metas y objetivos 

de las instituciones, y cada año, la meta presupuestal de los 

gobiernos locales, es ejecutar el 100% de su presupuesto; pero si no 

lo hacen, entonces significa que están siendo ineficaces.  

 

Estos retrasos sistemáticos, lentitud o ineficacia en la ejecución 

de los gastos de las entidades del estado perjudican en la atención de 

las necesidades básicas que tiene la población ya que no reciben los 

bienes y servicios en el tiempo oportuno. A estas alturas es necesario 

preguntarnos entonces:  

 

¿Por qué es importante que la ejecución de los gastos sea rápido o 

eficaz?  

La importancia de que la ejecución del gasto se rápido, en las 

entidades del estado y sobre todo en los gobiernos locales, es para 

que los bienes y/o servicios puedan llegar a la población de manera 

rápida; es decir, por ejemplo, que la población no tiene que esperar 5, 

6 o 7 años para usar un colegio, un hospital, etc.; sino que la 

población pueda gozar de dichos bienes y servicios lo más antes 

posible, y eso solo se puede lograr cuando existe un avance rápido en 

las metas físicas y por consiguiente también en las metas financieras 

 

Viendo esta problemática, con esta investigación lo que se 

pretende es poder identificar cuáles son los cuellos de botella que 

existe en los gobiernos locales que impide que la ejecución de los 

gastos sea de manera rápida y sobre todo conocer de qué manera la 

implementación del control interno contribuye que el proceso de 

ejecución del gasto sea eficaz, de tal manera que los bienes y 

servicios que producen y prestan puedan llegar de manera rápido a la 

población y de esta manera puedan gozar de los beneficios del 

crecimiento económico que tiene el país.  
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1.2 JUSTIFICACIÓN 

  1.2.1 Justificación teórica  

El primer paso para una gestión eficaz es contar con un Sistema 

de Control Interno sólido y ese es el aporte de este documento, 

porque contiene el marco normativo, los conceptos básicos y 

todo el proceso para iniciar su implementación. 

 

1.2.2 Justificación práctica  

Los procedimientos se encuentran en los sistemas 

administrativos de Administración, Logística, Recursos 

Humanos, Patrimonio y Tesorería. 

1.2.3 Justificación metodológica  

Alcanzar las metas de gestión a través del efectivo uso de los 

recursos públicos teniendo como herramientas clave, el buen 

desempeño y la acción ética, una administración eficiente y 

eficaz, que permita maximizar la productividad de los recursos 

públicos de un Gobierno Local. 

1.2.4 Justificación social  

Alcanzar los resultados de gestión hacia la población del ente y 

de los sistemas administrativos, proyectándose a las demás 

Gerencias ejecutoras de la Municipalidad Distrital de Pillco 

Marca y en beneficio de la población para brindar un servicio 

eficaz y eficiente. 

 

1.3 IMPORTANCIA O PROPÓSITO 

La importancia de que la ejecución del gasto sea rápido, en las 

entidades del estado y sobre todo en los gobiernos locales, es para 

que los bienes y/o servicios puedan llegar a la población de manera 

rápida; es decir, por ejemplo, que la población no tiene que esperar 5, 

6 o 7 años para usar un colegio, un hospital, etc.; sino que la 

población pueda gozar de dichos bienes y servicios lo más antes 

posible, y eso solo se puede lograr cuando existe un avance rápido en 

las metas físicas y por consiguiente también en las metas financieras.  
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1.4 LIMITACIONES 

En cuanto a las limitaciones en el proceso de elaboración del 

proyecto que para continuar con el desarrollo de la investigación, es 

necesario estar consciente de que muchas veces se tendrá que 

acudir hasta el lugar en donde se encuentra la información que se 

necesita, por lo que también es importante contar con tiempo 

disponible, organización y recursos financieros que sustenten los 

gastos del lugar al que se tenga que acudir, así como una buena 

dosis de paciencia a la hora de establecer contactos. 

 

1.5 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN GENERAL 

Y ESPECÍFICOS 

1.5.1 Problema General: 
 

 

1.5.2 Problemas Específicos:  

 

c) ¿De qué manera se efectúa La evaluación de ejecución 

 

¿Cómo es que la implementación del sistema de control interno 

contribuye al cumplimiento de actividades del proceso de 

ejecución de gastos en la Municipalidad Distrital de Pillco 

Marca - 2017? 

a) ¿De qué manera las normas técnicas de control interno 

concuerdan, con las normas del proceso de ejecución de 

gastos, para el cumplimiento de sus actividades 

programadas en la Municipalidad Distrital de Pillco Marca-

 2017? 

 

b) ¿Cómo determinar si las acciones correctivas del sistema 

de control interno inciden en la ejecución de gastos en la 

Municipalidad Distrital de Pillco Marca- 2017? 

presupuestal y su incidencia en la ejecución de gastos en la 

Municipalidad Distrital de Pillco Marca- 2017? 
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1.6 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS: 

1.6.1 Objetivo general: 
 

1.6.2  Objetivos específicos 
 

 

c) Determinar de qué manera se efectúa La evaluación de 

 

1.7 FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS GENERALES Y ESPECÍFICAS 

 

1.7.2 Hipótesis General 

1.7.3  Hipótesis Específicas 

a) Las normas técnicas de control interno concuerdan, con las 

normas del proceso de ejecución gastos, para el 

Determinar cómo es que la implementación del sistema de 

control interno contribuye al cumplimiento de actividades del 

proceso de ejecución de gastos en la Municipalidad Distrital de 

Pillco Marca- 2017. 

a) Determinar de qué manera las normas técnicas de 

control interno concuerdan, con las normas del proceso 

de ejecución gastos, para el cumplimiento de sus 

actividades programadas en la Municipalidad Distrital de 

Pillco Marca- 2017. 

b) Determinar si las acciones correctivas del sistema de 

control interno inciden en la ejecución de gastos en la 

Municipalidad Distrital de Pillco Marca- 2017. 

ejecución presupuestal y su incidencia en la ejecución 

de gastos en la Municipalidad Distrital de Pillco Marca-

 2017. 

La implementación del sistema de control interno contribuye al 

cumplimiento de actividades del proceso de ejecución gastos 

en la Municipalidad Distrital de Pillco Marca- 2017. 
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1.8 VARIABLES  

 

1.8.1 Variable independiente (VI) 

X: Control Interno 

1.8.2 Variable dependiente (VD) 

Y:    Ejecución de gastos 

1.8.3 Variable Interviniente 

          Acciones de gestión 

1.9 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE: CONTROL INTERNO. 

 

 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

 

DEFINICIÓN OPERACIONAL 

 

 DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENT

O 

Es el conjunto 

de acciones, 

actividades, 

planes, 

políticas, 

normas, 

registros, 

procedimientos 

y métodos, 

incluido el 

Normas 

técnicas de 

control interno 

 

- Actividad de 

control. 

 

- Administración 

presupuestal 

financiera- 

 

- Reportes e 

informes 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta:  

Cuestionario 

cumplimiento de sus actividades programadas en la 

Municipalidad Distrital de Pillco Marca - 2017. 

b) Las acciones correctivas del sistema de control interno 

inciden de forma directa en la ejecución de gastos en la 

Municipalidad Distrital de Pillco Marca- 2017. 

c) La evaluación de ejecución presupuestal tiene como 

incidencia positiva en la ejecución de gastos en la 

Municipalidad Distrital de Pillco Marca- 2017. 
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entorno y 

actitudes que 

desarrollan 

autoridades y 

su personal a 

cargo, con el 

objetivo de 

prevenir 

posibles riesgos 

que afectan a 

una entidad 

pública 

Normas del 

proceso de 

ejecución 

presupuestal 

 

- La programación 

mensual de 

ingresos y 

gastos. 

 

- La certificación 

de crédito 

presupuestario. 

 

- La programación 

de compromisos 

anualizados-PCA 

 

Acciones 

correctivas 

 

- Verificaciones. 

 

- Aprobaciones. 

 

- Conciliaciones. 

 

 

VARIABLE DEPENDIENTE: EJECUCIÓN DE GASTOS 

 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN OPERACIONAL 

DIMENSIONES INDICADORES TÉCNICAS / 

INSTRUMENTO 

Fase del proceso 

presupuestario 

que se inicia una 

vez aprobado el 

presupuesto y 

que consiste en 

la aplicación de 

los recursos 

humanos, 

materiales y 

financieros, y en 

la utilización de 

una serie de 

técnicas y 

procedimientos 

administrativos, 

contables, de 

Incidencia 

 

- Revisar y 

actualizar la 

Escala de 

prioridades. 

 

- Programación 

de gastos. 

 

- disponibilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta:  

Cuestionario 

Evaluación 

 

 

 

 

- Indagación 

 

- Observación 

 

- Revision 
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productividad, de 

control y de 

manejo 

financiero para la 

obtención de las 

metas y objetivos 

determinados 

para el sector 

público en los 

planes y 

programas de 

mediano y corto 

plazo. 

 

 

 

Ejecución 

presupuestal 

 

 

 

- Coordinación 

 

- Oportunidad 

 

- Ejecución. 

 

 

 

 

VARIABLE INTERVENIENTES: ACCIONES DE GESTIOS 

 

Ejercer funciones consistentes en la aplicación de los medios puestos a 

su disposición para alcanzar unos objetivos concretos de la forma más 

eficiente y eficaz. 

 

Acciones Correctivas. De acuerdo a la norma UNE-EN ISO 

9000:2005, una acción correctiva es una acción tomada para eliminar 

las causas de una no conformidad detectada u otra situación 

indeseable. Es diferente a “Corrección” mediante la cual sólo se elimina 

o repara la no conformidad detectada, no su causa. 

Actividad de control. Deben establecerse y ejecutarse como parte de 

las operaciones, en toda la organización, en todos los niveles y en 

todas las funciones, como medio para asegurar que se apliquen las 

acciones necesarias para manejar y minimizar los riesgos y realizar 

una gestión eficiente y eficaz. 

Administración presupuestal financiera. Un presupuesto es un plan 

integrador y coordinador que expresa en términos financieros con 

respecto a las operaciones y recursos que forman parte de una 

empresa para un periodo determinado, con el fin de lograr los objetivos 

fijados por la alta gerencia. 
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Aprobaciones. Es el acto administrativo favorable por el que se otorga 

definitivamente eficacia y validez a un acto jurídico correctamente 

perfeccionado. La aprobación conlleva la constatación de 

la corrección de dicho acto, por lo que se aprueba tras la 

correspondiente comprobación o control. Se opone a la desaprobación, 

que es el acto administrativo de signo contrario. 

La impugnación contencioso-administrativa, en este último caso, se 

dirigirá contra el acto de desaprobación. 

Certificación Presupuestal. Acto de administración, cuya finalidad es 

garantizar que se cuenta con el crédito presupuestario disponible y libre 

de afectación, para comprometer un gasto con cargo al presupuesto 

institucional autorizado para el año fiscal respectivo, previo 

cumplimiento de las disposiciones legales vigentes que regulen el 

objeto materia del compromiso. Dicha certificación implica la reserva 

del crédito presupuestario, hasta el perfeccionamiento del compromiso 

y la realización del correspondiente registro presupuestario 

Conciliaciones. Es un medio alternativo de resolución de conflictos, 

mediante el cual las partes resuelven directamente un litigio con la 

intervención o colaboración de un tercero. Se distinguen dos tipos 

de conciliación: conciliación prejudicial y conciliación judicial. 

Control Interno. El Control Interno es un proceso integral efectuado 

por el titular, funcionario y servidores de una entidad, diseñado para 

enfrentar los riesgos y para dar seguridad razonable de que, en la 

consecución de la misión de la entidad, se alcanzaran los objetivos de 

la misma, es decir, es la gestión misma orientada a minimizar los 

riesgos. 

Coordinación. Es la acción de coordinar, de poner a trabajar en 

conjunto diferentes elementos en pos de obtener un resultado 

específico para una acción conjunta.  

Disponibilidad. Se denomina disponibilidad a la posibilidad de una 

cosa o persona de estar presente cuando se la necesita. 

La disponibilidad remite a esta presencia funcional que hace posible 

dar respuestas, resolver problemas, o meramente proporcionar una 

ayuda limitada. Así, puede decirse que un determinado producto se 

http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/acto-administrativo/acto-administrativo.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/validez/validez.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/acto-jur%C3%ADdico/acto-jur%C3%ADdico.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/aprobaci%C3%B3n/aprobaci%C3%B3n.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/constataci%C3%B3n/constataci%C3%B3n.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/correcci%C3%B3n/correcci%C3%B3n.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/comprobaci%C3%B3n/comprobaci%C3%B3n.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/acto-administrativo/acto-administrativo.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/impugnaci%C3%B3n/impugnaci%C3%B3n.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/contencioso/contencioso.htm
https://definicion.mx/posibilidad/
https://definicion.mx/presencia/
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encuentra disponible para su venta, que un asesor se encuentra 

disponible para atender dudas, que una herramienta se encuentra 

disponible para ser usada, etc. 

Ejecución. Se refiere a la realización o la elaboración de algo, al 

desempeño de una acción o tarea, o a la puesta en funcionamiento de 

una cosa. Así, se podrá hablar de la ejecución de un programa 

informático, de una auditoria, de un proyecto o de una obra de 

construcción. 

Ejecución de gastos. Fase del proceso presupuestario que se inicia 

una vez aprobado el presupuesto y que consiste en la aplicación de los 

recursos humanos, materiales y financieros, y en la utilización de una 

serie de técnicas y procedimientos administrativos, contables, de 

productividad, de control y de manejo financiero para la obtención de 

las metas y objetivos determinados para el sector público en los planes 

y programas de mediano y corto plazo. 

Ejecución Presupuestaria. Etapa del proceso presupuestario en la 

que se perciben los ingresos y se atienden las obligaciones de gasto de 

conformidad con los créditos presupuestarios autorizados en los 

presupuestos. 

Evaluación. Fase que comprende las acciones orientadas al logro de 

un apropiado proceso de implementación del sistema de control interno 

y de su eficaz funcionamiento, a través de su mejora continua. 

Incidencia. Refleja el número de nuevos “casos” en un periodo de 

tiempo. Es un índice dinámico que requiere seguimiento en el tiempo 

de la población de interés. Cuando la enfermedad es recurrente se 

suele referir a la primera aparición. 

Indagación. Es el proceso de realizar averiguaciones detalladas e 

intensas, teóricas y/o prácticas, para lograr descubrir alguna verdad. 

La certificación de crédito presupuestario. Es el acto de 

administración, cuya finalidad es garantizar que se cuenta con 

el crédito presupuestario disponible y libre de afectación, para 

comprometer un gasto con cargo al presupuesto institucional. 

https://definicion.mx/herramienta/
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La programación de compromisos anualizados. Es un instrumento 

de programación del gasto público de corto plazo, por toda fuente de 

financiamiento, que permite la constante compatibilización de la 

programación del presupuesto autorizado, con el marco 

macroeconómico multianual, las reglas fiscales contenidas en la Ley de 

Responsabilidad y Transparencia Fiscal. 

La programación mensual de ingresos y gastos. La Programación 

Mensual de Ingresos y Gastos, consiste en la estimación de los 

cálculos anticipados que de manera mensual se efectúa sobre los 

ingresos y gastos considerados en el presupuesto aprobado para el 

siguiente ejercicio fiscal. 

Normas Técnicas De Control Interno. En esta sección se presentan 

las normas de control interno que conjuntamente con el marco general 

de la estructura de control interno para el sector público, constituyen los 

criterios y las guías que deben utilizar las entidades del sector público 

para implantar y fortalecer la estructura de control interno en sus 

diferentes actividades. Las normas generales han sido redactadas 

teniendo en cuenta los conceptos modernos que sobre control interno 

han publicado diversos organismos profesionales y, recogen 

fundamentalmente, aquellos principios y practicas sanas de control 

interno de aplicación general utilizadas para promover la administración 

eficiente de los recursos públicos. 

Observación. Es la acción y efecto de observar (examinar con 

atención, mirar con recato, advertir). Se trata de una actividad realizada 

por los seres vivos para detectar y asimilar información. 

Oportunidad. Es toda circunstancia en la cual existe la posibilidad de 

lograr algún tipo de mejora de índole económica, social, laboral, etc. 

Reportes e informes. Este tipo de documento (que puede ser impreso, 

digital, audiovisual, etc.) pretende transmitir una información, aunque 

puede tener diversos objetivos. Existen reportes divulgativos, 

persuasivos y de otros tipos. 

Revisión. Es la acción de revisar. Este verbo refiere a someter algo a 

examen o a ver con atención y cuidado. 
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Verificaciones. Es la comprobación de algo. Este término se utiliza 

especialmente en las ciencias, ingeniería, derecho y computación. 

La verificación y reproducibilidad en un experimento o investigación 

científica es un paso necesario para probar una teoría. 
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CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES 

APAZA MAMANI DIONICIO (2017), en su tesis titulada, evaluación 

de control interno y su incidencia en la ejecución presupuestal de la 

municipalidad distrital de asillo, periodos 2015 – 2016: Su objetivo 

principal es evaluar el control interno y su incidencia en la ejecución 

presupuestal de gastos en la Municipalidad Distrital de Asillo, fue una 

investigación cuantitativa, de método deductivo y descriptivo, la 

población utilizada fue para el desarrollo de la investigación es la 

Municipalidad Distrital de Asillo, específicamente en el marco de la ley 

de la Administración Financiera del Estado (Sub Gerencia de 

Planificación y Presupuesto, Sub Gerencia de Contabilidad, Sub 

Gerencia de Tesorería, Sub Gerencia de Desarrollo Urbano e 

Infraestructura, Sub Gerencia de Recursos Humanos y la Sub 

Gerencia de Abastecimiento). Los instrumentos utilizados fueron; 

entrevista de contacto directo, encuesta de preguntas cerradas y los 

cuestionarios dirigida a los funcionarios y trabajadores de la Gerencia 

de Planificación, Presupuesto y Racional, Sub Gerencia de Tesorería, 

Sub Gerencia de Contabilidad, Sub Gerencia de logística, Sub 

Gerencia de Recursos Humanos y gerencia de infraestructura urbano 

rural de la municipalidad Distrital de Asillo; por otro lado, se utilizó el 

análisis de documentos Textos, Revistas, Normas legales, 

Información presupuestal de la institución y los resultados obtenidos 

del proceso de investigación realizada, de acuerdo a los objetivos 

planteados en la presente investigación para la gestión municipal 

llevada a cabo tuvo una serie de problemas como todas las 

instituciones públicas, de acuerdo a los objetivos planteados en el 

trabajo de investigación, que se realizó con la finalidad de dar la 

solución definitiva y coherente de la ejecución presupuestal del sector 

público. Por ello se muestra la exposición y análisis de los resultados 

obtenidos de la investigación, los mismos que guardan relación con 

los objetivos generales y específicos.  
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ÑAUPA CHOQUEHUANCA, DAISY LIZETH (2016), Puno Perú, llevo 

a cabo una investigación titulada, Incidencia Del Control Interno En La 

Ejecución Presupuestaria De Gastos En La Municipalidad Distrital De 

Asillo, Periodos 2014 - 2015.  Tiene como objetivo principal: Evaluar la 

incidencia del control interno en la ejecución presupuestaria de gastos 

en la Municipalidad Distrital de Asillo, periodos 2014 – 2015, fue una 

investigación deductiva, bajo el enfoque cuantitativo, el diseño que se 

aplico es el no experimental de corte transversal, nivel de 

investigación descriptivo, explicativo y correlacional. La población para 

el desarrollo de la investigación es el gobierno local denominado 

Municipalidad Distrital de Asillo, (la oficina de presupuesto, oficina de 

contabilidad, oficina de tesorería, oficina de recursos humanos y 

oficina de abastecimiento), especialmente con sujeción al marco de la 

ley de la Administración Financiera del Estado. Los instrumentos 

utilizados fueron; entrevista de contacto directo y encuesta de 

preguntas cerradas y los resultados obtenidos se ha demostrado que 

a partir de los resultados obtenidos mediante los cuestionarios 

mostrados en los cuadros N° 08 al 16 y gráficos N° 08 al 16, donde se 

demuestra que el cumplimiento de las políticas de control interno no 

es aplicable adecuadamente, por lo que hay un desconocimiento para 

parte del personal que labora en dicha entidad pública. Dicho esto, 

que la efectividad de la aplicación de las políticas de control interno es 

pésima, debido a que el titular del pliego, funcionarios y trabajadores 

no dan importancia a la implementación de la misma, lo que genera 

que el área de abastecimiento como ejecutor del presupuesto 

mediante los procesos de selección, no se está llegando a los 

objetivos y metas de la institución. Por lo que la ejecución 

presupuestaria no es ejecutada adecuadamente según se muestra en 

los datos que la ejecución de presupuesto de gastos, en el 2014 se 

observa un nivel de eficacia de 0.68, y en el 2015 se obtuvo un nivel 

de eficacia de 0.83, en lo que se puede ver la incapacidad de gasto el 

cual incide deficientemente en la ejecución presupuestaria de gasto. 
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CAMPOS GUEVARA CESAR ENRIQUE. Lima Perú, tesis de 

investigación titulada “Los Procesos de Control Interno en el 

departamento de Ejecución Presupuestal de una Institución del 

estado”. Su objetivo principal conocer si la aplicación del Control 

Interno constituye un instrumento eficaz en la Ejecución Presupuestal 

con la finalidad de estables la forma en que incide en la 

Administración de las Adquisiciones, es una investigación descriptiva, 

la población está conformado por el personal que presta servicios de 

la División de Abastecimiento. Los instrumentos técnicos utilizados 

fueron encuestas, entrevistas y análisis documental y donde llegan a 

un resultado si el control interno se lleva a cabo en forma integral y 

coherencia entonces influye favorablemente en la Administración del 

Departamento de Ejecución Presupuestal. 

2.2 BASES TEÓRICAS 

CONTROL INTERNO  

El control interno comprende las acciones de cautela previa, 

simultánea y de verificación posterior que realiza la entidad sujeta a 

control, con la finalidad que la gestión de sus recursos, bienes y 

operaciones se efectúe correcta y eficientemente. Su ejercicio es 

previo, simultáneo y posterior1.  

 

El control interno previo y simultáneo compete exclusivamente a 

las autoridades, funcionarios y servidores públicos de las entidades 

como responsabilidad propia de las funciones que le son inherentes, 

sobre la base de las normas que rigen las actividades de la 

organización y los procedimientos establecidos en sus planes, 

reglamentos, manuales y disposiciones institucionales, los que 

contienen las políticas y métodos de autorización, registro, 

verificación, evaluación, seguridad y protección.  

 

 
1 Mantilla B. Samuel Alberto. Control Interno p.4 
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El control interno posterior es ejercido por los responsables 

superiores del servidor o funcionario ejecutor, en función del 

cumplimiento de las disposiciones establecidas, así como por el 

órgano de control institucional según sus planes y programas anuales, 

evaluando y verificando los aspectos administrativos del uso de los 

recursos y bienes del Estado, así como la gestión y ejecución llevadas 

a cabo, en relación con las metas trazadas y resultados obtenidos.  

 

Es responsabilidad del Titular de la entidad fomentar y 

supervisar el funcionamiento y confiabilidad del control interno para la 

evaluación de la gestión y el efectivo ejercicio de la rendición de 

cuentas, propendiendo a que éste contribuya con el logro de la misión 

y objetivos de la entidad a su cargo.  

 

El Titular de la entidad está obligado a definir las políticas 

institucionales en los planes y/o programas anuales que se formulen, 

los que serán objeto de las verificaciones a que se refiere esta Ley.  

Según la Contraloría General de la República del Perú, el Control 

Interno es un proceso integral efectuado por el titular, funcionarios y 

servidores de una entidad, diseñado para enfrentar a los riesgos y 

para dar seguridad razonable de que, en la consecución de la misión 

de la entidad2.  

El control interno es un proceso integral dinámico que se 

adapta constantemente a los cambios que enfrenta la organización. 

La gerencia y el personal de todo nivel tienen que estar involucrados 

en este proceso para enfrentarse a los riesgos y para dar seguridad 

razonable del logro de la misión de la institución y de los objetivos 

generales.  

 

El control interno no es un hecho o circunstancia, sino una 

serie de acciones que están relacionadas con las actividades de la 

entidad. Estas acciones se dan en todas las operaciones de la entidad 

 
2 Resolución de Contraloría General N° 320-2006-CG, 2006, pág. 10 
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continuamente. Estas acciones son inherentes a la manera en la que 

la gerencia administra la organización. El control interno por lo tanto 

es diferente a la perspectiva que tienen algunos de él, quienes lo ven 

como un hecho adicionado a las actividades de la entidad, o como 

una obligación. El control interno debe ser incorporado a las 

actividades de la entidad y es más efectivo cuando se lo construye 

dentro de la estructura organizativa de la entidad y es parte integral de 

la esencia de la organización3.  

 

Sistema de Control Interno (SCI)  

Se denomina sistema de control interno al conjunto de acciones, 

actividades, planes, políticas, normas, registros, organización, 

procedimientos y métodos, incluyendo las actitudes de las autoridades 

y el personal, organizados e instituidos en cada entidad del Estado.  

a) Normas de Control Interno. - La administración financiera 

como sistema de apoyo de la administración pública, es definida 

como el sistema por medio del cual tiene lugar la planificación, 

recaudación, asignación, financiación, custodia, registro e 

información, dando como resultado la gestión eficiente de los 

recursos financieros públicos necesarios para la atención de las 

necesidades sociales.  

  Los componentes del sistema de administración 

financiera son: presupuesto, tesorería, endeudamiento público y 

contabilidad. Estos componentes incluyen controles internos y 

durante el ciclo fiscal tienen a su cargo la responsabilidad de 

proyectar, procesar e informar las operaciones referidas a la 

administración de los recursos financieros gubernamentales. 

Las normas de control interno para la administración 

financiera gubernamental se orientan a promover controles 

claves en las diferentes áreas de los sistemas de administración 

financiera gubernamental, dentro de una óptica que posibilite la 

 
3 Guía para las Normas de Control Interno del Sector Publico, 2005, pág. 13. 
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integración de los controles internos y la información que 

procesan las áreas siguientes:   

a) Normas de Control Interno para el Área de Presupuesto: 

Regulan los aspectos claves del control interno relacionado 

con el sistema de gestión presupuestaria. Consideran como 

marco de referencia, la legislación en materia presupuestaria 

y las directivas emitidas por el órgano rector del sistema.  

Control del marco presupuestal: El marco legal del 

presupuesto autorizado es un reporte que permite visualizar 

en conjunto el comportamiento del presupuesto autorizado 

desde su aprobación inicial por la Ley Anual de Presupuesto, 

hasta su situación final, luego suplementarios; habilitaciones, 

transferencias y otros).  

Esta información constituye un elemento de utilidad para la 

gestión gubernamental y la auditoría. El marco presupuestario 

muestra las variaciones ocurridas en las partidas autorizadas 

inicialmente, su incidencia en la orientación del gasto y el 

grado de relación entre los objetivos y metas aprobados. Así 

mismo, permite apreciar si los dispositivos legales que 

respaldan tales variaciones corresponden a los niveles de 

autorización pertinentes.  

Controles Para La Programación De La Ejecución 

Presupuestaria: La formulación del presupuesto de las 

entidades del Estado debe efectuarse en observancia de los 

principios presupuestales, con el objeto de que el 

presupuesto cuente con atributos que vinculen los objetivos 

del plan con la administración de recursos, tanto en el 

aspecto financiero, como en cuanto a las metas físicas. Son 

principios del presupuesto: equilibrio entre ingresos y gastos, 

universalidad, unidad y uniformidad, periodicidad, veracidad 

y programación, entre otros.  

La programación de la ejecución presupuestaria del gasto, 

consiste en seleccionar y ordenar las asignaciones de los 
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programas, actividades y proyectos que serán ejecutadas en 

el período inmediato, a fin de optimizar el uso de los 

recursos disponibles.  

En casos de restricciones en la atención de recursos 

financieros, la programación permite priorizar los gastos 

respecto a las metas a cumplir durante dicho período, 

manteniendo el debido control respecto de las obligaciones 

que quedan pendientes de pago. 

La adecuada utilización de la programación de la ejecución 

contribuye a la efectividad y eficiencia de las operaciones 

que es un objetivo del control interno.  

La programación mensual de compromisos, efectuada por 

las entidades ejecutoras del gasto en base a su asignación 

trimestral, debe ser priorizada de acuerdo con las metas 

físicas fijadas por la entidad. Los calendarios de 

compromisos deben ser formulados con la mayor precisión 

posible, evitando subsecuentes modificaciones.  

Las oficinas de presupuesto, en coordinación con la 

tesorería de cada entidad deben implementar los 

procedimientos de control necesarios que permitan 

asegurar: 

 a) si las provisiones por la fuente de financiamiento de 

recursos propios son razonables; y  

b) si los gastos priorizados e ineludibles han sido 

convenientemente identificados para su cobertura.  

b) Normas de Control Interno para el área de Tesorería – 

Están orientadas a identificar los controles básicos en el 

proceso de tesorería, a fin de que su aplicación proporcione 

a la administración financiera gubernamental, seguridad 

razonable sobre el buen manejo de fondos y valores, 

asegurando la eficiencia en el logro de objetivos 

institucionales y minimizando los riesgos en la gestión.  
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c) Normas de Control Interno para el Área de 

Endeudamiento Público – Se orientan, básicamente, a 

cautelar la validez y confiabilidad de la información que 

administra el endeudamiento público, buscando el 

procesamiento coordinado de operaciones y acciones 

administrativas efectuadas en sus diferentes etapas.  

d) Normas de Control Interno para el área de Contabilidad - 

Están orientadas a lograr que la información financiera sea 

válida y confiable y elaborada con oportunidad. Tales 

normas buscan que la contabilidad sea un elemento 

integrador de las operaciones propias de administración 

financiera, produciendo reportes y estados financieros 

apropiados y útiles, tanto para la gerencia, como para otros 

usuarios4.  

Actividades del sistema de control interno  

Son componentes del sistema de control interno las actividades 

de control interno gerencial y las actividades de prevención y 

monitoreo.  

Actividades de control gerencial; son las políticas y procedimientos de 

control que imparte la dirección, gerencia y los niveles ejecutivos 

competentes, en relación con las funciones asignadas al personal, a 

fin de asegurar el cumplimiento de los objetivos de la entidad;  

Las actividades de prevención y monitoreo; referidas a las acciones 

que deben ser adoptadas en el desempeño de las funciones 

asignadas, a fin de cuidar y asegurar respectivamente, su idoneidad y 

calidad para la consecución de los objetivos del control interno.  

Los sistemas de control interno pueden ser examinados tanto 

por un auditor independiente como por el auditor interno. El auditor 

debe tener presente que la suposición a priori de la idoneidad del 

sistema de control interno tal vez resulte errónea. El descubrimiento 

de la deficiencia del control interno puede invalidar toda la labor que 

 
4 Apaza, Dionicio (2017) Evaluación del control interno, pág.18  
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hasta ese momento hubiera realizado el auditor. Por consiguiente, 

antes de establecer las fases de realización de su programa de 

trabajo, el profesional de auditoría habrá de analizar a fondo el 

sistema de control interno de las instituciones. Para ello, y tomando 

como ejemplo los elementos básicos del control sobre la contabilidad, 

deberá:  

a) Validar, es decir, cerciorarse de la validez de los datos 

contables, contrastándolos con otros elementos que los 

comprueben;  

b) Verificar la suficiencia, o sea, cerciorarse de que se 

disponga de todos los datos con que debe contarse;  

c) Repetir operaciones, con el objeto de tener la seguridad de 

que los cálculos son correctos.  

Las actividades de control para determinar la validez del sistema de 

control interno, son las siguientes:  

a) Comprobación de las autorizaciones;  

b) Comprobación de comparaciones;  

c) Verificación;  

d) Comprobación de documentos;  

e) Confirmación;  

f) Revisión física;  

g) Repetición de operaciones;  

h) Investigación de cuentas;  

i) Relación entre el control interno y las comprobaciones del 

auditor;  

j) Comprobación de operaciones;  

k) Control de operaciones5.  

 

Evaluación del Sistema de Control Interno. 

Montenegro, dice que es la evaluación independiente del sistema de 

control interno, dentro de una organización, tiene por finalidad examinar 

 
5 (Caballero Bustamante, Informativo de Auditoria de la 2da Quincena de Julio, 2012, pág. F2). 



24 

las operaciones presupuestarias, contables, financieras y 

administrativas, como base para la prestación de un servicio efectivo a 

los más altos niveles de la dirección.  

El sistema de control interno se practica por los propios 

directivos, funcionarios y empleados de la entidad con la finalidad de 

proporcionar a la administración un servicio de carácter proteccionista y 

constructivo.  

No hay que olvidar que la evaluación del sistema de control interno es 

un servicio realmente gerencial, por lo que sus objetivos deben ir 

aparejados a los objetivos de la gerencia, los mismos que se pueden 

resumir en: i) reducción de costos innecesarios; ii) incremento de la 

eficiencia de operación; iii) eliminación del mal uso de los activos de la 

empresa; y, iv) obtención de mayores utilidades.  

El control forma parte del proceso de gestión. La evaluación del mismo 

se lleva a cabo mediante la aplicación de auditorías internas y 

externas.  

La evaluación de un sistema de control se realiza comparando los 

hechos realizados con los estándares. Los estándares son los 

mecanismos de control que forman parte de un Sistema de Control.  

Son Estándares de control, las normas, los Manuales de: Políticas, 

Riesgos, de Organización y Funciones y Procedimientos; Reglamentos 

de: Control Interno, Auditoria Interna, Auditoria Externa, de 

Organización y Funciones; Plan Estratégico Institucional; Presupuesto; 

Programas de Inversiones, Programas de Financiamiento y otros 

documentos.  

Otros Estándares de control son las cantidades y calidad de servicios 

por cada cierto número de habitantes. También son estándares los 

datos 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA  

La Contraloría General de la República es el ente técnico rector 

del Sistema Nacional de Control, dotado de autonomía administrativa, 

funcional, económica y financiera, cuya misión es dirigir y supervisar 
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con eficiencia y eficacia el control gubernamental, orientando su 

accionar a la transparencia de la gestión de las entidades6.  

 

Funciones de la Contraloría General de la República  

La Contraloría General de la República tiene como principales 

funciones:  

Supervisar la legalidad de la ejecución del presupuesto del 

Estado, de las operaciones de la deuda pública y de los actos de las 

instituciones sujetas a control.  

Mediante el control gubernamental, se previene y verifica la 

correcta y eficiente utilización y gestión de los recursos del Estado, el 

desarrollo honesto de los actos de los funcionarios públicos cuando se 

encuentran comprometidos los intereses del Estado, así como el 

cumplimiento de metas obtenidas por las instituciones sujetas a 

control7.  

a) Política de Modernización de la Contraloría General de la 

República, Orientados al Control Interno y la Lucha Contra la 

Corrupción.  

La Contraloría General de la República, en su calidad de ente 

rector del Sistema Nacional de Control; en el contexto de su 

gestión estratégica, se ha propuesto modernizar y ampliar el 

control, orientándolo hacia la detección, prevención y sanción 

de los actos de corrupción, apoyando en el fortalecimiento de 

la labor de los Órganos de Control Institucional y mejora de 

sus relaciones con el ente rector y aumentar la productividad 

de los escasos recursos humanos disponibles en el Sistema 

Nacional de Control. 

Modernizar y ampliar el control gubernamental, constituye el 

objetivo central de la labor del sistema e incide en mejorar la 

calidad e intensificar las acciones y actividades de control en 

áreas de alto riesgo, en el diseño e implantación de nuevas 

 
6 Ley N° 27785 “Ley Orgánica Del Sistema Nacional De Control y de La Contraloría General De La 

República”, 2002). 
7 Ley N° 27785 “Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la 

República”, 2002 
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modalidades de control con soporte técnico y metodológico 

validados.  

 

SISTEMA NACIONAL DE CONTROL  

El Sistema Nacional de Control es el conjunto de órganos de 

control, normas, métodos y procedimientos, estructurados e 

integrados funcionalmente, destinados a conducir y desarrollar el 

ejercicio del control gubernamental en forma descentralizada. Su 

acción comprende todas las actividades y acciones en los campos 

administrativo, presupuestal, operativo y financiero de las entidades 

y alcanza al personal que presta servicios en ellas, 

independientemente del régimen que las regule8. 

 

Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la 

Contraloría General de la República; Ley Nº 27785.  

La referida Ley señala como uno de los objetivos: “Propender el 

apropiado, oportuno y efectivo ejercicio del control gubernamental, 

para prevenir y verificar, mediante la aplicación de principios, 

sistemas y procedimientos técnicos, la correcta, eficiente y 

transparente utilización y gestión de los recursos y bienes del 

Estado, el desarrollo honesto y probo de las funciones y actos de las 

autoridades, funcionarios y servidores públicos; así como, el 

cumplimiento de metas y resultados obtenidos por las instituciones 

sujetas a control, con la finalidad de contribuir y orientar el 

mejoramiento de sus actividades y servicios en beneficio de la 

Nación.  

El control interno comprende las acciones de cautela previa, 

simultánea y de verificación posterior, que realiza la entidad sujeta a 

control, con la finalidad que la gestión de sus recursos, bienes y 

operaciones se efectúe correcta y eficientemente, su ejercicio es 

previo, simultáneo y posterior. Es responsabilidad del Titular de la 

entidad fomentar y supervisar el funcionamiento y confiabilidad del 

 
8 Ley N° 27785 “Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la 

República”, 2002) 
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control interno para la evaluación de la gestión y el efectivo ejercicio 

de la rendición de cuentas, propendiendo a que éste contribuya con 

el logro de la misión y objetivos de la entidad a su cargo. La referida 

Ley, hasta la fecha no cuenta con su reglamento. La Ley en 

referencia establece la responsabilidad del Titular de la entidad para 

fomentar y supervisar el funcionamiento del control interno, al 

respecto esta responsabilidad debe recaer en los funcionarios de 

Gerencia y Unidades Estructuradas, tal como establece el Manual de 

Auditoría Gubernamental (MAGU) a través del postulado Nº 10, por 

cuanto el titular por sus múltiples funciones no cumple 

adecuadamente esta función9.  

 

Ley de Control Interno de las Entidades del Estado; Ley Nº 

28716.  

La referida Ley fue promulgada el 17 de abril del 2006; “La presente 

Ley tiene por objeto establecer las normas para regular la 

elaboración, aprobación, implantación, funcionamiento, 

perfeccionamiento y evaluación del control interno. En las entidades 

del Estado, con el propósito de cautelar y fortalecer los sistemas 

administrativos y operativos, con acciones y actividades de control 

previo, simultáneo y posterior, contra los actos prácticos indebidos o 

de corrupción, propendiendo al debido y transparente logro de los 

fines, objetivos y metas institucionales.  

 

2.3 BASES CONCEPTUALES 

➢ El Control Interno. Es el conjunto de acciones, actividades, 

planes, políticas, normas, registros, procedimientos y métodos, 

incluido el entorno y actitudes que desarrollan autoridades y su 

personal a cargo, con el objetivo de prevenir posibles riesgos que 

afectan a una entidad pública. 

➢ Planificación. Se inicia con el compromiso formal de la Alta 

Dirección y la constitución de un Comité responsable de conducir 

 
9 ALVAREZ, J.F. (2007). Auditoria Gubernamental Integral. Lima: Editores Pacifico. 
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el proceso. Comprende además las acciones orientadas a la 

formulación de un diagnóstico de la situación en que se encuentra 

el sistema de control interno de la entidad con respecto a las 

normas de control interno establecidas por la CGR, que servirá de 

base para la elaboración de un plan de trabajo que asegure su 

implementación y garantice la eficacia de su funcionamiento. 

➢ Ejecución. Comprende el desarrollo de las acciones previstas en 

el plan de trabajo. Se da en dos niveles secuenciales: a nivel de 

entidad y a nivel de procesos. En el primer nivel se establecen las 

políticas y normativa de control necesarias para la salvaguarda de 

los objetivos institucionales bajo el marco de las normas de 

control interno y componentes que éstas establecen; mientras que 

en el segundo, sobre la base de los procesos críticos de la 

entidad, previa identificación de los objetivos y de los riesgos que 

amenazan su cumplimiento, se procede a evaluar los controles 

existentes a efectos de que éstos aseguren la obtención de la 

respuesta a los riesgos que la administración ha adoptado. 

➢ Evaluación. Fase que comprende las acciones orientadas al 

logro de un apropiado proceso de implementación del sistema de 

control interno y de su eficaz funcionamiento, a través de su 

mejora continua. 

➢ Ejecución Presupuestaria. Fase del ciclo presupuestario que 

comprende el conjunto de acciones destinadas a la utilización 

óptima del talento humano, y los recursos materiales y financieros 

asignados en el presupuesto con el propósito de obtener los 

bienes, servicios y obras en la cantidad, calidad y oportunidad 

previstos en el mismo. 

➢ Normas Técnicas De Control Interno. En esta sección se 

presentan las normas de control interno que conjuntamente con el 

marco general de la estructura de control interno para el sector 

público, constituyen los criterios y las guías que deben utilizar las 

entidades del sector público para implantar y fortalecer la 

estructura de control interno en sus diferentes actividades. Las 

normas generales han sido redactadas teniendo en cuenta los 
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conceptos modernos que sobre control interno han publicado 

diversos organismos profesionales y, recogen fundamentalmente, 

aquellos principios y practicas sanas de control interno de 

aplicación general utilizadas para promover la administración 

eficiente de los recursos públicos. 

➢ Ejecución de Gastos. Fase del proceso presupuestario que se 

inicia una vez aprobado el presupuesto y que consiste en la 

aplicación de los recursos humanos, materiales y financieros, y en 

la utilización de una serie de técnicas y procedimientos 

administrativos, contables, de productividad, de control y de 

manejo financiero para la obtención de las metas y objetivos 

determinados para el sector público en los planes y programas de 

mediano y corto plazo. 

 

➢ Compromiso. Es un acuerdo de realización de gastos 

previamente aprobados. Se puede comprometer el presupuesto 

anual o por el periodo de la obligación en los casos de Contrato 

Administrativo de Servicios - CAS, contrato de suministro de 

bienes, pago de servicios, entre otros.  

➢ Devengado. Es la obligación de pago luego de un gasto 

aprobado y comprometido. Se da previa acreditación documental 

de la entrega del bien o servicio materia del contrato. 

➢ Pago. Es el acto administrativo con el cual se concluye parcial o 

totalmente el monto de la obligación reconocida, debiendo 

formalizarse a través del documento oficial correspondiente. Con 

el pago culmina el proceso de ejecución. No se puede realizar el 

pago de obligaciones no devengadas 

➢ Las actividades de control. Comprenden políticas, 

procedimientos, mecanismos, prácticas y una serie de 

medidas que se adoptan para conducir la gestión y 

asegurar que ésta se oriente eficazmente al logro de los 

objetivos institucionales. 
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➢ Actividad. Categoría presupuestaria básica que reúne acciones 

que concurren en la operatividad y mantenimiento de los servicios 

públicos o administrativos existentes. Representa la producción 

de los bienes y servicios que la entidad pública lleva a cabo de 

acuerdo con sus competencias, dentro de los procesos y 

tecnologías vigentes. Es permanente y continua en el tiempo. 

Responde a objetivos que pueden ser medidos cualitativa o 

cuantitativamente, a través de sus Componentes y Metas 

➢ Certificación Presupuestal. Acto de administración, cuya 

finalidad es garantizar que se cuenta con el crédito presupuestario 

disponible y libre de afectación, para comprometer un gasto con 

cargo al presupuesto institucional autorizado para el año fiscal 

respectivo, previo cumplimiento de las disposiciones legales 

vigentes que regulen el objeto materia del compromiso. Dicha 

certificación implica la reserva del crédito presupuestario, hasta el 

perfeccionamiento del compromiso y la realización del 

correspondiente registro presupuestario 

➢ Clasificador Programático del Sector Público. Está compuesto 

por Programas Estratégicos que comprenden un conjunto de 

acciones (actividades y/o proyectos) que expresan una política, 

con objetivos e indicadores bien definidos, vinculados a un 

responsable del programa, sujetos a seguimiento y evaluación, en 

línea con el presupuesto por resultados. 

➢ Compromiso. Acto mediante el cual se acuerda, luego del 

cumplimiento de los trámites legalmente establecidos, la 

realización de gastos previamente aprobados, por un importe 

determinado o determinable, que afectan total o parcialmente los 

créditos presupuestarios, en el marco de los presupuestos 

aprobados y las modificaciones presupuestarias realizadas. El 

compromiso se efectúa con posterioridad a la generación de la 

obligación nacida de acuerdo a Ley, Contrato o Convenio. El 

compromiso debe afectarse preventivamente a la correspondiente 

cadena de gasto, reduciendo su importe del saldo disponible del 

crédito presupuestario, a través del respectivo documento oficial 
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➢ Créditos presupuestarios. Dotación de recursos consignada en 

los Presupuestos del Sector Público, con el objeto de que las 

entidades públicas puedan ejecutar gasto público. Es de carácter 

limitativo y constituye la autorización máxima de gasto que toda 

entidad pública puede ejecutar, conforme a las asignaciones 

individualizadas de gasto, que figuran en los presupuestos, para 

el cumplimiento de sus objetivos aprobados. 

➢ Formulación presupuestaria. Fase del proceso presupuestario 

en la cual las entidades públicas definen la Estructura Funcional 

Programática de su Presupuesto Institucional consistente con los 

Objetivos Institucionales; seleccionan las Metas Presupuestarias 

propuestas durante la fase de programación; y consignan las 

cadenas de gasto, los montos para comprometer gastos (créditos 

presupuestarios) y las respectivas fuentes de financiamiento 

➢ Gasto corriente. Comprende las erogaciones destinadas a las 

operaciones de producción de bienes y prestación de servicios, 

tales como gastos de consumo y gestión operativa, servicios 

básicos, prestaciones de la seguridad social, gastos financieros y 

otros. Están destinados a la gestión operativa de la entidad 

pública durante la vigencia del año fiscal y se consumen en dicho 

período. 

➢ Gasto de capital. Rogaciones destinadas a la adquisición o 

producción de activos tangibles e intangibles y a inversiones 

financieras en la entidad pública, que incrementan el activo del 

Sector Público y sirven como instrumentos para la producción de 

bienes y servicios. 

➢ Gasto devengado. Reconocimiento de una obligación de pago 

derivado del gasto comprometido previamente registrado. Se 

formaliza a través de la conformidad del área correspondiente en 

la entidad pública o Unidad Ejecutora que corresponda respecto 

de la recepción satisfactoria de los bienes y la prestación de los 

servicios solicitados y se registra sobre la base de la respectiva 

documentación sustentaría. 
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➢ Gasto girado. Proceso que consiste en el registro del giro 

efectuado sea mediante la emisión del cheque, la carta orden o la 

transferencia electrónica con cargo a la correspondiente cuenta 

bancaria para el pago parcial o total de un gasto devengado 

debidamente formalizado y registrado. 

➢ Priorización Del Gasto. Se basa en la Unidad Ejecutora una vez 

que ha recibido, a través del SIAF-SP, la asignación de su PCA, 

debe realizar la priorización de las cadenas de gastos que deben 

estar considerados en esta Programación de Compromisos Anual 

(PCA). 

➢ Conciliación. Se define como el procedimiento de contratación 

de información que se realiza entre dos fuentes distintas (internas, 

o de una interna con otra externa), con el objeto de verificar su 

conformidad y determinar las operaciones pendientes de registro, 

en uno u otro lado. Asimismo, proporcionan confiabilidad sobre la 

información presupuestaria registrada, permite detectar 

diferencias y explicarlas efectuando ajustes o regularizaciones 

cuando son necesarios. 

 

2.4   BASES EPISTÉMICOS 

 

➢ Desde tiempos remotos, el ser humano ha tenido la necesidad de 

controlar sus pertenencias y las del grupo del cual formaba parte.  

➢ Se piensa que el origen del Control Interno, surge con la partida 

doble, una de las medidas de control, pero fue hasta fines del 

siglo XIX que los hombres de negocios se preocupan por formar y 

establecer sistemas adecuados para la protección de sus 

intereses. 

➢ El control interno durante los últimos años ha estado adquiriendo 

mayor importancia en los diferentes países, a causa de los 

numerosos problemas producidos por su ineficiencia. Una de las 

causas se encuentra en el no haberse asumido de forma efectiva 

la responsabilidad sobre el mismo por parte de todos los 

miembros de los Consejos de Administración de las diversas 
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actividades económicas que se desarrollan en cualquier país, de 

lo cual El Salvador no es una excepción, ya que generalmente se 

ha considerado que el control interno, es un tema reservado 

solamente para los contadores. 

➢ Una de las funciones indispensables del control es poder 

garantizar, alcanzar, cumplir los objetivos propuestos, y lograr así 

la dirección acertada de las actividades de una organización. 

➢ La importancia del control interno y del interés creciente sobre el 

mismo en los últimos años ha hecho surgir diversas filosofías que 

han originado distintas opiniones sobre la naturaleza, el objetivo y 

la forma de conseguir un control interno eficaz.  

➢ El primer cambio importante en la manera de considerar el control 

interno surgió de la necesidad de disponer de información cada 

vez más confiable, como un medio indispensable para llevar a 

cabo un control eficaz. 

➢ El Control Interno, señalaba, una concepción dinámica del control 

como "dominio" (en el sentido de dominio de sí). Este 

"autocontrol" supone una adaptación constante en función de 

datos efectivos y de la aplicación continua de acciones 

correctivas. El control así concebido es un sistema general y de 

alerta. Este control es simultáneo. 

➢ Estos conceptos de la época sirven ahora como punto de partida 

para analizar escuetamente cómo es que en el transcurso el 

tiempo, en nuestro Perú, se ha implementado el control interno a 

través de diferentes normas.  

➢ Hoy en día el sistema de control interno es el conjunto de 

acciones, actividades, planes, políticas, normas, registros, 

organización, procedimientos y métodos, incluyendo las actitudes 

de las autoridades y el personal, organizados y establecidos en 

cada entidad del estado.    

➢ Sin embargo, tal parece que la deficiencia o la no implementación 

del control interno en las entidades del estado, principalmente en 

los gobiernos locales, impiden que la ejecución de los gastos sea 

eficaz, de tal manera que los bienes y servicios que producen y 
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prestan puedan llegar de manera rápido a la población y de esta 

manera puedan gozar de los beneficios del crecimiento 

económico que tiene el país. 
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CAPÍTULO III. METODOLOGÍA 

 

3.1 ÁMBITO 

La presente investigación se va desarrollar en el ámbito local 

de la ciudad de Huánuco, específicamente en la Municipalidad 

Distrital de Pillco Marca, circunscrito al distrito de Pillco Marca, 

provincia y región de Huánuco. 

 

3.2 POBLACIÓN 

  La población para el desarrollo de la investigación es la 

Municipalidad Distrital de Pillco Marca, específicamente con el 

personal que presta servicios en la Gerencia de Planificación y 

Presupuesto y Gerencia de Administración (Sub Gerencia de 

Contabilidad, Sub Gerencia de Tesorería y Sub Gerencia de 

Abastecimiento). 

 

3.3 MUESTRA 

 

Se determinó la muestra no probabilística, lo cual la muestra 

para el trabajo de investigación está dado a los trabajadores y 

funcionarios de las siguientes Gerencias: 

 

 

 

 

 

3.4 NIVEL Y TIPO DE ESTUDIO 

3.4.1 Tipo  

De acuerdo al propósito de la investigación, naturaleza de los 

problemas y objetivos formulados en el trabajo, el presente 

estudio reúne las condiciones suficientes para ser calificados 

N° UNIDAD ORGANICA GERENTE ASISTENTE AUXILIAR

01 Gerencia de Planeamiento y Presupuesto 1 1 1

02 Gerencia de Administracion 1 1 1

Sub Gerencia de Contabilidad 1 1 1

Sub Gerencia de Tesoreria 1 1 1

Sub Gerencia de abastecimiento 1 2 1

5 6 5TOTAL

Fuente: CAP de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PILLCO MARCA
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como una investigación aplicada; en razón para su desarrollo 

en el parte teórico conceptual. Lo cual, se apoyará en 

conocimientos sobre la implementación de Control Interno a fin 

de contribuir en el proceso de ejecución de gastos 

3.4.1  Nivel 

Será una investigación “descriptiva” en un primer momento, 

luego “explicativa” y finalmente “correlacional” de acuerdo a la 

finalidad de la misma. 

 

3.5 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  

 

Descriptivo  

Explicativo  

Correlacional  

 

Por objetivos conforme al siguiente esquema  

 

 

 

OG= Objetivo General  

OE= Objetivo Específico  

OP= Objetivo parcial  

CP= Conclusión Final  

HG= Hipótesis General 
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3.6 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  

3.6.1 Técnicas 

 

Por otra parte, Arias (2004:53) señala que “las técnicas de 

recolección de datos son las distintas formas o maneras de 

obtener la información”, y el Instrumento “son los medios 

materiales que se emplean para recoger la información”, 

encontrándose entre éstas como técnica (la entrevista y la 

observación) y como instrumento (la guía de entrevista y la 

guía de observación) y se desarrollará de forma individual a 

cada elemento de la muestra. 

3.6.2     Instrumento De Recolección De Datos 

• Los instrumentos de recolección de datos son un soporte 

material, diseñado bajo especificaciones técnicas para 

registrar de manera confiable y procesable de datos 

provenientes de una fuente externa que vamos a realizar. 

• El cuestionario 

Un instrumento de investigación que consiste en una serie 

de preguntas y otras indicaciones con el propósito de 

obtener información de los consultados. Aunque a menudo 

están diseñados para poder realizar un análisis 

estadístico de las respuestas y esto se aplicara en forma 

directa al personal de la Municipalidad Distrital de Pillco 

Marca. 

• Validez del Instrumento  

El instrumento será validado por un experto, especialistas y 

conocedores de la problemática planteada. 

• Plan de recojo de datos:  

Para realizar la recolección de datos se realizarán las 

coordinaciones correspondientes con las áreas 

involucradas con la anticipación respectiva. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Pregunta
http://es.wikipedia.org/wiki/Estad%C3%ADstica
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a) La validación del instrumento. 

La validación del instrumento, Para Hernández 

(2006) “la validez de un instrumento de medición se 

evalúa sobre la base de todos los tipos de evidencia. 

Cuando mayor evidencia de validez de contenido, de 

validez de criterio tenga un instrumento de medición, 

éste se acercará más a representar la(s) variable/s) 

que pretende medir”. (Hernández, 2006, p.284) 

Por consiguiente, para la validación del 

instrumento se siguió los pasos descritos por Sampieri. 

El instrumento que se utilizó fue el cuestionario 

previamente preparado; se incluyó preguntas de 

opinión, orientados a medir el concepto de los 

componentes del sistema de control interno y su 

implementación del sistema de control interno y su 

contribución en el proceso de ejecución de los gastos 

en la Municipalidad Distrital de Pillco Marca, Provincia y 

Departamento de Huánuco – 2017, en la cual la unidad 

de análisis fue sometido a la prueba empírica. 

Validación de contenido. El cuestionario estaba 

orientado a representar el contenido del concepto de 

las variables principales: “La Implementación del 

Sistema de Control Interno y su Contribución en el 

Proceso de Ejecución de Gastos en la Municipalidad 

Distrital de Pillco Marca, que se encuentran 

relacionados de uno a uno. Se cumplió con esta 

condición por lo que está correctamente validado. 

Validación de criterio. El cuestionario estaba 

respaldado por juicio de expertos, indistintamente con 

grado de magister en contabilidad, sobre el concepto 

de las variables principales. se cumplió con esta 

condición, por lo que está correctamente validado. 

Validación de constructo. El instrumento tiene 

reforzado por la inclusión del mapa de concepto de los 
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indicadores como unidad de medida que establece la 

conexión de cada ítem del cuestionario con el soporte 

teórico que le corresponde; de los indicadores de las 

variables principales “Control interno” y  “Ejecución de 

Gastos”. Se cumplió con esta condición, por lo que, 

está correctamente validado. 

 

b) Confiablidad del instrumento 

Para la prueba de confiabilidad de la escala de 

valoración del cuestionario, se aplicó la prueba 

estadística Alfa de Crombach; la confiabilidad se 

define como el grado en que un test es consistente al 

medir la variable que mide. 

 

 

La fórmula de Alfa de Cronbach: 

Este valor se determinó empleando MS Excel lo 

que permite calcular fácilmente esta fórmula a partir de 

la creación de una Tabla de Datos en que las columnas 

representan las variables (preguntas), las filas los 

individuos y los valores el valor señalado por el 

encuestado, de acuerdo con la Escala de Likert 

empleada. 

Los resultados para el cálculo del coeficiente alfa 

de Cronbach aplicando el cuestionario de 10 ítems a 

una muestra piloto de 16 personas se muestran en la 

Tabla 1. 
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Tabla 1. Valores obtenidos para el alfa de Crombach 

 

De estos valores se observa:  

  a)  Para el caso de la escala de Likert de 5 puntos se 

tendría calculando la varianza de los ítems un 

valor de 0.88 que se encontraría dentro del límite 

de 0.7 a 0.9 que indica una buena consistencia 

interna para esta escala. El cálculo con el SPSS 

o el programa Factor se encuentra en el límite 

inferior ya señalado. La coincidencia entre estos 

dos últimos valores se explica pues realmente en 

ambos casos se está utilizando el mismo método 

de cálculo con matrices de correlación de 

Pearson.  

 

3.7 PROCEDIMIENTO 

Los datos recolectados serán procesados en la Hoja de Cálculos del 

Programa SPSS V15.0 donde serán ordenados, tabulados y 

clasificados para determinar la prueba de hipótesis y esto se probará 

con el CHI cuadrado. 

Los datos serán analizados y presentados mediante la utilización de 

gráficos y cuadros estadísticos. 

 

3.8 ASPECTOS ETICOS 

Todos los trabajadores y funcionarios de las áreas involucradas de la 

Municipalidad Distrital de Pillco Marca, aceptaron su colaboración y 

autorización para brindar información respecto al trabajo de 

investigación. 
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 Asimismo, se le entrego a cada trabajador los cuestionarios 

formulados, con diez ítems. La información de los datos obtenidos fue 

corroborada por las personas responsables e involucradas al trabajo. 

 

3.9 TABULACIÓN. 

Para la tabulación en forma ordenada de los datos obtenidos se aplicó 

la hoja Excel que facilitó ordenar, clasificar y presentar los resultados 

en cuadros estadísticos y gráficas; el análisis de la información estaba 

orientado a probar la hipótesis; mediante el PORCENTAJE y la CHI 

CUADRADA. 

El análisis y la demostración científica de los resultados, se hizo a 

través de la prueba de la CHI CUADRADA, en dichos casos, la 

prueba sirvió para establecer, si hay diferencia significativa entre las 

estimaciones, vale decir, si son verdades o no las observadas. 
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CAPÍTULO IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 ANÁLISIS DESCRIPTIVO 

 En esta etapa del trabajo de investigación se presentan los resultados 

obtenidos a través de los diferentes procedimientos de análisis e 

interpretación, complementados con la verificación y validación de la 

hipótesis planteada, lográndose así los objetivos propuestos en la 

investigación. 

Los datos recolectados a través de los instrumentos de investigación 

fueron registrados en cuadros y gráficos de tal manera que fuese 

posible el análisis de cada uno de los mismos en forma cualitativa 

como en forma cuantitativa. 

En el caso de la prueba de Chi Cuadrada sirve para establecer si hay 

diferencia significativa entre las estimaciones, vale decir, si es verdad 

o no lo observado o estimado frente a lo esperado o lo teórico. 

Análisis de los resultados obtenidos del cuestionario aplicado a 

la Unidad de Análisis. 

ENCUESTAS 

INDICADORES: CONTROL INTERNO Y EJECUCION DE 

GASTOS 

Interrogante: 

1. ¿Está conforme que se realice las actividades de control 

interno en la ejecución de gastos en la Municipalidad 

Distrital de Pillco Marca? 

 

Interpretación: 

Del total de 16 personas encuestadas, obtuvimos: 

• 8 respondieron “Totalmente conforme”, los cuales alcanzaron el 

50.00% del total. 

• 4 respondieron “Parcialmente conforme”, quienes fueron el 

25.00% del total encuestado. 

• 2 respondieron “Indiferente”, que sumaron el 13.00%. 
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• 1 parcialmente inconforme que sumaron el 6.00% 

• 1 totalmente inconforme que sumaron el 6.00% 

 

La mayoría coincidió en que las actividades de control interno 

deben realizarse en la ejecución de gastos en la Municipalidad 

Distrital de Pillco Marca. 

 

 

TABLA N° 02 

CONTROL INTERNO Y EJECUCION DE GASTOS 

Alternativa Total Parcial Porcentaje 

Totalmente conforme 8 50.00% 

Parcialmente conforme 4 25.00% 

Indiferente 2 13.00% 

Parcialmente inconforme 1 6.00% 

Totalmente inconforme 1 6.00% 

Total 16 100.00% 

Fuente: Municipalidad Distrital de Pillco Marca 

Elaboración : Propia 
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INDICADORES: ACTIVIDAD DE CONTROL Y PROGRAMACION 

MENSUAL DE INGRESOS Y GASTOS 

Interrogante: 

2. ¿Está conforme en que las actividades de control interno 

estén considerados en la programación mensual de 

ingresos y gastos en la Municipalidad Distrital de Pillco 

Marca? 

 

Interpretación: 

Del total de 16 personas encuestadas, obtuvimos: 

• 7 respondieron “Totalmente conforme”, los cuales alcanzaron el 

44.00% del total. 

• 3 respondieron “Parcialmente conforme”, quienes fueron el 

19.00% del total encuestado. 

• 4 respondieron “Indiferente”, que sumaron el 25.00%. 

• 1 parcialmente inconforme que sumaron el 6.00% 

• 1 totalmente inconforme que sumaron el 6.00% 

En definitiva, con relación al ítem anterior, la mayoría está 

conforme en que las actividades de control interno estén 

considerados en la programación mensual de ingresos y gastos en 

la Municipalidad Distrital de Pillco Marca. 

TABLA Nª 03 

 ACTIVIDAD DE CONTROL Y PROGRAMACION MENSUAL DE 

INGRESOS Y GASTOS 

Alternativa Total, Parcial Porcentaje 

Totalmente conforme 7 44.00% 

Parcialmente conforme 3 19.00% 

Indiferente 4 25.00% 

Parcialmente inconforme 1 6.00% 

Totalmente inconforme 1 6.00% 

Total 16 100.00% 

Fuente : Municipalidad Distrital de Pillco Marca 

Elaboración: Propia 
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INDICADORES: ADMINISTRACION PRESUPUESTAL 

FINANCIERA Y LA CERTIFICACION DEL CREDITO 

PRESUPUESTARIO 

Interrogante: 

3. ¿Está conforme que en la administración presupuestal los 

gastos estén respaldados con el certificado de crédito 

presupuestario en la Municipalidad Distrital de Pillco 

Marca? 

 

Interpretación: 

Del total de 16 personas encuestadas, obtuvimos: 

• 9 respondieron “Totalmente conforme”, los cuales alcanzaron el 

56.00% del total. 

• 3 respondieron “Parcialmente conforme”, quienes fueron el 

19.00% del total encuestado. 

• 2 respondieron “Indiferente”, que sumaron el 13.00%. 

• 1 parcialmente inconforme que sumaron el 6.00% 

• 1 totalmente inconforme que sumaron el 6.00% 

En este ítem hubo resultados positivos, teniendo en cuenta que en 

la administración presupuestal los gastos estén respaldados con el 
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certificado de crédito presupuestario en la Municipalidad Distrital de 

Pillco Marca.  

 TABLA N° 04 

ADMINISTRACION PRESUPUESTAL FINANCIERA Y LA 

CERTIFICACION DEL CREDITO PRESUPUESTARIO 

Alternativa Total, Parcial Porcentaje 

Totalmente conforme 9 56.00% 

Parcialmente conforme 3 19.00% 

Indiferente 2 13.00% 

Parcialmente inconforme 1 6.00% 

Totalmente inconforme 1 6.00% 

Total 16 100.00% 

Fuente : Municipalidad Distrital de Pillco Marca 

             Elaboración : Propia 
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INDICADORES: REPORTES E INFORMES Y LA 

PROGRAMACION DE COMPROMISOS ANUALIZADOS - PCA 

Interrogante: 

4. ¿Está conforme en que los reportes e informes se den en 

las áreas responsables dando a conocer la programación 

de los compromisos anualizados en la Municipalidad 

Distrital de Pillco Marca? 

Interpretación: 

Del total de 16 personas encuestadas, obtuvimos: 

• 6 respondieron “Totalmente conforme”, los cuales alcanzaron el 

38.00% del total. 

• 4 respondieron “Parcialmente conforme”, quienes fueron el 

25.00% del total encuestado. 

• 4 respondieron “Indiferente”, que sumaron el 25.00%. 

• 1 parcialmente inconforme que sumaron el 6.00% 

• 1 totalmente inconforme que sumaron el 6.00% 

Todas las personas encuestadas, que tienen conocimientos 

completos y medianos, están conformes que los reportes e informes 

se den en las áreas responsables dando a conocer la programación 

de los compromisos anualizados en la Municipalidad Distrital de 

Pillco Marca. 

 TABLA N° 05 

REPORTES E INFORMES Y LA PROGRAMACION DE 

COMPROMISOS ANUALIZADOS - PCA 

Alternativa Total, Parcial Porcentaje 

Totalmente conforme 6 38.00% 

Parcialmente conforme 4 25.00% 

Indiferente 4 25.00% 

Parcialmente inconforme 1 6.00% 

Totalmente inconforme 1 6.00% 

Total 16 100.00% 

Fuente : Municipalidad Distrital de Pillco Marca 

Elaboración : Propia 
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INDICADORES: VERIFICACIONES Y ACTUALIZACION DE LA 

ESCALA DE PRIORIDADES 

Interrogante: 

5. ¿Está conforme que mensualmente se verifica, revisa y 

actualiza la escala de prioridades de los gastos en la 

Municipalidad Distrital de Pillco Marca? 

 

Interpretación: 

Del total de 16 personas encuestadas, obtuvimos: 

• 6 respondieron “Totalmente conforme”, los cuales alcanzaron el 

37.00% del total. 

• 4 respondieron “Parcialmente conforme”, quienes fueron el 

25.00% del total encuestado. 

• 2 respondieron “Indiferente”, que sumaron el 13.00%. 

• 3 parcialmente en inconforme que sumaron el 19.00% 

• 1 totalmente en inconforme que sumaron el 6.00% 

 

Con respecto a la interrogante planteada, menos de la mitad de los 

participantes adujeron que están conforme que mensualmente se 
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verifica, revisa y actualiza la escala de prioridades de los gastos en 

la Municipalidad Distrital de Pillco Marca.  

 

 TABLA N° 06 

 

VERIFICACIONES Y ACTUALIZACION DE LA ESCALA DE 

PRIORIDADES 

Alternativa Total, Parcial Porcentaje 

Totalmente conforme 6 37.00% 

Parcialmente conforme 4 25.00% 

Indiferente 2 13.00% 

Parcialmente inconforme 3 19.00% 

Totalmente inconforme 1 6.00% 

Total 16 100.00% 

  Fuente : Municipalidad Distrital de Pillco Marca 

  Elaboración : Propia 
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INDICADORES: APROBACION Y DETERMINACION DE LA 

ESCALA DE PRIORIDADES 

 

Interrogante: 

6. ¿Está conforme que se toma en cuenta la aprobación de 

los gastos de acuerdo a la determinación de la escala de 

prioridades en la Municipalidad Distrital de Pillco Marca? 

 

Interpretación: 

Del total de 16 personas encuestadas, obtuvimos: 

• 7 respondieron “Totalmente conforme”, los cuales alcanzaron el 

44.00% del total. 

• 2 respondieron “Parcialmente conforme, quienes fueron el 

12.00% del total encuestado. 

• 3 respondieron “Indiferente”, que sumaron el 19.00%. 

• 2 parcialmente inconforme que sumaron el 12.00% 

• 2 totalmente inconforme que sumaron el 13.00% 

Menos de la mitad de los participantes respondieron que están 

totalmente conforme de que se toma en cuenta la aprobación de los 

gastos de acuerdo a la determinación de la escala de prioridades 

en la Municipalidad Distrital de Pillco Marca. 
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 TABLA N° 07 

APROBACION Y DETERMINACION DE LA ESCALA DE 

PRIORIDADES 

Alternativa Total, Parcial Porcentaje 

Totalmente conforme 7 44.00% 

Parcialmente conforme 2 12.00% 

Indiferente 3 19.00% 

Parcialmente inconforme 2 12.00% 

Totalmente inconforme 2 13.00% 

Total 16 100.00% 

   Fuente : Municipalidad Distrital de Pillco Marca 

   Elaboración : Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

N

D

ICADORES: CONCILIACIONES Y DISPONIBILIDAD 

Interrogante: 

7. ¿Está conforme que se realiza las conciliaciones de las 

disponibilidades aprobadas y los gastos ejecutados para 

determinar que no existan gastos que no cuenten con la 

disponibilidad respectiva en la Municipalidad Distrital de 

Pillco Marca? 
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Interpretación: 

Del total de 16 personas encuestadas, obtuvimos: 

• 9 respondieron “Totalmente conforme”, los cuales alcanzaron el 

56% del total. 

• 3 respondieron “Parcialmente conforme”, quienes fueron el 

19.00% del total encuestado. 

• 2 respondieron “Indiferente”, que sumaron el 13.00%. 

• 1 parcialmente inconforme que sumaron el 6.00% 

• 1 totalmente inconforme que sumaron el 6.00% 

De acuerdo a los resultados que se muestran, la mayoría de 

participantes señalaron que los procedimientos de control interno 

inciden en que se realiza las conciliaciones de las disponibilidades 

aprobadas y los gastos ejecutados para determinar que no existan 

gastos que no cuenten con la disponibilidad respectiva en la 

Municipalidad Distrital de Pillco Marca.  

TABLA N° 08 

  CONCILIACIONES Y DISPONIBILIDAD 

Alternativa Total, Parcial Porcentaje 

Totalmente conforme 9 56.00% 

Parcialmente conforme 3 19.00% 

Indiferente 2 13.00% 

Parcialmente inconforme 1 6.00% 

Totalmente inconforme 1 6.00% 

Total 16 100.00% 

    Fuente : Municipalidad Distrital de Pillco Marca 

  Elaboración : Propia 
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I 

 

NDICADORES: INDAGACION Y COORDINACION 

Interrogante: 

8. ¿Está conforme en que los responsables de las áreas 

indagan y coordinan frecuentemente cómo va la ejecución 

de los gastos en la Municipalidad Distrital de Pillco 

Marca? 

Interpretación: 

Del total de 16 personas encuestadas, obtuvimos: 

• 8 respondieron “Totalmente conforme”, los cuales alcanzaron el 

50.00% del total. 

• 2 respondieron “Parcialmente conforme”, quienes fueron el 

13.00% del total encuestado. 

• 4 respondieron “Indiferente”, que sumaron el 25.00%. 

• 1 parcialmente inconforme que sumaron el 6.00% 

• 1 totalmente inconforme que sumaron el 6.00% 

 

La mayoría consideró que los responsables de las áreas indagan y 

coordinan frecuentemente cómo va la ejecución de los gastos en la 

Municipalidad Distrital de Pillco Marca. 
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TABLA N° 09 

INDAGACION Y COORDINACION 

Alternativa Total, Parcial Porcentaje 

Totalmente conforme 8 50.00% 

Parcialmente conforme 2 13.00% 

Indiferente 4 25.00% 

Parcialmente inconforme 1 6.00% 

Totalmente inconforme 1 6.00% 

Total 16 100.00% 

  Fuente : Municipalidad Distrital de Pillco Marca 

  Elaboración : Propia 
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INDICADORES: OBSERVACION Y OPORTUNIDAD 

 

Interrogante: 

9. ¿Está conforme que se presentan observaciones 

oportunas cuando existen deficiencias en los gastos en la 

Municipalidad Distrital de Pillco Marca? 

Interpretación: 

Del total de 16 personas encuestadas, obtuvimos: 

• 6 respondieron “Totalmente conforme”, los cuales alcanzaron el 

37% del total. 

• 4 respondieron “Parcialmente conforme”, quienes fueron el 

25.00% del total encuestado. 

• 2 respondieron “Indiferente”, que sumaron el 13.00%. 

• 3 parcialmente inconforme que sumaron el 19.00% 

• 1 totalmente inconforme que sumaron el 6.00% 

•  

Los encuestados a esta interrogante respondieron totalmente 

conforme que se presentan observaciones oportunas cuando 

existen deficiencias en los gastos en la Municipalidad Distrital de 

Pillco Marca.  Hubo algunos que no sabían nada al respecto 

optando la opción “Indiferente. 

 

TABLA N° 10 

OBSERVACION Y OPORTUNIDAD 

Alternativa Total, Parcial Porcentaje 

Totalmente conforme 6 37.00% 

Parcialmente conforme 4 25.00% 

Indiferente 2 13.00% 

Parcialmente inconforme 3 19.00% 

Totalmente inconforme 1 6.00% 

Total 16 100.00% 

  Fuente : Municipalidad Distrital de Pillco Marca 

  Elaboración : Propia 
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INDICADOR: REVISION Y EJECUCION 

 

Interrogante: 

 

10. ¿Está conforme que se revisa mensualmente si la 

ejecución de los gastos está de acuerdo a lo programado 

y está cumpliendo con la meta correspondiente en la 

Municipalidad Distrital de Pillco Marca? 

Interpretación: 

Del total de 16 personas encuestadas, obtuvimos: 

• 8 respondieron “Totalmente conforme”, los cuales alcanzaron el 

50.00% del total. 

• 2 respondieron “Parcialmente conforme”, quienes fueron el 

12.00% del total encuestado. 

• 2 respondieron “Indiferente”, que sumaron el 13.00%. 

• 3 parcialmente inconforme que sumaron el 19.00% 

• 1 totalmente inconforme que sumaron el 6.00% 

 

Los encuestados a esta interrogante estuvieron equitativos a las 

opciones que se dieron.  La mayoría de los encuestados considera 
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que   se revisa mensualmente si la ejecución de los gastos está de 

acuerdo a lo programado y está cumpliendo con la meta 

correspondiente en la Municipalidad Distrital de Pillco Marca. Hubo 

algunos que no sabían nada al respecto optando la opción 

Indiferente. 

TABLA N° 11 

REVISION Y EJECUCION 

Alternativa Total, Parcial Porcentaje 

Totalmente conforme 8 50.00% 

Parcialmente conforme 2 12.00% 

Indiferente 2 13.00% 

Parcialmente inconforme 3 19.00% 

Totalmente inconforme 1 6.00% 

Total 16 100.00% 

Fuente : Municipalidad Distrital de Pillco Marca 

Elaboración : Propia 
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4.2 ANÁLIS INFERENCIAL Y CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

a) Análisis inferencial de las hipótesis secundarias 

 

Hipótesis especifica N° 1 

H(o) = Hipótesis Nula 

Las normas técnicas de control interno no concuerdan, con las 

normas del proceso de ejecución gastos, para el cumplimiento 

de sus actividades programadas en la Municipalidad Distrital de 

Pillco Marca-periodo 2017. 

H (1) Hipótesis Alterna 

Las normas técnicas de control interno concuerdan, con las 

normas del proceso de ejecución gastos, para el cumplimiento 

de sus actividades programadas en la Municipalidad Distrital de 

Pillco Marca-periodo 2017. 

 

TABLA N° 13 

TECNICAS DE CONTROL Y PROCESO DE EJECUCION 

DE GASTOS 

VARIABLES ESCALA 

5 4 3 2 1 

a b c d e 

1. CONTROL INTERNO Y EJECUCION 

DE GASTOS 

 

8 4 2 1 1 

2. ACTIVIDAD DE CONTROL Y 

PROGRAMACION MENSUAL DE 

INGRESOS Y GASTOS 

 

7 3 4 1 1 

3. ADMINISTRACION 

PRESUPUESTAL FINANCIERA Y LA 

CERTIFICACION DEL CREDITO 

PRESUPUESTARIO  

9 3 2 1 1 
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X2 = 35.375 

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 36 grados de 

libertad y la probabilidad a = 0.05 es 21.0260698 

Como la X2 = 35.375 > X2c = 21.0260698, entonces se 

rechaza la Ho 

 

Hipótesis específica N° 2  

H(o) = Hipótesis Nula 

Las acciones correctivas del sistema de control interno no 

inciden de forma directa en la ejecución de gastos en la 

Municipalidad Distrital de Pillco Marca-periodo 2017. 

4.   REPORTES E INFORMES Y LA 

PROGRAMACION DE 

COMPROMISOS ANUALIZADOS - 

PCA 

 

6 4 4 1 1 

TOTAL 30 14 12 4 4 

H1 a b c d e N 

Opc.      
 

Oi 30 14 

 

12 

 

4 4 64 

Ei 12.8 

 

12.8 

 

12.8 

 

12.8 

 

12.8 64 
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H(1) Hipótesis Alterna 

Las acciones correctivas del sistema de control interno inciden 

de forma directa en la ejecución de gastos en la Municipalidad 

Distrital de Pillco Marca-periodo 2017. 

 

TABLA N° 14 

ACCIONES CORRECTIVAS Y EJECUCION DE GASTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X2 = 21.375 

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 12 grados de 

libertad y la probabilidad a = 0.05 es 15.5073 

VARIABLES 

ESCALA 

5 4 3 

 

2 

 

1 

a b c 

 

d 

 

e 

5. VERIFICACIONES Y 

ACTUALIZACION DE LA ESCALA 

DE PRIORIDADES 

6 4 2 3 1 

6.APROBACION Y DETERMINACION 

DE LA ESCALA DE PRIORIDADES 

7 2 3 2 2 

7.CONCILIACIONES Y 

DISPONIBILIDAD 

9 3 2 1 1 

TOTAL 22 9 7 6 4 

H1 

Opciones 

 

a 

 

b 

 

c 

 

d 

 

e 

 

N 

Oi 22 9 7 6 4 48 

Ei 9.6 9.6 9.6 9.6 9.6 48 
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Como la X2 = 21.47619048 > X2 c = 15.5073, entonces se 

rechaza la Ho 

 

Hipótesis específica N° 3  

H(o) = Hipótesis Nula 

La evaluación de ejecución presupuestal no tiene como 

incidencia positiva en la ejecución de gastos en la Municipalidad 

Distrital de Pillco Marca-periodo 2017. 

 

H(1) Hipótesis Alterna 

La evaluación de ejecución presupuestal tiene como incidencia 

positiva en la ejecución de gastos en la Municipalidad Distrital de 

Pillco Marca-periodo 2017. 

TABLA N° 15 

EJECUCION PRESUPUESTAL Y EJECUCION DE GASTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X2 = 21.79166667 

Número de Filas (r) = 3 

VARIABLES 

ESCALA 

5 4 3 

 

2 

 

1 

a b c 

 

d 

 

e 

8. INDAGACION Y COORDINACION 8 2 4 1 1 

9.   OBSERVACION Y OPORTUNIDAD  6 4 2 3 1 

10 REVISION Y EJECUCION  8 2 2 3 1 

TOTALES 22 8 8 

 

7 

 

3 

H1 

Opciones 

 

a 

 

b 

 

c 

 

d 

 

e 

 

N 

Oi 22 8 8 7 3 48 

Ei 9.6 9.6 9.6 9.6 9.6 48 
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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 = 21.79166667 > X2 c = 15.5073131, entonces 

se rechaza la Ho 

 

b) HIPÓTESIS GENERAL 

H(o) = Hipótesis Nula 

La implementación del sistema de control interno no contribuye 

al cumplimiento de actividades del proceso de ejecución gastos 

en la Municipalidad Distrital de Pillco Marca-periodo 2017.  

 

H(1) Hipótesis Alterna 

La implementación del sistema de control interno contribuye al 

cumplimiento de actividades del proceso de ejecución gastos en 

la Municipalidad Distrital de Pillco Marca-periodo 2017 

TABLA No 16 

 

SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y CUMPLIMIENTO DE 

ACTIVIDADES 

VARIABLES 
ESCALA 

a b c d e 

1. CONTROL INTERNO Y 

EJECUCION DE GASTOS 

8 4 2 1 1 

2. ACTIVIDAD DE CONTROL Y 

PROGRAMACION MENSUAL DE 

INGRESOS Y GASTOS 

7 3 4 1 1 

3. ADMINISTRACION 

PRESUPUESTAL FINANCIERA Y 

LA CERTIFICACION DEL CREDITO 

PRESUPUESTARIO  

9 3 2 1 1 
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 X2= 76.75 

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 8 grados de 

libertad y la probabilidad a = 0.05 es 50.9985 

Como la X2 = 76.75 > X2 c = 50.9985, entonces se rechaza la 

Ho 

 

 

4.   REPORTES E INFORMES Y LA 

PROGRAMACION DE 

COMPROMISOS ANUALIZADOS - 

PCA 

6 4 4 1 1 

5. VERIFICACIONES Y 

ACTUALIZACION DE LA ESCALA 

DE PRIORIDADES 

6 4 2 3 1 

6. APROBACION Y DETERMINACION 

DE LA ESCALA DE PRIORIDADES 

7 2 3 2 2 

7. CONCILIACIONES Y 

DISPONIBILIDAD 

9 3 2 1 1 

8. INDAGACION Y COORDINACION 8 2 4 1 1 

9. OBSERVACION Y OPORTUNIDAD  6 4 2 3 1 

10. REVISION Y EJECUCION  8 2 2 3 1 

TOTAL 74 31 27 17 11 

H1 

Opciones 

 

a 

 

b 

 

c 

 

d 

 

e 

 

N 

Oi 

74 31 27 

 

17 

 

11 

 

160 

Ei 32 32 32 32 32 160 
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4.3 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Discusión de resultados de las hipótesis secundarias 

Discusión de la Sub hipótesis 1 

La hipótesis se corroboró en el hecho de que existe una relación entre 

los elementos de la Implementación del Sistema de Control Interno y 

su Contribución en el Proceso de Ejecución de los Gastos en la 

Municipalidad Distrital de Pillco Marca, Provincia y Departamento de 

Huánuco – Periodo 2017. El riesgo se hace evidente mediante el 

informe del órgano de control institucional como la posibilidad de que 

el auditor interno exprese su opinión fundamentada la cual podría ser 

una observación subsanable. Este hecho resulta ser sólido, por lo que 

se corroboró en la (H1) según la cual manifiesta que las  normas 

técnicas de control interno concuerdan, con las normas del proceso 

de ejecución gastos, para el cumplimiento de sus actividades 

programadas en la Municipalidad Distrital de Pillco Marca-periodo 

2017. 

Se confirmó el postulado de la hipótesis en la muestra de 16 

personas, pues el valor de X2 es 35.375 lo cual indica que existe una 

correlación positiva entre las variables de las hipótesis, que es 

estadísticamente significativa por ser un valor superior al (valor crítico 

de la Chi – cuadrada) X2C = 21.026 

 

Según DIONICIO APAZA MAMANI (2017), en su tesis titulada, 

evaluación de control interno y su incidencia en la ejecución 

presupuestal de la municipalidad distrital de asillo, periodos 2015 – 

2016: Su objetivo principal es evaluar el control interno y su incidencia 

en la ejecución presupuestal de gastos en la Municipalidad Distrital de 

Asillo, fue una investigación cuantitativa, de método deductivo y 

descriptivo, la población utilizada fue para el desarrollo de la 

investigación es la Municipalidad Distrital de Asillo, específicamente 

en el marco de la ley de la Administración Financiera del Estado (Sub 

Gerencia de Planificación y Presupuesto, Sub Gerencia de 

Contabilidad, Sub Gerencia de Tesorería, Sub Gerencia de Desarrollo 

Urbano e Infraestructura, Sub Gerencia de Recursos Humanos y la 
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Sub Gerencia de Abastecimiento). Los instrumentos utilizados fueron; 

entrevista de contacto directo, encuesta de preguntas cerradas y los 

cuestionarios dirigida a los funcionarios y trabajadores de la Gerencia 

de Planificación, Presupuesto y Racional, Sub Gerencia de Tesorería, 

Sub Gerencia de Contabilidad, Sub Gerencia de logística, Sub 

Gerencia de Recursos Humanos y gerencia de infraestructura urbano 

rural de la municipalidad Distrital de Asillo; por otro lado, se utilizó el 

análisis de documentos Textos, Revistas, Normas legales, 

Información presupuestal de la institución y los resultados obtenidos 

del proceso de investigación realizada, de acuerdo a los objetivos 

planteados en la presente investigación para la gestión municipal 

llevada a cabo tuvo una serie de problemas como todas las 

instituciones públicas, de acuerdo a los objetivos planteados en el 

trabajo de investigación, que se realizó con la finalidad de dar la 

solución definitiva y coherente de la ejecución presupuestal del sector 

público. Por ello se muestra la exposición y análisis de los resultados 

obtenidos de la investigación, los mismos que guardan relación con 

los objetivos generales y específicos.  

 

Discusión de la Sub Hipótesis 2 

La hipótesis se corroboró en el hecho de que las acciones correctivas 

inciden en forma directa en la ejecución de gastos en la Municipalidad 

Distrital de Pillco Marca. Se corroboró el postulado de la hipótesis en 

la muestra de 16 personas, pues el valor de X2 = 21.375, indica que 

existe una correlación de incidencia entre las variables de la hipótesis 

que es estadísticamente significativa por ser un valor superior al (valor 

crítico de la Chi-cuadrada) X2C= 15.50731306. 

Este resultado arrojado por la aplicación estadística se confirmó con 

los datos obtenidos del cuestionario, en general, fue coincidente con 

apreciaciones vertidas por parte de los funcionarios y empleados en 

función en la municipalidad provincial de Pillco Marca 

 

Según DAISY LIZETH ÑAUPA CHOQUEHUANCA (2016). 

Puno Perú, llevo a cabo una investigación titulada, Incidencia Del 
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Control Interno En La Ejecución Presupuestaria De Gastos En La 

Municipalidad Distrital De Asillo, Periodos 2014 - 2015.  Su objetivo 

principal Evaluar la incidencia del control interno en la ejecución 

presupuestaria de gastos en la Municipalidad Distrital de Asillo, 

periodos 2014 – 2015, fue una investigación deductiva, bajo el 

enfoque cuantitativo, el diseño que se aplico es el no experimental de 

corte transversal, nivel de investigación descriptivo, explicativo y 

correlacional. La población para el desarrollo de la investigación es el 

gobierno local denominado Municipalidad Distrital de Asillo, (la oficina 

de presupuesto, oficina de contabilidad, oficina de tesorería, oficina de 

recursos humanos y oficina de abastecimiento), especialmente con 

sujeción al marco de la ley de la Administración Financiera del Estado. 

Los instrumentos utilizados fueron; entrevista de contacto directo y 

encuesta de preguntas cerradas y los resultados obtenidos se ha 

demostrado que a partir de los resultados obtenidos mediante los 

cuestionarios mostrados en los cuadros N° 08 al 16 y gráficos N° 08 al 

16, donde se demuestra que el cumplimiento de las políticas de 

control interno no es aplicable adecuadamente, por lo que hay un 

desconocimiento para parte del personal que labora en dicha entidad 

pública. Dicho esto, que la efectividad de la aplicación de las políticas 

de control interno es pésima, debido a que el titular del pliego, 

funcionarios y trabajadores no dan importancia a la implementación 

de la misma, lo que genera que el área de abastecimiento como 

ejecutor del presupuesto mediante los procesos de selección, no se 

está llegando a los objetivos y metas de la institución. Por lo que la 

ejecución presupuestaria no es ejecutada adecuadamente según se 

muestra en los datos que la ejecución de presupuesto de gastos, en el 

2014 se observa un nivel de eficacia de 0.68, y en el 2015 se obtuvo 

un nivel de eficacia de 0.83, en lo que se puede ver la incapacidad de 

gasto el cual incide deficientemente en la ejecución presupuestaria de 

gasto. 
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Discusión de la Sub hipótesis 3 

La hipótesis se corroboró en el hecho de que manera la evaluación de 

ejecución presupuestal tiene como incidencia positiva en la ejecución 

de gastos en la Municipalidad Distrital de Pillco Marca. El riesgo de 

registro y control se hace evidente en las instituciones públicas toda 

vez que no existe el cumplimiento de la normatividad vigente por parte 

de los funcionarios, este hecho resulta ser sólido, por lo que se ha 

confirmado la sub hipótesis (H3) según la cual existe una relación de 

contribución directa y significativa entre los elementos de riesgo 

inherente en la municipalidad Distrital de Pillco Marca. 

Se confirmó el postulado de la hipótesis en la muestra de 28 

personas, pues el valor de X2 = 21.79166667, indica que existe una 

correlación positiva entre las variables de la hipótesis, que es 

estadísticamente significativa por ser un valor superior al (valor crítico 

de la Chi-cuadrada) X2C= 15.50731306 

Este resultado arrojado por la aplicación estadística se confirmó con 

los datos obtenidos del cuestionario, en general, fue coincidente con 

apreciaciones vertidas por parte de los funcionarios y empleados en 

función en la municipalidad provincial de la Municipalidad de Pillco 

Marca. 

 

Según CESAR ENRIQUE CAMPOS CUEVA. 

Su objetivo principal es conocer si la aplicación del Control Interno 

constituye un instrumento eficaz en la Ejecución Presupuestal con la 

finalidad de establecer la forma en que incide en la Administración de 

las Adquisiciones, es una investigación descriptiva, la población está 

conformado por el personal que presta servicios de la División de 

Abastecimiento. Los instrumentos técnicos utilizados fueron 

encuestas, entrevistas al personal y análisis documental de todo y 

cada uno de los encuestados y donde llegan a un definitivo y complejo 

resultado si el control interno se lleva a cabo en forma integral y 

coherencia entonces influye favorablemente en la Administración del 

Departamento de Ejecución Presupuestal. 
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4.4 Aporte de la investigación 

En principio, la investigación debe ser reconocida como un proceso 

sistemático de aprendizaje orientado a conceptualizar la realidad, esto 

es, conocerla, analizarla y explicar sus manifestaciones. Toda 

investigación conlleva una intencionalidad, cual es, el mejoramiento y 

la transformación no sólo de las y los actores sociales que participan 

en ella, sino también de sus prácticas. Lógicamente esto exige una 

indagación constante por parte de las y los investigadores, con altas 

dosis de imaginación, intuición y deseo por acercarse y comprender la 

realidad estudiada. 

Este proceso de construcción del conocimiento no es neutro. Los 

seres humanos logran transmutar la realidad desde su mera 

percepción sensorial y su visión del mundo, hasta categorizarla y 

analizarla mediante determinados enfoques o paradigmas, que 

permiten tanto la comunicación con otras personas, como la 

búsqueda de explicación de esos fenómenos reales. 

El Estado tiene como rol fundamental garantizar los derechos de las 

personas, y por tanto implementar las acciones que sean necesarias a 

fin de hacer más eficaz y eficiente la generación de los bienes y 

servicios que brinda para alcanzar resultados positivos para el 

bienestar de los ciudadanos y el desarrollo del país. El análisis del 

desempeño de los procesos y resultados de las entidades públicas es 

necesario para poder identificar áreas de mejora en la gestión pública 

que orienten las acciones del Estado. En esta tarea deben participar 

todas las entidades públicas y los funcionarios que las conforman. Es 

decir, las entidades de los poderes del Estado, de los gobiernos sub 

nacionales, los Organismos Constitucionalmente Autónomos y la 

sociedad civil debemos tomar la iniciativa para proponer alternativas 

que mejoren los niveles de desempeño de las instituciones en favor 

de nuestros ciudadanos. En ese sentido, es menester de todos 

quienes ejercemos función pública la implementar un proceso de 

modernización que involucre la adopción de un Nuevo Enfoque de 

Control, el cual se fundamenta en la necesidad de crear valor para la 

ciudadanía mediante la contribución en la mejora de la gestión del 
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Estado, lo cual está alineado con nuestro mandato de promover el 

desarrollo de una gestión eficaz y moderna de los recursos públicos 

en beneficio de todos los peruanos. Es importante resaltar que este 

tipo de auditoría está orientada a identificar áreas de mejora sobre las 

cuales se formulan recomendaciones a fin de que las entidades 

públicas implementen acciones que contribuyan a resolver los 

principales problemas que limitan la adecuada prestación de los 

servicios públicos. 

El presente aporte tiene un carácter técnico en control interno: 

 

Evaluación de Riesgos 

Es la identificación y análisis de riesgos relevantes para el logro de los 

objetivos y la base para determinar la forma en que tales riesgos 

deben ser mejorados. Así mismo, se refiere a los mecanismos 

necesarios para identificar y manejar riesgos específicos asociados 

con los cambios, tanto los que influyen en el entorno de la 

organización como en su interior. 

En toda entidad, es indispensable el establecimiento de objetivos 

tanto globales de la organización como de actividades relevantes, 

obteniendo con ello una base sobre la cual sean identificados y 

analizados los factores de riesgo que amenazan su oportuno 

cumplimiento. 

La evolución de riesgos debe ser una responsabilidad ineludible 

para todos los niveles que están involucrados en el logro de los 

objetivos. Esta actividad de autoevaluación debe ser revisada por los 

auditores interno para asegurar que tanto el objetivo, enfoque, 

alcance y procedimiento han sido apropiadamente llevados a cabo. 

Toda entidad enfrenta una variedad de riesgos provenientes de 

fuentes externas e internas que deben ser evaluados por la gerencia, 

quien, a su vez, establece objetivos generales y específicos e 

identifica y analiza los riesgos de que dichos objetivos no se logren o 

afecten su capacidad para salvaguardar sus bienes y recursos, 

mantener ventaja ante la competencia. Construir y conservar su 

imagen, incrementar y mantener su solidez financiera, crecer, etc. 
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Su importancia es evidente en cualquier organización, ya que 

representa la orientación básica de todos los recursos y esfuerzos y 

proporciona una base sólida para un control interno efectivo. La 

fijación de objetivos es el camino adecuado para identificar factores 

críticos de éxito. 

 

Actividades de Control 

Son aquellas que realiza la gerencia y demás personal de la 

organización para cumplir diariamente con las actividades asignadas. 

Estas actividades están expresadas en las políticas, sistemas y 

procedimientos. 

Las actividades de control tienen distintas características. 

Pueden ser manuales o computarizadas, administrativas u 

operacionales, generales o específicas, preventivas o 

detectivas. Sin embargo, lo trascendente es que, sin importar su 

categoría o tipo, todas ellas están apuntando hacia los riesgos (reales 

o potenciales) en beneficio de la organización, su misión y objetivos, 

así como la protección de los recursos propios o de terceros en su 

poder. 

Las actividades de control son importantes no solo porque en sí 

mismas implican la forma correcta de hacer las cosas, sino debido a 

que son el medio idóneo de asegurar en mayor grado el logro de 

objetivos. 

 

Supervisión y Seguimiento 

En general, los sistemas de control están diseñados para operar en 

determinadas circunstancias. Claro está que para ello se tomaron en 

consideración los objetivos, riesgos y las limitaciones inherentes al 

control; sin embargo, las condiciones evolucionan debido tanto a 

factores externos como internos, provocando con ello que los 

controles pierdan su eficiencia. 

Como resultado de todo ello, la gerencia debe llevar a cabo la revisión 

y evaluación sistemática de los componentes y elementos que forman 

parte de los sistemas de control. Lo anterior no significa que tenga 

https://www.gestiopolis.com/sistemas-de-control-en-la-empresa/
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que revisarse todos los componentes y elementos, como tampoco que 

deba hacerse al mismo tiempo. 

La evaluación debe conducir a la identificación de los controles 

débiles, insuficientes o innecesarios, para promover con el 

apoyo decidido de la gerencia, su robustecimiento e 

implantación. Esta evaluación puede llevarse a cabo de tres formas: 

durante la realización de las actividades diarias en los distintos niveles 

de la organización; de manera separada por personal que no es el 

responsable directo de la ejecución de las actividades (incluidas las 

de control) y mediante la combinación de las dos formas anteriores. 

Para un adecuado seguimiento (monitoreo) se deben tener en cuenta 

las siguientes reglas: 

•  El personal debe obtener evidencia de que el control interno 

está funcionando. 

•  Sí las comunicaciones externas corroboran la información 

generada internamente. 

•  Se deben efectuar comparaciones periódicas de las cantidades 

registradas en el sistema de información contable con el físico 

de los activos. 

•  Revisar si se han implementado controles recomendados por 

los auditores internos y externos; o por el contrario no se ha 

hecho nada o poco. 

•  Sí son adecuadas, efectivas y confiables las actividades del 

departamento de la auditoría interna. 

Informe de las deficiencias 

El proceso de comunicar las debilidades y oportunidades de 

mejoramiento de los sistemas de control, debe estar dirigido 

hacia quienes son los propietarios y responsables de operarlos, 

con el fin de que implementen las acciones 

necesarias. Dependiendo de la importancia de las debilidades 

identificadas, la magnitud del riesgo existente y la probabilidad de 

ocurrencia, se determinará el nivel administrativo al cual deban 

comunicarse las deficiencias. 

Participantes en el control y sus responsabilidades. 
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CONCLUSIONES 

 

1. El Control Interno es una herramienta valiosa que contribuye al 

fortalecimiento de una eficiente ejecución de los gastos en la 

Municipalidad Distrital de Pillco Marca, provinciales y 

departamento de Huánuco - periodo 2017. 

 

2. Las normas de control interno permiten la aplicación de las 

normas del proceso presupuestario en la Municipalidad Distrital de 

Pillco Marca, Provincia y Departamento de Huánuco – periodo 

2017. 

 

3. Las acciones correctivas del control interno generan que la 

eficiencia en la ejecución de los gastos sea sostenible en la 

Municipalidad Distrital de Pillco Marca, Provincia y Departamento 

de Huánuco – periodo 2017. 

 

 

4. La evaluación presupuestal permite que la ejecución de los gastos 

sea eficiente y eficaz en la municipalidad Distrital de Pillco Marca, 

provinciales y departamento de Huánuco – periodo 2017. 
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SUGERENCIAS 

 

1. Se sugiere que el Control Interno sea aplicada en las diferentes 

áreas de la Municipalidad Distrital de Pillco Marca de tal 

manera que se pueda mejorar y fortalecer las actividades del 

proceso de ejecución de gastos. 

 

2. Se sugiere que los trabajadores, de la Municipalidad Distrital de 

Pillco Marca, involucrados en la ejecución de gastos, sean 

capacitados sobre las normas del control interno y normas del 

proceso de ejecución de gastos.  

 

3. Se sugiere que las técnicas y procedimientos de Control Interno 

sean aplicables a las áreas debeles identificadas para que de 

esa manera la municipalidad Distrital tenga mayor cuidado y 

actúen reglamentariamente. 

 

4. Se sugiere que se formule una directiva interna para la 

evaluación presupuestal de tal manera que se evalué 

periódicamente el grado de cumplimiento de las metas físicas y 

metas financieras de las actividades que se realiza en la 

Municipalidad Distrital de Pillco Marca.   
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ANEXO 01. MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 
 
TITULO: LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y SU CONTRIBUCIÓN EN EL PROCESO DE 

EJECUCIÓN DE LOS GASTOS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PILLCO MARCA, PROVINCIAL Y 

DEPARTAMENTO DE HUANUCO- PERIODO 2017 

 

 PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES INDICADORES 

PROBLEMA GENERAL: 

 

¿Cómo es que la 

implementación del 

sistema de control interno 

contribuye al 

cumplimiento de 

actividades del proceso 

de ejecución de gastos 

en la Municipalidad 

Distrital de Pillco Marca-

periodo 2017? 

OBJETIVO GENERAL: 

 

Determinar cómo es que la 

implementación del sistema 

de control interno contribuye 

al cumplimiento de 

actividades del proceso de 

ejecución de gastos en la 

Municipalidad Distrital de 

Pillco Marca-periodo 2017. 

 

HIPÓTESIS GENERAL: 

 

La implementación del 

sistema de control interno 

contribuye al 

cumplimiento de 

actividades del proceso 

de ejecución gastos en la 

Municipalidad Distrital de 

Pillco Marca-periodo 

2017. 

 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENT

E 

X: Control Interno 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

Y: Ejecución de 

gastos 
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PROBLEMA 

ESPECIFICA: 

 

a. ¿De qué manera las 

normas técnicas de 

control interno 

concuerdan, con las 

normas del proceso de 

ejecución de gastos, para 

el cumplimiento de sus 

actividades programadas 

en la Municipalidad 

Distrital de Pillco Marca-

periodo 2017? 

OBJETIVO ESPECIFICA: 

 

a. Determinar de qué 

manera las normas técnicas 

de control interno 

concuerdan, con las 

normas del proceso de 

ejecución gastos, para el 

cumplimiento de sus 

actividades programadas 

en la Municipalidad Distrital 

de Pillco Marca-periodo 

2017. 

HIPÓTESIS 

ESPECIFICA: 

 

a. Las normas técnicas 

de control interno 

concuerdan, con las 

normas del proceso de 

ejecución gastos, para el 

cumplimiento de sus 

actividades programadas 

en la Municipalidad 

Distrital de Pillco Marca-

periodo 2017. 

SUBVARIABLE 

/ DIMENCIONES 

 

- Normas técnicas 

de control 

interno 

 

 

 

- Normas del 

proceso de 

ejecución 

presupuestal 

 

- Actividad de 

control 

- Administración 

presupuestal 

financiera 

- Reportes e 

informes 

 

 

- La programación 

mensual de 

ingresos y gastos 

- La certificación 

de crédito 

presupuestario 

- La programación 

de compromisos 

anualizados-PCA 
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b. ¿Cómo determinar si 

las acciones correctivas 

del sistema de control 

interno inciden en la 

ejecución de gastos en la 

Municipalidad Distrital de 

Pillco Marca-periodo 

2017? 

b. Determinar si las 

acciones correctivas del 

sistema de control interno 

inciden en la ejecución de 

gastos en la Municipalidad 

Distrital de Pillco Marca-

periodo 2017. 

b. Las acciones 

correctivas del sistema 

de control interno inciden 

de forma directa en la 

ejecución de gastos en la 

Municipalidad Distrital de 

Pillco Marca-periodo 

2017. 

 

- Acciones 

correctivas 

 

 

 

 

- Incidencia 

 

- Verificaciones 

- Aprobaciones 

- Conciliaciones 

 

 

- Revisar y actualizar 

la Escala de 

prioridades 

- Determinar la 

programación de 

gastos 

- disponibilidad 
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c. ¿De qué manera se 

efectúa La evaluación 

de ejecución 

presupuestal y su 

incidencia en la 

ejecución de gastos en 

la Municipalidad Distrital 

de Pillco Marca-periodo 

2017? 

C. Determinada de qué 

manera se efectúa La 

evaluación de ejecución 

presupuestal y su 

incidencia en la 

ejecución de gastos en 

la Municipalidad 

Distrital de Pillco 

Marca-periodo 2017. 

 

C. La evaluación de 

ejecución presupuestal 

tiene como incidencia 

positiva en la ejecución 

de gastos en la 

Municipalidad Distrital 

de Pillco Marca-periodo 

2017 

 

- Evaluación 

 

 

 

 

- Ejecución 

presupuestal 

- Indagación 

- Observación 

- Revisión 

 

 

- Coordinación 

- Oportunidad 

- Ejecución 
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ANEXO 02. CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Yo, Pilar Angelica Alvarado Simeon, identificado con DNI Nº 46044255, 

posterior a realizarme como Magister en Contabilidad, mención Auditoria 

de la Escuela de Post Grado de la Universidad Nacional Hermilio 

Valdizan, declaro haber contado con la participación voluntaria y 

anónimas de los  trabajadores y funcionarios de las áreas involucradas de 

la Municipalidad Distrital de Pillco Marca, en la Investigación Titulada: LA 

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y SU 

CONTRIBUCIÓN EN EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE LOS GASTOS 

EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PILLCO MARCA, PROVINCIA 

Y DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO – PERIODO 2017. 

Declaro así mismo, haber informado a los encuestados de los objetivos y 

procedimiento de estudio y del tipo de participación solicitado, en relación 

a ellos los trabajadores y funcionarios de la Municipalidad aceptando con 

su participación, contestando las respuestas del instrumento brindado. 

Declaro además haber informado que la participación en este estudio no 

involucra ningún daño o peligro en la integridad física o mental, que es 

voluntaria y que pueden negarse a participar o dejar de participar en 

cualquier momento sin dar explicaciones o recibir sanción alguna. Así 

mismo, la información entregada es confidencial y anónima, lo cual no se 

podrá identificar las respuestas y opiniones de modo personal. 

 

 

 

CPC. PILAR ANGELICA ALVARADO SIMEON 

DNI Nº 46044255 
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ANEXO 03. INSTRUMENTOS 

CUESTIONARIO 
INSTRUCCIONES: 

La presente técnica de la encuesta, tiene como finalidad recabar 

información relacionada con la investigación sobre LA 

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y SU 

CONTRIBUCIÓN EN EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE LOS 

GASTOS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PILLCO MARCA, 

PROVINCIAL Y DEPARTAMENTO DE HUANUCO- PERIODO 2017.; 

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. ¿Está conforme que se realice las actividades de control 

interno en la ejecución de gastos en la Municipalidad 

Distrital de Pillco Marca? 

TOTALMENTE  CONFORME 

PARCIALMENTE CONFORME 

INDIFERENTE 

PARCIALMENTE INCONFORME 

TOTALMENTE INCONFORME 

 

2. ¿Está conforme en que las actividades de control interno 

estén considerados en la programación mensual de 

ingresos y gastos en la Municipalidad Distrital de Pillco 

Marca? 

TOTALMENTE CONFORME 

PARCIALMENTE CONFORME 

INDIFERENTE 

PARCIALMENTE INCONFORME 

TOTALMENTE INCONFORME 

3. ¿Está conforme que en la administración presupuestal los 

gastos estén respaldados con el certificado de crédito 
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presupuestario en la Municipalidad Distrital de Pillco 

Marca? 

TOTALMENTE CONFORME 

PARCIALMENTE CONFORME 

INDIFERENTE 

PARCIALMENTE INCONFORME 

TOTALMENTE INCONFORME 

 

4. ¿Está conforme en que los reportes e informes se den en 

las áreas responsables dando a conocer la programación 

de los compromisos anualizados en la Municipalidad 

Distrital de Pillco Marca? 

TOTALMENTE CONFORME 

PARCIALMENTE CONFORME 

INDIFERENTE 

PARCIALMENTE INCONFORME 

TOTALMENTE INCONFORME 

 

5. ¿Está conforme que mensualmente se verifica, revisa y 

actualiza la escala de prioridades de los gastos en la 

Municipalidad Distrital de Pillco Marca? 

TOTALMENTE CONFORME 

PARCIALMENTE CONFORME 

INDIFERENTE 

PARCIALMENTE INCONFORME 

TOTALMENTE INCONFORME 

 

6. ¿Está conforme que se toma en cuenta la aprobación de 

los gastos de acuerdo a la determinación de la escala de 

prioridades en la Municipalidad Distrital de Pillco Marca? 

TOTALMENTE CONFORME 

PARCIALMENTE CONFORME 

INDIFERENTE 

PARCIALMENTE INCONFORME 
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TOTALMENTE INCONFORME 

 

7. ¿Está conforme que se realiza las conciliaciones de las 

disponibilidades aprobadas y los gastos ejecutados para 

determinar que no existan gastos que no cuenten con la 

disponibilidad respectiva en la Municipalidad Distrital de 

Pillco Marca? 

TOTALMENTE CONFORME 

PARCIALMENTE CONFORME 

INDIFERENTE 

PARCIALMENTE INCONFORME 

TOTALMENTE INCONFORME 

 

8. ¿Está conforme en que los responsables de las áreas 

indagan y coordinan frecuentemente cómo va la ejecución 

de los gastos en la Municipalidad Distrital de Pillco 

Marca? 

TOTALMENTE CONFORME 

PARCIALMENTE CONFORME 

 INDIFERENTE 

PARCIALMENTE INCONFORME 

TOTALMENTE INCONFORME 

 

9. ¿Está conforme que se presentan observaciones 

oportunas cuando existen deficiencias en los gastos en la 

Municipalidad Distrital de Pillco Marca? 

TOTALMENTE CONFORME 

PARCIALMENTE CONFORME  

INDIFERENTE 

PARCIALMENTE INCONFORME 

TOTALMENTE INCONFORME 

 

10. ¿Está conforme que se revisa mensualmente si la 

ejecución de los gastos está de acuerdo a lo programado 
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y está cumpliendo con la meta correspondiente en la 

Municipalidad Distrital de Pillco Marca? 

TOTALMENTE CONFORME 

PARCIALMENTE CONFORME 

INDIFERENTE 

PARCIALMENTE INCONFORME 

TOTALMENTE INCONFORME 
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ANEXO 04. FORMATO DE VALIDACION DE LOS INSTRUMENTOS POR 

JUECES O JUICIO DE EXPERTO 
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NOTA BIBLIOGRÁFICA 

Pilar Angélica Alvarado Simeón, nació en el Distrito de San Francisco 

de Asís de Yarusyacan, Provincia y Departamento de Pasco, el 20 de 

noviembre del 1988, Hija del Sr. Agustín Alvarado Rafael y la Sra. 

Alberta Simeón Hinostroza. Curso estudios Universitario en la 

Universidad Nacional Herminia Valdizan, donde ingreso el año 2009 y 

culminando sus estudios superiores en el año 2013, obteniendo el 

grado de bachiller en año 2014 y el titulo de Contadora en el año 2015. 

Es miembro del Colegio  de Contadores Públicos de Huánuco, en el 

cual se colegio el 29 de abril del 2016. 

Ha participado en diversos seminarios, talleres, diplomados en 

liquidaciones, Sistema Integrado de Administración Financiera y cursos 

de especialización en gestión pública y contrataciones con el estado 

organizado por diversas Instituciones  y Colegios de Contadores.  

En el ámbito profesional, laboro en la Municipalidad Distrital de Pillco 

Marca, en el año 2016 como asistente de Recursos Humanos y en el 

año 2017 en el Sub Gerencia de Contabilidad desempeñado el cargo 

de contadora.   

En el año 2018 hasta el 29 de febrero del 2020, laboro en la 

Universidad Nacional Hermilio Valdizan, en la oficina de Contabilidad 

desempeñando funciones técnicas en la Sub Unidad de Costo y 

Tributación. 
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ACTA DE DEFENSA DE TESIS DE MAESTRO 
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AUTORIZACIÓN PARA PUBLICACIÓN DE TESIS ELECTRÓNICA DE 

POSGRADO 

 


