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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación, consiste Determinar en qué 

medida el control interno influye en las actividades de ejecución presupuestal 

en la municipalidad distrital de amarilis – Año 2017 

El problema de investigación fue planteado de la siguiente manera ¿En qué 

medida el control interno influye en las actividades de ejecución presupuestal 

en la municipalidad distrital de amarilis – Año 2017? 

Dicho análisis, ayudará a los microempresarios del sector prendas de 

vestir a tener una cultura tributaria y por ende al cumplimiento de sus 

obligaciones en la provincia de Dos de mayo, Huánuco. 

La investigación se realizó en base a una metodología aceptada 

obteniendo información de diversas fuentes, siendo las encuestas, 

observaciones y una revisión de literatura. Se analizaron dos variables a lo 

largo de la investigación  

Lo anterior favoreció para la formulación de conclusiones, las cuales 

pretenden ayudar a las municipalidades, a obtener una mejor gestión en las 

condiciones actuales. 

Palabras clave: Control interno, ejecución presupuestal 
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SUMMARY 

The present research work consists in determining the extent to which 

internal control influences the activities of budget execution in the district 

municipality of Amarilis - Year 2017 

The research problem was posed as follows: To what extent does internal 

control influence budget execution activities in the district municipality of 

amarilis - Year 2017? 

Said analysis will help the microentrepreneurs of the garment sector to have 

a tax culture and therefore to fulfill their obligations in the province of Dos de 

Mayo, Huánuco. 

The research was carried out based on an accepted methodology obtaining 

information from various sources, being the surveys, observations and a 

literature review. Two variables were analyzed throughout the investigation 

The above favored the formulation of conclusions, which are intended to help 

municipalities to obtain a better management in the current conditions. 

Keywords: Internal control, budget execution 
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación tuvo como objetivo, determinar en qué 

medida el control interno influye en las actividades de ejecución 

presupuestal en la municipalidad distrital de amarilis – Año 2017; el 

mismo que tomó importancia en el sentido de que existen muchos 

casos de que las actividades de ejecución presupuestal se realizan 

sin tomar en cuenta los controles internos establecidos por la entidad 

y por las normas, reglamentos, directivas etc.  

El trabajo de investigación estuvo enmarcado en los capítulos 

siguientes: 

El Capítulo I: Contiene ELPLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA, se 

presenta el planteamiento del problema el mismo que constituye la 

base del trabajo de investigación, objetivos, justificación e 

importancia, delimitaciones, hipótesis y variables de la investigación, 

El Capítulo II, contiene EL MARCO TEÓRICO DE LA 

INVESTIGACIÓN: Antecedentes relacionados con la investigación las 

bases teóricas y la definición de términos básicos. 

El capítulo II: Contiene EL MARCO METODOLÓGICO: El tipo de 

investigación, el método, diseño y esquema de la investigación, la 

población y muestra, las técnicas de recolección y tratamiento de 

datos, los instrumentos de recolección de datos, fuentes y el 

procesamiento y presentación de datos. 
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El Capítulo IV: LOS RESULTADOS: Presenta los resultados del 

trabajo de campo con aplicación estadística, cuadros, gráficos, e 

interpretación. 

El Capítulo V: DISCUSIÓN DE RESULTADOS: Se presenta la 

contrastación de los resultados de trabajo de campo con los 

referentes bibliográficos, la prueba de hipótesis general y las pruebas 

de hipótesis específicas. 

Finalmente se presenta las conclusiones, recomendaciones y como 

colofón de la tesis la bibliografía, la matriz de consistencia y el 

cuestionario de preguntas de las encuestas aplicadas.  
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Los procedimientos de control interno no solamente tienen que 

existir, sino que también tienen que funcionar y funcionar bien. 

El factor humano es el más importante de un sistema de control 

interno, ya que los procedimientos, las tareas, las decisiones, etc. se 

ejecutan normalmente por seres humanos, que además de la 

experiencia y conocimientos específicos requieren del tratamiento y 

de las condiciones ambientales y materiales necesarias para ejecutar 

su trabajo con la eficiencia requerida. 

La responsabilidad de la administración y directivos de las 

empresas, están bien definidas. La revisión de la eficiencia del 

sistema de control interno constituye una parte esencial de estas 

responsabilidades, estos segmentos constituyen los máximos 

responsables por el diseño, la introducción, operación y supervisión 

del sistema de control interno y de ofrecer al órgano colegiado de 

dirección la seguridad de que estas tareas se están realizando 

razonablemente.  

Los directivos miembros del Consejo de administración de una 

institución normalmente delegan en profesionales y especialistas con 

conocimientos la tarea del diseño, operación y supervisión del sistema 

de control interno, pero estos directivos no pueden delegar las 

responsabilidades que se les confiere con respecto al control interno. 
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La responsabilidad no puede delegarse como se dijo 

anteriormente; lo que se delega es la autoridad para ejercer la 

responsabilidad, pero esta transferencia de autoridad a un 

subordinado no releva de su responsabilidad al nivel superior. 

Una de las responsabilidades fundamentales de la dirección de 

una empresa es la creación de un adecuado ambiente de trabajo que 

posibilite e impulse a los trabajadores no solo a cumplir el código de 

conducta establecido, sino al mantenimiento y mejoramiento 

constante del sistema de control interno y que de hecho inhiba o 

disuada a los trabajadores a cometer actos deshonestos. 

La alta dirección debe establecer las políticas de control interno 

y cerciorarse de que son las adecuadas para la entidad, de igual 

forma debe asegurarse regularmente de que se están ejecutando 

procesos adecuados para supervisar los riesgos a que están 

expuestas y de que el sistema de control interno es efectivo en reducir 

esos riesgos a un nivel aceptable. 

Sin embargo, cuando la alta gerencia no cumple estrictamente lo 

anterior, empieza a aparecer en la entidad practicas inadecuadas de 

organización y control y comienza a fallar el sistema de control 

interno, y en este caso específico en la ejecución presupuestal ya que 

el catálogo de Bienes que utiliza la Unidad de Logística está 

desactualizado en sus codificación y conceptos; lo que entorpece la 

adquisición de bienes y servicios, para las municipalidades y en otros 

https://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
https://www.monografias.com/trabajos15/logistica/logistica.shtml
https://www.monografias.com/trabajos37/codificacion/codificacion.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
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casos se adquiere bienes que no son necesarios para las actividades 

o cuya tecnología de fabricación ya es obsoleta. 

Otro problema es la deficiencia en las adquisiciones de Bienes y 

Servicios, que no son suficientes ni competentes; por lo que no se 

pueden alcanzar las metas y objetivos institucionales; lo que afecta a 

los usuarios, que son familias de bajos recursos a los cuales se les 

presta los servicios de salud, educación. 

También se ha determinado la incompatibilidad entre la Ley Anual 

del Presupuesto del Sector Público y la Ley de Contrataciones y 

adquisiciones con el Estado, lo que origina entrampamientos en el 

proceso de ejecución presupuestal y procesos administrativos por 

estas situaciones. 

También reportan la falta de un entorno favorable por parte de 

todo el personal para las actividades de control, desde los directivos 

hasta los trabajadores de servicio; lo que no facilita las actividades de 

control, aumenta los riesgos de control, no facilita la información 

y comunicación ni el monitoreo de las actividades de ejecución 

presupuestal. Por otro lado también reportan la falta 

de capacitación y entrenamiento del personal, falta 

de documentos normativos de los procesos y procedimientos y falta 

de predisposición para la supervisión permanente y puntual. 

Además de los problemas propios del sistema de control interno, todo 

esto origina una distorsión en la afectación presupuestal, distorsión en 

https://www.monografias.com/Tecnologia/index.shtml
https://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
https://www.monografias.com/trabajos13/clapre/clapre.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/concep-organizar/concep-organizar.shtml#SECTOR
https://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
https://www.monografias.com/trabajos12/proadm/proadm.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
https://www.monografias.com/trabajos35/tipos-riesgos/tipos-riesgos.shtml
https://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
https://www.monografias.com/trabajos/adpreclu/adpreclu.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
https://www.monografias.com/trabajos13/conce/conce.shtml
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la Información Financiera, económica, patrimonial y presupuestal de 

las municipalidades. 

En este panorama los componentes del nuevo enfoque del 

sistema de control interno: entorno de control, evaluación de los 

riesgos, actividades de control, información, comunicación y 

supervisión no están vinculados entre sí, es decir no generan 

una sinergia y por tanto no forman un sistema integrado que responda 

de una manera dinámica a las circunstancias cambiantes y exigentes 

del interno y el entorno de las municipalidades . De este modo el 

sistema de Control Interno no se encuentra entrelazado con las 

actividades de ejecución presupuestal, y por lo tanto no influye en la 

optimización de la gestión de la municipalidad distrital de Amarilis. 

Frente a la problemática descrita se ha planteado los siguientes 

problemas: 

 

1.2 FORMULACIÓNDEL PROBLEMA 

1.2.1 Problema General 

¿En qué medida el control interno influye en las actividades de 

ejecución presupuestal en la municipalidad distrital de amarilis 

– Año 2017? 

1.2.2 Problemas específicos 

a. ¿De qué manera el entorno de control interno contribuye 

a la ejecución presupuestal en la municipalidad distrital 

de amarilis – Año 2017?  

https://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
https://www.monografias.com/trabajos15/fusion-adquis/fusion-adquis.shtml#FUENTE
https://www.monografias.com/trabajos34/cinematica-dinamica/cinematica-dinamica.shtml
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b. ¿Cómo es que la evaluación de riesgos de control 

interno contribuye a evaluar los créditos presupuestarios 

en la municipalidad distrital de amarilis – Año 2017? 

 

c. ¿En qué medida las actividades de control interno 

concuerdan con el control presupuestal en la 

municipalidad distrital de amarilis – Año 2017? 

 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo General 

Determinar en qué medida el control interno influye en las 

actividades de ejecución presupuestal en la municipalidad 

distrital de amarilis – Año 2017 

1.3.2  Objetivos específicos 

a.  Evaluar de qué manera el entorno de control interno 

contribuye a la ejecución presupuestal en la 

municipalidad distrital de amarilis – Año 2017 

 

b.  Identificar como es que la evaluación de riesgos de 

control interno contribuye a evaluar los créditos 

presupuestarios en la municipalidad distrital de amarilis 

– Año 2017  
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c. Conocer en qué medida las actividades de control 

interno concuerdan con el control presupuestal en la 

municipalidad distrital de amarilis – Año 2017 

1.4 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

1.4.1 Justificación 

Se justifica la investigación porque motiva a profundizar 

nuestros conocimientos respecto a la función que realiza el 

control interno en la ejecución presupuestal de las 

municipalidades ya que muchas de ellas no tienen 

implementadas el sistema de control interno o en algunos 

casos no cumplen con la normatividad. 

  

1.4.2 Importancia 

Su importancia está dada por el mismo contenido ya que son 

temas relevantes que tratan sobre el control interno de los 

procesos en las cuales interviene el estado con los 

proveedores tanto en la captación de ingresos como en la 

ejecución de gastos. 

 

1.5 DELIMITACIONES 

Espacial 

El área de estudio comprendió a la Municipalidad distrital de Amarilis.  

Temporal  

La información recolectada está referenciada al ejercicio 2017 
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Universal 

Para la elaboración del presente trabajo de investigación se tomó 

como muestra referencial las autoridades, funcionarios, empleados y 

personal de la Oficina de Control Institucional de la municipalidad 

distrital de Amarilis. 

 

1.6 HIPÓTESIS  

1.6.1 HIPÓTESIS GENERAL 

El control interno influye en las actividades de ejecución 

presupuestal en la municipalidad distrital de amarilis – Año 

2017 

1.6.2 HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

a. El entorno de control interno contribuye a la ejecución 

presupuestal en la municipalidad distrital de amarilis – 

Año 2017. 

 

a. La evaluación de riesgos de control interno contribuye a 

evaluar los créditos presupuestarios en la municipalidad 

distrital de amarilis – Año 2017 

 

b. Las actividades de control interno concuerdan con el 

control presupuestal en la municipalidad distrital de 

amarilis – Año 2017 
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1.7 VARIABLES 

1.7.1 VARIABLE INDEPENDIENTE 

X: Control interno 

1.7.2 VARIABLE DEPENDIENTE 

Y: Ejecución presupuestal  

1.7.3 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

PRINCIPAL DIMENSIÓNES INDICADORES 

CONTROL 
INTERNO 

Se define como el 
conjunto de 
normas, principios, 
fundamentos, 
procesos, 
procedimientos, 
acciones, 
mecanismos, 
técnicas e 
instrumentos de 
Control que, 
ordenados, 
relacionados entre 
sí y unidos a las 
personas que 
conforman una 
institución pública, 
se constituye en un 
medio para lograr 
una función  

- Entorno de control - Honradez 
- Valores éticos 
- Capacidad de personal 
 
 
 
 

 

- Evaluación de 
riesgos 

- Fraude 
- Incumplimiento de la 

normativa 
- Información no fidedigna 
 
 
 

 

- Actividades de 
control 

- Control físico 
- Separación de actividades 
- Gestión de la calidad 

 

EJECUCION 
PRESUPUESTAL 

Fase del ciclo 
presupuestario que 
comprende el 
conjunto de 
acciones 
destinadas a la 
utilización óptima 
del talento 
humano, y los 
recursos 

- Ejecución 
presupuestaria 

- Ingresos  
- Gastos  
- Previsión de recaudación 
 
 
 
 
 

- Créditos 
presupuestarios 

- Programación de 
compromisos 

- Compromiso de gastos 
- Certificación del crédito 
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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. 

 
 
 

- Control presupuestal - Ejecución de egresos 
- Créditos presupuestarios 

autorizados 
- Modificaciones autorizadas 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES  

HUARHUA M. (2016) TESIS: EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA Y 

CONTROL INTERNO SEGÚN PERSONAL ADMINISTRATIVO DE 

LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES, 

LIMA. TESIS PARA OPTAR EL GRADO ACADÉMICO DE: 

MAGISTER EN GESTIÓN PÚBLICA   

1.  De acuerdo al objetivo 1, el presente estudio corrobora que 

existe relación significativa entre la programación de 

compromisos anual y control interno según personal 

administrativo de la Superintendencia Nacional de Bienes 

Estatales, Lima 2016.; obteniéndose un coeficiente de 

correlación Rho Spearman de 0,557, demostró una moderada 

relación entre las variables.  

2.  De acuerdo al objetivo 2, el presente estudio corrobora que 

existe relación significativa entre la certificación de crédito 

presupuestario y control interno según personal administrativo 

de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, Lima 

2016.; obteniéndose un coeficiente de correlación Rho 

Spearman de 0,590, demostró una moderada relación entre las 

variables.  

 



20 
 

3.  De acuerdo al objetivo 3, el presente estudio corrobora que 

existe relación significativa entre la ejecución de ingresos y 

gastos con control interno según personal administrativo de la 

Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, Lima 2016.; 

obteniéndose un coeficiente de correlación Rho Spearman de 

0,608, demostró una moderada relación entre las variables.  

4.  De acuerdo al objetivo 4, el presente estudio corrobora que 

existe relación significativa entre las modificaciones 

presupuestarias y control interno según personal administrativo 

de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, Lima 

2016.; obteniéndose un coeficiente de correlación Rho 

Spearman de 0,878, demostró una alta relación entre las 

variables.  

5.  De acuerdo al objetivo 5, el presente estudio corrobora que 

existe relación significativa entre la evaluación presupuestaria y 

control interno según personal administrativo de la 

Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, Lima 2016.; 

obteniéndose un coeficiente de correlación Rho Spearman de 

0,707, demostró una alta relación entre las variables.  

6.  De acuerdo al objetivo general, el presente estudio corrobora 

que existe relación significativa entre la ejecución 

presupuestaria y control interno según personal administrativo 

de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, Lima 

2016.; obteniéndose un coeficiente de correlación Rho 
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Spearman de 0.848, demostró una alta asociación entre las 

variables. 

 

SALAZAR, E. y APACCLLA D. (2015) TESIS: CONTROL 

INTERNO Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EN LA 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI HUANCAVELICA 

TESIS PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE 

LICENCIADO ENADMINISTRACIÓN  

1.  El control interno y la ejecución presupuestal, en la 

Municipalidad Distrital de Yauli – Huancavelica, se encuentra 

un 57% (52), lo cual nos indica que está en proceso. Puesto 

que el Vc>Vt (73.40>9,49), lo cual indica que existe una 

relación directa y significativa entre el Control Interno y la 

Ejecución Presupuestal en la Municipalidad Distrital de Yauli-

Huancavelica en el año 2015.  

2.   El control interno y la ejecución de ingreso, en la Municipalidad 

Distrital de Yauli - Huancavelica se encuentra un 40% (37), se 

encuentra en proceso. Puesto que Vc>Vt (51.35>9,49), lo cual 

indica que presenta una relación directa y significativa entre el 

Control Interno y la Ejecución de Ingresos en la Municipalidad 

Distrital de Yauli-Huancavelica en el año 2015.  

3.   El control interno y la ejecución de gasto, en la Municipalidad 

Distrital de Yauli - Huancavelica se encuentra un 35% (32), lo 

cual indica que esta eficiente. Puesto que Vc>Vt (110>9,49) lo 
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cual indica que presenta una relación directa y significativa 

entre el Control Interno y la Ejecución de Gastos en la 

Municipalidad Distrital de Yauli-Huancavelica en el año 2015. 

 

PAUCAR J. TESIS (2014) EL CONTROL INTERNO Y SU 

INCIDENCIA EN LA EJECUCIÓN DE GASTOS EN LA 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OLLEROS - 2014 TESIS PARA 

OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE CONTADOR PÚBLICO. 

UNIVERSIDAD CATÓLICA LOS ANGELES DE CHIMBOTE 

1.  El estudio de investigación realizado ha determinado la 

existencia de deficiencias en el control interno en el proceso de 

ejecución de gastos, las mismas que afectan la ética, prudencia 

y transparencia de la gestión y tienen que superarse con la 

implementación de un sistema de control interno para la 

Municipalidad Distrital de Olleros, en el marco de las normas de 

control interno para el sector público, el informe coso y los 

nuevos paradigmas de gestión y control institucional; con lo 

cual se va a obtener información presupuestal, financiera, 

económica y patrimonial oportuna y razonable para una 

adecuada gestión municipal.  

2.  Del análisis de la información recolectada a cada uno de los 

componentes del control interno en la ejecución de gastos en la 

Municipalidad Distrital de Olleros referente a la realidad del 

ambiente de control se llega a la conclusión que, es 
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imprescindible la actitud asumida por la alta dirección y el resto 

del personal de la entidad se alcanzan en forma favorable ya 

que tiene pleno conocimiento de sus funciones y 

responsabilidades con la entidad, y se evita que ocurran 

incumplimientos, referente a la evaluación de riesgos no se han 

analizado los riesgos tanto internos como externos, por ende 

no se ha establecido un plan de contingencias que permitan 

tomar acciones para contrarrestar los riesgos, respecto a las 

actividades de control en la ejecución de gastos se vienen 

desarrollando de manera favorable ya que cuenta con un 

programa donde se registran todos los gastos referentes al 

presupuesto participativo y el plan operativo institucional ; en 

cuanto a la evaluación de la información y comunicación 

podemos decir que se dan de manera clara y oportuna entre el 

alcalde y sus servidores ello implica que, la comunicación se da 

de manera directa y mediante documentos o escritos, lo cual 

permite que esté componente se cumpla de manera favorable y 

en relación al monitoreo en la ejecución de gastos en la 

Municipalidad Distrital de Olleros, lo realiza el alcalde, los 

funcionarios y los servidores para garantizar que se haya dado 

el adecuado uso de los recursos públicos y de esta manera 

haber cumplido favorablemente con la supervisión, por 

consiguiente estos componentes son importantes en el área de 

presupuestos y en general en la municipalidad.  
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3.  En relación al objetivo general de la investigación, se ha 

determinado la incidencia del control interno en la ejecución de 

gastos en la Municipalidad Mistrital de Olleros, se destaca que 

las acciones del control interno influyen favorablemente en la 

administración de los recursos siendo estos destinados hacia 

estudios de pre inversión, al mantenimiento de infraestructuras 

de proyectos de inversión pública e inversión de obras 

públicas, estas gestiones y obras de la municipalidad se 

realizan con la finalidad de ofrecer mejores servicios de 

saneamiento, agua, electrificación, educación, todo en el afán 

de hacer del distrito un pueblo de desarrollo y la sociedad en su 

conjunto. 

 

2.2 BASES TEÓRICAS 

CONTROL INTERNO 

Según Dorta (2005: p.13), desde la perspectiva organizativa, el 

concepto de control no es único y está supeditado a las diversas 

corrientes de pensamientos existentes1 , cita a Monllau (1997) el cual 

concluye, “en la literatura organizativa se produce una evolución del 

concepto de control: en la teoría clásica el control era considerado 

como sinónimo de autoridad; la escuela de Harvard ve el control como 

un conjunto de mecanismos que permiten conseguir la congruencia 
 

1 Dorta, Director de control económico de la Universidad de las palmas de Gran 
Canaria, presenta a consideración las teorías organizativas y los sistemas de control 
interno un análisis de la perspectiva organizativa en cuanto a la visión Auditora-
Contable y la del Control Organizacional. 
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de los objetivos. La teoría de la agencia se limita a aplicar los 

principios y técnicas microeconómicas al concepto de control. La 

teoría de los sistemas abiertos considera el control como un sistema 

que tiene por finalidad establecer un feed-back entre el entorno en el 

que se mueve la empresa, y la propia empresa. La teoría contingente, 

partiendo de la teoría de los sistemas abiertos, considera que el 

diseño del control de la empresa depende de factores que 

caracterizan tanto el entorno de la empresa, como de los que 

caracterizan a la propia empresa”. Con la aparición de los marcos 

conceptuales no solo se ha logrado una mejor delimitación teórica del 

control interno, sino también una respuesta a las necesidades de 

gestión de las organizaciones actúales, ya que éstas pueden regirse 

exclusivamente por los principios que tradicionalmente han venido 

utilizándose en la doctrina contable y de auditoría. En cuanto al 

control organizacional, la administración juega un papel fundamente 

en la definición; Aktouf (2001: p.25) considera que la administración 

se trata de una actividad, o más precisamente de una serie de 

actividades interdependientes, destinadas a lograr que una cierta 

combinación de medios (financieros, humanos, etc.) pueda generar 

una producción de bienes o servicios económicos o socialmente 

útiles, en lo posible rentables para la empresa con fines de lucro. En 

esa misma dirección, las escuelas del pensamiento administrativo, 

señalan la “Administración”, como el proceso de coordinar e integrar 
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actividades para que éstas se lleven a cabo en forma eficiente2 y 

eficaz3 con otras personas y por medio de ellas. Para, Stephen y 

Coulter (2000: p. 8) por ejemplo, la administración puede estar dada 

como la actividad o la serie de actividades interdependientes con el 

propósito del logro de un objetivo. 

Estrechamente ligado el concepto de administración con el de control, 

Koontz y O´Donnel y Weihrich (1990), establecen, la función 

administrativa de control como la medición y corrección del 

desempeño para asegurar que los objetivos de la empresa y los 

planes diseñados para lograrlos están siendo llevados a cabo. Las 

técnicas y los sistemas de control son esencialmente los mismos para 

cualquier cosa o para cualquier sistema físico, biológico o social. En 

los trabajos de Jensen (1995), Marcella (1995) y Simons (1995), se 

entiende la importancia de crear un proceso de cambio que permita 

ajustar los sistemas de control interno al nuevo entorno que se da en 

las organizaciones empresariales para no ir en contravía de la 

globalidad de los mercados y las tecnologías de la información y 

comunicación. Se debe entonces tener en cuenta las fuertes 

implicaciones y prácticas que estos cambios ejercen sobre los 

sistemas de control, en especial los controles que se dan en un 

ambiente PED, pues llevan consigo diversos aspectos que no pueden 

ser apoyados en la concepción tradicional de Control y auditoría. 
 

2 La eficiencia describe el como “hacer bien las cosas” o la optimización de los 
recursos 
3 La eficacia describe a menudo “hacer lo que es apropiado” o el logro de los 
resultados. 
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Según el informe del Committee of Sponsoring Organizations - 

COSO4 (1997, p.16), el control interno es: “Un proceso efectuado por 

el consejo de administración, la dirección y el resto del personal de 

una entidad, diseñado con el objeto de proporcionar un grado de 

seguridad razonable en cuanto a la consecución de los objetivos 

dentro de las siguientes categorías: eficacia y eficiencia de las 

operaciones, confiabilidad de la información financiera, cumplimiento 

de las leyes y regulaciones aplicables”, el reporte enfatiza que el 

sistema de control interno es una herramienta de la administración, 

pero no un sustituto para esta y que los controles deberán ser 

construidos dentro de las, actividades de operación y no fuera de 

ellas.  

En este sentido el informe COSO propone cinco componentes5 , de 

los cuales, el componente “Información y Comunicación”, se 

considera en este marco teórico, por comprender el conjunto de 

procedimientos, que al ser ejecutados, proporcionan información para 

la toma de decisiones y/o control de la organización. El componente 

 
4 El comité fue creado sobre la base de una recomendación de la National 
Commission on Fraudulent Financial Reporting – conocida como, Treadway 
commission. Ésta fue patrocinada por cinco organizaciones: el American Institute of 
Certified Public Accountants (AICPA), La American Accounting Association (AAA), el 
Financial Executives Institute (FEI), el Institute of Internal Auditors (IIA) y el Institute 
of Management Accountants (IMA). Lo anterior con el propósito general de 
proporcionar criterios prácticos para el establecimiento y evaluación del sistema de 
control interno. 
5 El informe COSO propone cinco componentes, cuya evaluación integral permite 
establecer el grado de eficacia con el que está funcionando el sistema de control 
interno: a) Entorno de Control, b) Evaluación de los Riesgos, c) Actividades de 
Control, d) Información y Comunicación, e) Supervisión. Además, se plantea que el 
sistema de control interno debe cubrir todas las posibles áreas y facetas de la 
organización, estos componentes han de ser suficientemente amplios como para 
abarcar las categorías de los objetivos planteados por la comisión. 
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encierra el concepto de sistemas de información y se podría utilizar 

para denominar el procesamiento de datos generados internamente 

en la organización a las transacciones y operaciones internas, 

resaltando el valor de la información como un activo estratégico en las 

empresas, la cual requiere integrar la planificación, el diseño y la 

implementación del sistema de información en concordancia con un 

buen esquema de control. Blanco (2001), sostiene que la definición de 

control interno refleja ciertos conceptos fundamentales entre ellos el 

de proceso. Es decir, es un medio hacia un fin, no un fin en sí mismo. 

El Control Interno es efectuado por personas, no es meramente 

políticas, manuales y formatos, sino personas a niveles de una 

organización. Del control interno puede esperarse que provea 

solamente una razonable seguridad, no absoluta seguridad a la 

gerencia y a la junta Directiva de una entidad. El control interno es el 

mecanismo para el logro de objetivos de una o más categorías 

separadas o interrelacionadas. 

Por otro lado, el modelo canadiense desarrollado por el Criteria of 

Control Committee, por su sigla en inglés, (CoCo), bajo el auspicio del 

Canadian Institute of Chartered Accountants, por su sigla en inglés, 

(CICA),6 y el modelo Austrialian Control Criteria, por su sigla en inglés, 

(ACC) elaborado por el institute of Internal auditors, por su sigla en 

 
6 Entre los pronunciamientos que configuran su marco conceptual destacan 
fundamentalmente dos, Guidance on Control (1995) y Guidance on Assessing Control 
– The CoCo Principles (1997), los cuales aportan un conjunto de criterios con 
connotaciones diferentes a los establecidos en el informe COSO. 
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inglés, (IIA)7 de Australia, destacan la influencia que puede tener el 

sistema de información en la toma de decisión (Dorta: 2005). Y 

establecen que en las actividades de control deben diseñarse como 

parte integral de la organización, tomando en consideración sus 

objetivos, riesgos otros elementos de control. Piattini y del Peso (1998 

p.30), los controles internos que se utilizan en el entorno informático 

continúan evolucionando hoy en día a medida que los sistemas 

informáticos se vuelven complejos. Los progresos que se producen en 

la tecnología de soportes físicos y de software han modificado de 

manera significativa los procedimientos que se empleaban 

tradicionalmente para controlar los procesos de aplicaciones y para 

gestionar los sistemas de información. Para Montilla (2003 p. 59), 

Control es un conjunto de normas, procedimientos y técnicas a través 

de las cuales se mide y corrige el desempeño para asegurar la 

consecución de objetivos y técnicas. En este sentido Welsch (1979 p. 

16) argumenta, “El control no es una función de perturbación o 

destrucción del sistema: es precisamente la garantía de la cual 

dispone el sistema para asegurarse de que su ejecución (desempeño) 

le conduzca efectivamente al cumplimiento de los objetivos y las 

metas, que son la razón de ser de su existencia: el control presupone 

alimentación hacia adelante. Por otro lado se ha desarrollado un 

 
7 De acuerdo con Dorta este modelo no solo entra en contradicción con los conceptos 
generalmente aceptados por los auditores internos, sino que, por el contrario, se 
propone integrarlos con los marcos conceptuales que se están imponiendo en el 
ámbito internacional. 
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estándar generalmente aplicable y aceptado para las buenas 

prácticas de seguridad y control en Tecnología de Información (TI), 

llamado – COBIT, es la herramienta innovadora para el gobierno de 

tecnologías de la información. Según la Information Systems Audit 

and Control Foundation, (1998. p.8), COBIT se fundamenta en los 

Objetivos de Control existentes de la Information Systems Audit and 

Control Foundation (ISACF), mejorados a partir de estándares 

internacionales técnicos, profesionales, regulatorios y específicos para 

la industria, tanto existentes como en surgimiento. Los Objetivos de 

Control resultantes han sido desarrollados para su aplicación en 

sistemas de información en toda la empresa. El término 

“generalmente aplicable y aceptado” es utilizado explícitamente en el 

mismo sentido que los Principios de Contabilidad Generalmente 

Aceptados (PCGA o GAAP por sus siglas en inglés). Para propósitos 

del proyecto, “buenas prácticas” significa consenso por parte de los 

expertos. Este estándar es relativamente pequeño en tamaño La 

administración de una empresa requiere de prácticas generalmente 

aplicables y aceptadas de control y gobierno en TI para medir en 

forma comparativa tanto su ambiente de TI existente, como su 

ambiente planeado. De acuerdo con el contexto, COBIT es una 

herramienta que permite a los gerentes comunicarse y salvar la 

brecha existente entre los requerimientos de control, aspectos 

técnicos y riesgos de negocio. COBIT8 habilita el desarrollo de una 

 
8 COBIT está orientado a ser la herramienta de gobierno de TI que ayude al 
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política clara y de buenas prácticas de control de TI a través de 

organizaciones, a nivel mundial. El objetivo de COBIT es proporcionar 

estos objetivos de control, dentro del marco referencial definido, y 

obtener la aprobación y el apoyo de las entidades comerciales, 

gubernamentales y profesionales en todo el mundo.  

LA ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA COMO SISTEMA9 

Identificar el rol de los diferentes miembros de la organización, en el 

establecimiento, operación, mantenimiento, vigilancia y evaluación del 

sistema de control interno. 

LA ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA COMO SISTEMA 

El conocimiento cabal de la organización como estructura, es de 

interés ya que se infiere la necesidad de definir y armonizar metas y 

responsabilidades en su contexto, orientadas al cumplimiento de la 

misión institucional, donde se desarrollará el sistema de control 

interno a partir de la consideración de los componentes que lo deben 

caracterizar 

DISEÑO ORGANIZACIONAL 

Vista la conceptualización de sistema, se entiende la organización 

administrativa como un sistema socio-técnico que interactúa con su 

entorno, mediante procesos y estructuras que integran: recursos, 

personas y tecnología; en la búsqueda de satisfacción de objetivos 

compartidos En la teoría de sistemas aplicada a la administración, la 

 
entendimiento y a la administración de riesgos asociados con tecnología de 
información y con tecnologías relacionadas. 
9 COFAE WWW. COFAE.EDU.VE 
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organización se ve como una estructura que se reproduce y se 

visualiza a través de un sistema de toma de decisiones, tanto 

individual como colectivamente, enriquecido con la información 

proporcionada por las ciencias de la administración y la conducta 

 

 

ORIENTADOS AL OBJETIVO INSTITUCIONAL 

Estructura básica: toma la forma de descripciones de los cargos, 

organigramas, constitución de consejos, comités, entre otros 

Mecanismos de operación: definidos para que los miembros de la 

organización sepan qué se espera de ellos con la definición de 

procedimientos de trabajo, estándares de desempeño, sistemas de 

evaluación y recompensas, sistemas de comunicación, entre otros 

Mecanismos de decisión: abarca la coordinación para obtener 

información del medio externo, procedimientos para cruzar, evaluar y 

poner información a disposición de quienes toman las decisiones  
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La asignación de responsabilidades, el agrupamiento de funciones, la 

toma de decisión, la coordinación y el control, son requisitos 

fundamentales para la operación de la organización, entendiendo que 

una organización es un todo que representa más que la suma de las 

partes, que interactúa con su entorno 

- Refleja la configuración estructural de las empresas  

- Implica la distribución de dependencias en la estructura  

- Debe caracterizarse por la flexibilidad y la adaptabilidad al 

ambiente o entorno y a la tecnología  

- Debe ser adaptativo y dinámico 

NIVELES 

Nivel estratégico o nivel directivo: es el más alto en la estructura 

organizativa o en la gestión de cualquier actividad; es el nivel que 

dicta las políticas, da la direccionalidad y supervisa. Se orienta 

básicamente hacia fuera. Enfrenta la incertidumbre.  

Nivel táctico o nivel gerencial: debe mantener la articulación entre los 

niveles estratégicos (sujeto a la incertidumbre y al riesgo que enfrenta 

un ambiente externo cambiante y complejo) y el nivel operativo u 

operacional (orientado a la certeza en su actuación, ocupado en la 

programación y ejecución de tareas definidas y delimitadas)  

Nivel operativo o nivel técnico: en este segmento se distinguen dos 

elementos; en el primero se comprenden los procesos medulares o 

las actividades sustantivas con incidencia en el cumplimiento de la 

misión, las metas y los objetivos propuestos por la gestión y como 
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segundo, las actividades o procesos que tienen repercusión en dicho 

cumplimiento. 

 

 

LOS SISTEMAS DE CONTROL EN LAS ORGANIZACIONES  
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TEORÍA DE LA ORGANIZACIÓN BUROCRÁTICA 

Basado en Max Weber, las principales características de la burocracia 

son:  

1.  Carácter legal de las normas y reglamentos  

2.  Carácter formal de las comunicaciones  

3.  Carácter racional y división del trabajo  

4.  Impersonalidad de las relaciones  

5.  Jerarquía de la autoridad  

6.  Rutinas y procedimientos estandarizados  

7.  Competencia técnica y meritocracia  

8.  Especialización de la administración que se independiza de los 

propietarios  

9.  Previsión del funcionamiento 

 

Perspectiva de dirección-multiusuario: el informe COSO 
 
Sobre la base de una recomendación de la Nacional Comisión on 

Fraudulent Financial Reporting —generalmente conocida como 

Treadway Commission—, diversas organizaciones del ámbito auditor-

contable (4) crearon el Comité of Sponsoring Organizaciones (COSO), 

con el propósito general de proporcionar criterios prácticos para el 

establecimiento y evaluación del sistema de control interno. Con la 

creación de este comité, se deseaba desarrollar una aproximación de 

gestión que cubriera principalmente las necesidades de la dirección 

en relación con el sistema de control interno, sin perjuicio de que 
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pudieran ser adoptados por otros grupos de interés (auditores 

internos, auditores externos, académicos, etc.). 

Tras un período de trabajo de tres años (5) , COSO emitió su primer 

documento, editado en inglés con el título Internar control integrated 

framework (Marco integral del control interno). En este marco de 

referencia se especifican las categorías de objetivos que se pretenden 

lograr, los elementos o componentes que condicionan su consecución 

y las limitaciones asociadas a su eficacia, así como las funciones y 

responsabilidades de las distintas partes implicadas —estas últimas 

no forman parte del cuerpo principal del informe y, por tanto, no 

constituyen una recomendación de este modelo—. Posteriormente, 

COSO emitió un suplemento bajo el título Adendum to “reportan to 

externa partes” (Información a terceros), en el que se aportan pautas 

por las que puedan regirse las entidades que publiquen información 

sobre el control interno, junto con la publicación de sus estados 

financieros. Así mismo, COSO ofrece diversas herramientas (modelos 

de formularios, manuales de referencia, etc.) con la intención de 

facilitar y ayudar a las entidades en los procesos de evaluación de sus 

sistemas de control interno. 

Siguiendo a Steinberg y Tanki (1992, tomado de Contorna, 1998, p. 

42) las implicaciones del informe COSO pueden observarse en dos 

niveles: a corto plazo y largo plazo: 

A corto plazo el informe permite que: a) los gestores puedan 

contrastar los sistemas de control de sus organizaciones con una 
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norma establecida, pudiendo observar las fortalezas y debilidades del 

mismo; b) normalizar el lenguaje entre las diferentes partes 

implicadas, lo que favorece los procesos de comunicación y toma de 

decisiones en la resolución de problemas; c) las organizaciones que 

publiquen informes sobre el control interno puedan evitar que los 

usuarios mantengan expectativas no realistas, al tiempo que les 

permite una mayor protección, pues los informes están realizados con 

un marco de referencia concreto, cuyas limitaciones están 

explicitadas. 

Entre las implicaciones a largo plazo, Steinberg y Tanki consideran 

que: a) la dirección estará en mejor situación para integrar los 

controles de sus operaciones, mejorando de esta forma su calidad, 

eficacia y eficiencia; b) los pronunciamientos de las organizaciones 

profesionales sobre el control interno se realizarán atendiendo al 

marco general; c) los legisladores y reguladores podrán contemplar el 

marco como la base de su información; d) los legisladores y 

reguladores comprenderán mejor el concepto de control interno, los 

subconjuntos que lo integran, su ámbito y limitaciones; e) los docentes 

e investigadores podrán utilizar la terminología aportada en sus 

quehaceres. 

En nuestra opinión, las ventajas asociadas a una redefinición de los 

conceptos utilizados se centran fundamentalmente en el cambio de 

mentalidad que puede producir en los directivos y otros grupos de 

interés, los cuales han observado históricamente el control interno 
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como un mecanismo de defensa, obviando que lo esencial es 

instaurar sistemas que ayuden a lograr los objetivos estratégicos y 

operativos de la organización. Quizás la utilidad principal de los 

marcos conceptuales sea el cambio paradigmático que pueda 

producir sobre la concepción que tienen los grupos de interés sobre el 

control. 

Una vez considerados brevemente los antecedentes y la relevancia 

del informe COSO, analizamos seguidamente algunas de sus 

aportaciones principales relativas a los objetivos, componentes, 

evaluación y limitaciones del control interno. 

 

PROPÓSITOS DEL CONTROL INTERNO 

Según el informe COSO (1997, p. 16), el control interno es: 

“Un proceso efectuado por el consejo de administración, la dirección y 

el resto del personal de una entidad, diseñado con el objeto de 

proporcionar un grado de seguridad razonable en cuanto a la 

consecución de los objetivos dentro de las siguientes categorías: a) 

Eficacia y eficiencia de las operaciones; b) Fiabilidad de la información 

financiera; c) Cumplimiento de las leyes y normas aplicables”.  

La utilización de esta acepción amplia del control interno conlleva una 

consecuencia inmediata: desborda el ámbito contable para situarse 

en una posición más general que cubre toda la organización, 

abandonando el uso de los términos “control interno contable” y 

“control interno administrativo”, confirmando el deseo de aportar 
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nuevos conceptos y romper con fijaciones funcionales de 

pronunciamientos procedentes principalmente de la contabilidad y la 

auditoría (6). No obstante, estamos de acuerdo con Colbert (1996) y 

Root (1998), al señalar que en el informe COSO existe una 

preeminencia del objetivo de información financiera con relación a 

cualquier otro tipo de información, hecho que puede resultar 

problemático en las organizaciones públicas y sin ánimo de lucro en 

las que la información no financiera tiene una gran relevancia. 

El logro de los objetivos del control interno favorece la supervivencia y 

éxito de las organizaciones de mercado, al ser directamente 

vinculadas con su razón de ser. Aunque en las organizaciones 

públicas tal apreciación no se presente tan evidente, como 

consecuencia de su diferente naturaleza jurídico-política, actualmente 

estamos asistiendo a un cambio estratégico en el que las entidades 

del sector público están transformando de forma notoria su forma de 

actuar. En este proceso de transformación, los sujetos implicados 

están demandando que los sistemas de gestión públicos actúen con 

mayor eficacia y eficiencia, sin merma de la legalidad vigente y 

proporcionando paralelamente una información relevante y fiable. Así 

mismo, la dinamicidad y complejidad del entorno en el que operan las 

organizaciones actuales exigen un diseño organizativo flexible en el 

que la información no financiera juega un papel sin precedentes que 

parece no haber calado en los postulados de este marco conceptual. 
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Por otra parte, la acepción aportada por el informe COSO rompe con 

las aportaciones tradicionales al asumir que el control interno es una 

práctica social desarrollada en todos los ámbitos organizativos, esto 

es, un proceso o una multiplicidad de procesos omnipresente e 

inherente en la planificación, dirección y supervisión de la gestión de 

una entidad. Así mismo, se aporta un concepto dinámico, de 

actuación preventiva, que opera continuamente con el propósito 

general de encauzar la acción, confirmando que el control interno no 

es un sistema de vigilancia e inspección que analiza en qué medida la 

dirección actúa bajo los límites admitidos, sino un instrumento de 

gestión necesario para el logro del éxito de la organización. Bajo este 

marco conceptual, el control no solo es realizado por la dirección sino 

también por todas y cada una de las personas, debiéndose adecuar 

no solo a aspectos técnicos sino también a los valores que definen la 

cultura organizativa. 

Este avance en la conceptualización del sistema de control interno no 

está exento de riesgos, pues, muchos auditores tienen incertidumbre 

de cómo encajar los principios del modelo con los conceptos y normas 

de auditoría, ya que el control tradicionalmente ha sido observado 

como un proceso orientado hacia la actividad, mientras que COSO 

adopta una perspectiva de gestión centrada más en los resultados 

que en el proceso. Esta apreciación también es reconocida por el IIA, 

señalando que los auditores internos deben utilizar algún marco de 

referencia a la hora de concebir el control interno, siendo 
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generalmente el informe COSO el más sugerido, aunque la evidencia 

empírica demuestra que los auditores internos vienen utilizando 

diferentes modelos en el ámbito internacional (véase Deloitte Touche 

Tohmatsu, 2000). 

Igualmente, una acepción amplia puede resultar inadecuada para 

aquellos usuarios cuyas responsabilidades están condicionadas por 

requerimientos contractuales o legales, como es el caso de los 

auditores externos cuyo cometido se centra exclusivamente en los 

estados financieros. Esta situación ha sido parcialmente resuelta por 

COSO a través de su Addendum to “reporting to external parties”, 

permitiendo establecer definiciones específicas que permitan cumplir 

con expectativas particulares. 

 

LOS COMPONENTES DEL CONTROL INTERNO 

Si el sistema de control interno debe cubrir todas las posibles áreas y 

facetas de la organización, los elementos o componentes han de ser 

suficientemente amplios como para abarcar las tres categorías de 

objetivos. En este sentido, el informe COSO propone cinco 

componentes, cuya evaluación integral permite establecer el grado de 

eficacia con el que está funcionando el sistema de control interno: 

a) Entorno de control. El informe señala que el entorno de 

control marca las pautas de comportamiento en una 

organización y constituye la base de todos los demás 

componentes del control interno, englobando todos aquellos 
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factores de contingencia que inciden sobre la estructura de las 

actividades de la organización, en el establecimiento de 

objetivos y en el resto de los componentes del sistema. Se 

atribuye importancia a factores tales como “la honradez, los 

valores éticos y la capacidad del personal; la filosofía de la 

dirección y su forma de actuar; la manera en que la 

dirección distribuye la autoridad y responsabilidad y 

organiza y desarrolla profesionalmente a sus empleados, 

así como la atención y orientación que proporciona el 

consejo de administración” (COSO, 1997, p. 27). 

 

En nuestra opinión, la inclusión del entorno de control constituye un 

avance importante, al reconocer explícitamente la importancia de un 

conjunto de factores que, si bien habían sido puestos de manifiesto en 

la literatura organizativa (véase, entre otros, Langfield-Smith, 1995; 

Otley, 1994), no habían gozado de excesivo protagonismo por parte 

de los organismos profesionales y gubernamentales (7). Desde una 

perspectiva empírica, Cohen et al. (2000) han observado cómo los 

diversos elementos del entorno de control constituyen los factores 

más importantes para lograr un control efectivo. 

Por otra parte, muchos de los factores incluidos en el entorno de 

control pueden quedar catalogados como parte de la cultura 

organizativa de la organización. El modelo estadounidense es 

consistente con la idea de observar la cultura organizativa como 
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mecanismo regulador del comportamiento, siguiendo algunos 

postulados manifestados reiteradamente en la literatura organizativa 

(Álvarez-Dardet y Araújo, 1998). De esta forma, el modelo 

estadounidense reconoce la necesidad de ampliar el modelo 

estructural-funcionalista de los sistemas de control, incorporando la 

idea de la cultura organizativa y refiriéndose a la misma como los 

elementos que permiten alcanzar la integridad de la organización y 

facilitan la congruencia entre el comportamiento individual y 

organizativo en aras de lograr los objetivos. 

Acorde a esta concepción, el modelo COSO propugna el desarrollo de 

mecanismos formales de control, tomando la evaluación de riesgos 

como punto básico de orientación, es decir, todos los riesgos 

significativos que no puedan ser cubiertos con un adecuado entorno 

de control deben ser controlados mediante mecanismos formales. En 

definitiva, se asume un punto de vista global en el que el proceso de 

dirección trata de influir en el comportamiento de los diferentes 

componentes de la organización para que se orienten hacia los 

objetivos de esta y para ello cuenta con mecanismos informales y 

formales, cuya adecuada combinación exige considerar los riesgos 

asumidos por la institución, así como otras características específicas 

(entorno, cultura organizativa, estilos de dirección, estrategias, 

estructura y descentralización organizativa, etc.). 

b)  Evaluación de los riesgos. Las entidades deben hacerles 

frente a los riesgos, tanto de origen interno como externo, por 
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lo que deben identificar y analizar los factores que afectan a la 

consecución de sus objetivos y, sobre la base de dicho análisis, 

determinar la forma en que los riesgos deben ser gestionados, 

así como establecer mecanismos que reduzcan los riesgos 

asociados con el cambio (COSO, 1997). 

COSO propone la identificación y evaluación de los riesgos 

corporativos (business risk), con un alcance más amplio que el 

habitualmente utilizado en la literatura contable, tradicionalmente 

centrada en algunos riesgos financieros (fraude, incumplimiento en la 

normativa financiera o divulgar información no fidedigna). 

La identificación y evaluación de riesgos es generalmente un proceso 

que queda integrado dentro de la planificación estratégica, pues una 

vez se analizan el entorno externo e interno de una organización es 

posible desarrollar sus objetivos generales y específicos, así como las 

acciones estratégicas y operativas que permitan la consecución de la 

misión institucional. A este respecto, el informe COSO sugiere que el 

control interno se centre exclusivamente en las actividades de 

diagnóstico, sin perjuicio de que las mismas queden integradas y 

debidamente acopladas en el proceso de formulación de objetivos y 

en el desarrollo de acciones correctoras. Como se manifiesta en este 

marco conceptual, el control interno es parte del proceso de gestión, 

pero no todos los actos de la dirección constituyen elementos del 

mismo, excluyendo algunas actividades de gestión, tales como: 

establecimiento de los objetivos de la entidad (declaración de misión y 
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de valores), planificación estratégica, establecimiento de los objetivos 

por cada actividad, gestión de riesgos y acciones correctivas. 

Por tanto, COSO limita la dimensión del control interno, al integrar en 

el mismo únicamente las actividades que se dirigen a identificar y 

evaluar los riesgos de la organización, así como los mecanismos 

establecidos en la gestión del cambio. Como posteriormente 

tendremos ocasión de comprobar, otros marcos conceptuales han 

estimado conveniente no excluir algunas de las actividades del 

proceso de la planificación estratégica. En nuestra opinión, la 

perspectiva adoptada por el modelo estadounidense tiene una clara 

influencia de la auditoría financiera, cuya función tradicional ha sido 

aportar seguridad a la organización mediante el estudio de la 

idoneidad de los mecanismos establecidos en la prevención, 

identificación y reducción de riesgos de diversa índole. 

c)  Actividades de control. Desde una perspectiva operativa, el 

informe COSO sugiere que deben establecerse y ejecutarse 

políticas y procedimientos que permitan razonablemente 

afrontar los riesgos asociados a cada uno de los objetivos. A 

este respecto, las actividades de control son definidas como 

“las normas y procedimientos (que constituyen las acciones 

necesarias para implementar las políticas) que pretenden 

asegurar que se cumplan las directrices que la dirección ha 

establecido con el fin de controlar los riesgos”. Se refleja en 

esta definición la perspectiva funcionalista generalmente 
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utilizada por los auditores, en la que su actuación recae sobre 

los medios establecidos (sistemas, procesos, iniciativas, 

técnicas, programas, proyectos, etc.) para el logro de los 

objetivos del control interno. 

El informe COSO aporta pocas referencias sobre las actividades de 

control tradicionalmente utilizadas en la literatura contable (control 

físico, separación de responsabilidades, etc.), siendo consistente esta 

interpretación con los trabajos de investigación que advierten la 

escasa y dudosa contribución de tales actividades en la eficacia de un 

sistema de control interno (Merchant, 1985; Sia y Neo, 1997; Frigo et 

al., 1995). Sin embargo, este marco conceptual no aporta sugerencias 

sobre cómo encauzar las actividades de control ante las nuevas 

técnicas de gestión (desconcentrar las decisiones hacia los niveles 

más operativos de la organización —empowerment—, reingeniería, 

gestión de la calidad total, etc.). 

Puesto que tiene que existir una integración entre la evaluación de 

riesgos y las actividades de control, estas se llevan a cabo en 

cualquier parte de la organización, en todos sus niveles y en todas 

sus funciones, abarcando una multitud de posibilidades. En este 

sentido, cada organización debe evaluar si las actividades de control 

empleadas son relevantes con relación al proceso de evaluación de 

riesgos realizado y, además, si se aplican de manera correcta. El 

modelo COSO pretende que las actividades de control se 

fundamenten en el grado de riesgo y no sobre la base de los posibles 
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errores que las personas puedan cometer, de tal forma que exista una 

correlación entre la intensidad del riesgo y la actividad de control 

(Thornhill, 1996). 

d)  Información y comunicación. Si bien el término “sistemas de 

información” se puede utilizar para denominar el procesamiento 

de datos generados internamente en la organización relativos a 

las transacciones y operaciones internas, el informe COSO 

sugiere un sentido más amplio del término, al considerar que 

engloba el conjunto de procedimientos que, cuando se 

ejecutan, proporcionan información para la toma de decisiones 

y/o control de la organización. De esta forma, se resalta el valor 

de la información, más allá de su tradicional aspecto operativo, 

asumiendo una orientación estratégica en la que quedan 

integrados la planificación, el diseño y la implantación de los 

sistemas de información. Por lo que respecta a las tecnologías 

de información, el informe insiste en que su diseño e 

implantación debe estar acorde con las necesidades de 

planificación y control, mediante un adecuado acoplamiento 

con los sistemas de información. 

Por otra parte, el informe COSO pone énfasis en que la información 

adquiere su razón de ser en la medida que permita a las personas 

cumplir con sus responsabilidades respecto a las tres categorías de 

objetivos, por lo que un sistema de control interno eficaz debe 

posibilitar información de calidad y sistemas adecuados de 
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comunicación interna y externa (Davis y Militello 1994). De esta forma, 

cada individuo, división organizativa o funcional puede evaluar sus 

propios resultados con mayor autonomía, permitiendo incluso una 

mejor identificación y detección del fraude (Hooks et al., 1994).  

e)  Supervisión. Evidentemente todo el proceso ha de ser 

evaluado al objeto de que el sistema pueda reaccionar 

ágilmente y cambiar de acuerdo con las circunstancias. Según 

el informe COSO, dicho seguimiento puede tomar la forma de 

actividades de supervisión mediante evaluaciones continuas, 

periódicas o una combinación de ambas. La supervisión 

continua “se inscribe en el marco de las actividades corrientes 

y comprende unos controles regulares realizados por la 

dirección, así como determinadas tareas que realiza el 

personal en el cumplimiento de sus funciones”. 

Se recomienda que el alcance y la frecuencia de las evaluaciones 

puntuales o periódicas se determinen principalmente en función de 

una evaluación de riesgos y de la eficacia de supervisión continuada, 

centrando, en todo caso, su atención en cada uno de los 

componentes del sistema de control interno afecto a todas las 

actividades importantes y en orden a la categoría de los objetivos en 

los que la supervisión se enfoque (operacionales, de fiabilidad de la 

información financiera y de cumplimiento).~o~ 

Como elementos esenciales de este componente, COSO sugiere que 

la organización defina quién participa en el proceso de evaluación, 
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cuál va a ser el proceso y metodología de la evaluación, así como la 

comunicación de las evidencias detectadas. En cualquier caso, el 

modelo estadounidense aporta pocas referencias sobre el papel que 

puede jugar la autoevaluación de control(9)(AEC) como proceso de 

aprendizaje y, por el contrario, sí manifiesta numerosas referencias al 

papel que puede jugar la auditoría interna y externa como elementos 

de supervisión. 

 

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 

1. Ejecución Presupuestaria. está sujeta al régimen del 

presupuesto anual y a sus modificaciones conforme a la Ley 

General, se inicia el 1 de enero y culmina el 31 de diciembre de 

cada año fiscal. Durante dicho período se perciben los ingresos y 

se atienden las obligaciones de gasto de conformidad con los 

créditos presupuestarios autorizados en los Presupuestos.”  Art. 

25° de la Ley N° 28411, “ley General del Sistema Nacional de 

Presupuestos.” 

2. Ejecución de los Fondos Públicos. Se realiza en las etapas 

siguientes:  

a.  Estimación: cálculo o proyección de los ingresos por todo 

concepto se espera alcanzar durante el año fiscal.  

b.  Determinación: acto por el que se establece o identifica con 

precisión el concepto, el monto, la oportunidad y la persona 

http://legal.legis.com.co/document.legis?fn=content&vistaprevia=1&docid=rcontador&ctxid=rcontador_7680752a7d9f404ce0430a010151404c&fnpipelines=DOC_HIGHLIGHTER#bf1f9f5245bd56641e1a0427ef3f9b3f3d2nf9
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natural o jurídica, que debe efectuar un pago o desembolso de 

fondos a favor de una Entidad.  

c.  Percepción: momento en el cual se produce la recaudación, 

captación u obtención efectiva …” Art. 32° de la Ley N° 28411, 

“Ley General del Sistema Nacional de Presupuestos.” 

3. Ejecución de los Fondos Públicos. La Ejecución Financiera de 

los Ingresos se produce cuando se recaudan, captan u obtienen los 

recursos:  

a.  Recaudación: Proceso propio de la Ejecución de Ingresos 

mediante el cual, el Estado percibe Recursos Públicos por 

concepto de Impuestos, sin generar ningún tipo de 

contraprestación por parte de éste.  

b.  Captación: Proceso propio de la Ejecución de Ingresos 

mediante el cual se perciben Recursos Públicos por la 

prestación de un servicio público de carácter individualizado 

por parte de las Entidades Públicas.  

c.  Obtención: Proceso propio de la Ejecución de Ingresos 

mediante el cual se recepcionan Recursos Públicos por 

concepto de Donaciones y/o Endeudamiento, por parte de las 

Entidades Públicas.  

4. Ejecución de Gastos *  

La Ejecución Presupuestaria del Gasto: - El Compromiso Al 31 de 

diciembre la ejecución presupuestaria, está constituida por 

compromisos devengados.  
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La Ejecución Financiera del Gasto - El Devengado - El Giro - El Pago 

 

CONCEPTO DE PRESUPUESTO PÚBLICO.  

El presupuesto público persigue reflejar los gastos y los ingresos 

previstos para un ámbito determinado del Sector Público en un 

período de tiempo determinado. Esto significa que mide, 

habitualmente para el intervalo de un año, los créditos que como 

máximo se destinarán a las distintas partidas de gastos, así como las 

previsiones de recaudación y la estimación de los fondos 

provenientes de otras fuentes de ingresos. El presupuesto público 

constituye, asimismo, un documento político que recoge la 

declaración de intenciones de un gobierno cuantificada 

monetariamente para un ejercicio anual. El presupuesto público, por 

tanto, sintetiza desde la perspectiva económica y financiera el plan de 

actuación que presidirá la gestión gubernamental y, en este sentido, 

deberá responder a las siguientes cuestiones:  

• Qué hacer: qué políticas se van a llevar a cabo.  

•  Quién puede gastar y hasta qué límite: clasificación 

orgánica del gasto. 

•   Para qué se hará el gasto: clasificación funcional y por 

programas del presupuesto.  

•  Cómo se hará el gasto: clasificación económica del gasto 

público. 
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LIMITACIONES DE LA INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA.  

Hay que distinguir entre la información estrictamente presupuestaria y 

la información contable. Los sistemas generales de información 

contable persiguen como objetivo principal establecer una imagen fiel 

de la situación económica y patrimonial de una determinada 

organización, para lo cual requieren considerar con una visión 

completa e integrada la evolución de la situación económica y 

patrimonial de la misma. Los presupuestos públicos, por el contrario, 

se suelen limitar a los ingresos y gastos que tienen una directa 

repercusión en la tesorería pública, esto es, al flujo de tesorería, las 

entradas y salidas monetarias, que se comprometen durante un 

ejercicio. Los presupuestos públicos, en consecuencia, no recogen 

todos los posibles gastos que se pueden producir durante un ejercicio 

económico, y que en cambio sí se reflejarán en la contabilidad 

general, como es el caso de las amortizaciones (gasto derivado de la 

depreciación que sufren los bienes del inmovilizado material debido a 

su uso productivo o a su obsolescencia tecnológica) o las provisiones 

(dotaciones para pérdidas de valor acaecidas en determinados 

activos o para pérdidas que previsiblemente se producirán en un 

futuro). Los resultados de la Cuenta de Explotación contable, que 

incorporan todos los gastos e ingresos sin exclusión correspondientes 

a un período, por tanto, no coinciden necesariamente con los 

derivados de la liquidación presupuestaria. Asimismo, los 

presupuestos públicos no retratan la situación patrimonial en la que 
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está el sector público y que normalmente se recoge en los Balances 

contables (que contienen dos partes: el Activo, que supone la suma 

de derechos a favor del sujeto jurídico, o en otros términos, los 

capitales de que se disponen según los empleos que se le han dado, 

y el Pasivo o suma de obligaciones frente a propios y terceros, 

representa los orígenes de la financiación con la que se ha contado). 

La Fase de Ejecución Presupuestaria  

La Ejecución Presupuestaria, en adelante Ejecución, está sujeta al 

régimen del Presupuesto Anual y a sus modificaciones conforme a la 

Ley General, se inicia el 1 de enero y culmina el 31 de diciembre de 

cada año fiscal. Durante dicho período se perciben los ingresos y se 

atienden las obligaciones de gasto de conformidad con los créditos 

presupuestarios autorizados en los Presupuestos.  

Exclusividad de los Créditos Presupuestarios  

El crédito presupuestario se destina, exclusivamente, a la finalidad 

para la que haya sido autorizada en los presupuestos, o la que resulte 

de las modificaciones presupuestarias aprobadas conforme a la Ley 

General. Entiéndase por crédito presupuestario a la dotación 

consignada en el Presupuesto del Sector Público, así como en sus 

modificaciones, con el objeto de que las entidades puedan ejecutar el 

gasto público. 

Control presupuestal de los gastos  

¡La Dirección Nacional de Presupuesto Público realiza el control 

presupuesta!, que consiste, exclusivamente, en el seguimiento de los 
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niveles de ejecución de egresos respecto a los créditos 

Presupuestarios autorizados por la Ley de Presupuesto del Sector 

Público y sus modificaciones, en el marco de lo dispuesto en el 

artículo 13 de la Ley Marco de la Administración Financiera del Sector 

Público- Ley N° 28112.  

Ejercicio Presupuestario  

El ejercicio presupuestario comprende el año fiscal y el período de 

regularización:  

a) Año Fiscal, en el cual se realizan las operaciones generadoras de 

los ingresos y gastos comprendidos en el Presupuesto aprobado, se 

inicia el1 de enero y culmina el 31 de diciembre. Sólo durante dicho 

plazo se aplican los ingresos percibidos, cualquiera sea el período del 

que se deriven, así como se ejecutan las obligaciones de gasto que 

se hayan devengado hasta el último día del mes de diciembre, 

siempre que corresponda a los créditos presupuestarios aprobados 

en los Presupuestos. 

b) Período de Regularización, en el que se complementa el registro 

de la información de ingresos y gastos de las Entidades sin 

excepción; será determinado por la Dirección Nacional del 

Presupuesto Público mediante Directiva, conjuntamente con los 

órganos rectores de los otros sistemas de administración financiera; 

sin exceder el 31 de marzo de cada año. 

Calendario de Compromisos  
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El calendario de compromisos constituye la autorización para la 

ejecución de los créditos presupuestarios, en función del cual se 

establece el monto máximo para comprometer gastos a ser 

devengados, con sujeción a la percepción efectiva de los ingresos 

que constituyen su financiamiento. Los calendarios de compromisos 

son modificados durante el ejercicio presupuestario de acuerdo a la 

disponibilidad de los fondos públicos. Los calendarios de 

compromisos son aprobados conforme a lo siguiente:  

a) En el Gobierno Nacional, a nivel de Pliego, Unidad Ejecutora, 

Grupo Genérico de Gasto y Fuente de Financiamiento es 

autorizado por la Dirección Nacional del Presupuesto Público, 

con cargo a los créditos presupuestarios aprobados en el 

Presupuesto Institucional del pliego y en el marco de las 

proyecciones macroeconómicas contenidas en la Ley de 

Responsabilidad y Transparencia Fiscal - Ley N° 27245, 

modificada por la Ley N° 27958. 

b) En los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, a nivel de 

Pliego, Unidad Ejecutora, Grupo Genérico de Gasto y Fuente 

de Financiamiento es autorizado por el Titular del pliego, a 

propuesta del Jefe de la Oficina de Presupuesto o la que haga 

sus veces, con cargo a los créditos presupuestarios aprobados 

en el Presupuesto Institucional del respectivo nivel de Gobierno 

y de acuerdo a la disponibilidad financiera en todas las Fuentes 

de Financiamiento. 
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GESTIÓN PRESUPUESTARIA DE LOS FONDOS Y GASTOS 

PÚBLICOS  

Ejecución de los fondos públicos  

La ejecución de los fondos públicos se realiza en las etapas 

siguientes: estimación, determinación y percepción.  

La Estimación es el cálculo o proyección de los ingresos que por todo 

concepto se espera alcanzar durante el año fiscal, considerando la 

normatividad aplicable a cada concepto de ingreso, así como los 

factores estacionales que incidan en su percepción.  

La Determinación es el acto por el que se establece o identifica con 

precisión el concepto, el monto, la oportunidad y la persona natural o 

jurídica, que debe efectuar un pago o desembolso de fondos a favor 

de una entidad. La Percepción es el momento en el cual se produce la 

recaudación, captación u obtención efectiva del ingreso.  

Ejecución del gasto público  

La ejecución del gasto público comprende las etapas siguientes: 

compromiso, devengado y pago  

Compromiso 

El compromiso es el 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, afectando total o parcialmente los créditos 

presupuestarios, en el marco de los Presupuestos aprobados y las 

modificaciones presupuestarias realizadas. El compromiso se efectúa 
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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. Los funcionarios y servidores públicos 

realizan compromisos dentro del marco de los créditos 

presupuestarios aprobados en el Presupuesto para el año fiscal, sin 

exceder el monto aprobado en los Calendarios de Compromisos; las 

acciones que contravengan lo antes establecido, generan las 

responsabilidades correspondientes.  

Devengado 

El devengado es el acto mediante el cual se reconoce una obligación 

de pago, derivada de un gasto aprobado y comprometido, que se 

produce previa acreditación documental ante el órgano competente 

de la realización de la prestación o el derecho del acreedor. El 

reconocimiento de la obligación debe afectarse al Presupuesto 

Institucional, en forma definitiva, con cargo a la correspondiente 

cadena de gasto.  

El devengado es regulado en forma específica por las normas del 

Sistema Nacional de Tesorería. 

Pago  

El pago es el acto mediante el cual se extingue, en forma parcial o 

total, el monto de la obligación reconocida, debiendo formalizarse a 
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través del documento oficial correspondiente. Se prohíbe efectuar 

pago de obligaciones no devengadas.  

El pago es regulado en forma específica por las normas del Sistema 

Nacional de Tesorería. 

 

2.3 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

Actividades de control. Son muy diversas. 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. 

Capacidad de personal. Se refiere a los recursos y aptitudes que 

tiene un individuo, entidad o institución, para desempeñar una 

determinada tarea o cometido. 

Certificación del crédito. Es la etapa del gasto que nos indica y nos 

asegura que tenemos la cobertura presupuestal disponible para 

comenzar a gastar, es decir, nos confirma que tenemos el 

presupuesto necesario para ejecutar y gastar. 

Compromiso de gastos. 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. 
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Control físico. Comprobación, inspección, fiscalización o 

intervención.  

Control Presupuestal. Es un instrumento del que se valen las 

empresas para dirigir todas sus operaciones, lo anterior se logra a 

través de la comparación sistemática del co0onjunto de previsiones 

establecidas para cada uno de sus departamentos, con los datos 

históricos que refleja la contabilidad durante el mismo 

Créditos presupuestarios. 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. 

Ejecución de egresos. 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. 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. 
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Entorno de control. Marca la pauta del comportamiento en una 

organización, la disciplina, los valores éticos, la capacidad y estructura 

organizativa, la segrega- ción de funciones y el desarrollo profesional, 

siendo la base de todos los demás componentes del control interno. 

Evaluación de riesgos. Es uno de los pasos que se utiliza en un 

proceso de gestión de riesgos. 

Fraude. Engaño económico con la intención de conseguir un 

beneficio, y con el cual alguien queda perjudicado. 

Gastos. Es un egreso o salida de dinero que una persona o empresa 

debe pagar para acreditar su derecho sobre un artículo o a recibir un 

servicio. Sin embargo, hay bultos y diferencias entre el dinero que 

destina una persona (porque ella no lo recupera) del dinero que 

destina una empresa. 

Gestión de la calidad. Es una herramienta que le permite a cualquier 

organización planear, ejecutar y controlar las actividades necesarias 

para el desarrollo de la misión, a través de la prestación de servicios 

con altos estándares de calidad, los cuales son medidos a través de 

los indicadores de satisfacción... 

Honradez. Cualidad de la persona o cosa que es honrada. 

Incumplimiento en la normativa.  

Información no fidedigna. Si atendemos a su etimología, este 

término significa literalmente no digno de fe.  

Modificaciones autorizadas. Constituyen cambios en los créditos 

presupuestarios, tanto en su cuantía como en el nivel Institucional 
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(créditos suplementarios y transferencias de partidas) y, en su caso, a 

nivel funcional programático (habilitaciones y anulaciones).  

Ingresos. Cantidad de dinero ganada o recaudada. 

Previsión de recaudación. Son aquellas que se constituyen para 

compensar las pérdidas técnicas que surgen por desviación en la 

siniestralidad de un año en determinado. 

Programación de compromisos. Procedimiento previo al gasto, 

Separación de actividades. Distinción de actividades presupuestales 

Valores éticos. Son un conjunto de normas establecidas en nuestra 

mente, este conjunto de valores son la guía que nos ayuda a actuar 

de manera responsable frente a diversas situaciones. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El presente estudio reúne las condiciones suficientes para ser 

calificado una investigación aplicada porque se apoyó en la parte 

teórica conceptual del control interno y de la ejecución presupuestal. 

 

3.2 MÉTODO 

En la presente investigación se empleó el método descriptivo, el 

mismo que se complementó, con el análisis, síntesis, entre otros: 

DESCRIPTIVO. – Porque estuvo dirigido a conocer como se viene 

aplicando el control interno en la ejecución presupuestal de la 

municipalidad distrital de Amarilis Año 2017. 

ANÁLISIS. - En el cual se procedió al conocimiento de la ejecución de 

gastos y el cumplimiento de la normatividad. 

SÍNTESIS. – Ayudo a detectar el cumplimiento del control interno en 

la ejecución presupuestal de la municipalidad distrital de Amarilis. 

 

3.3 DISEÑO Y ESQUEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

El diseño de investigación utilizado es en relación de causa y efecto. 

El presente estudio, tuvo el siguiente esquema. 

 

3.4 UNIVERSO/POBLACIÓN 

 Y CAUSA X EFECTO Y 
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3.4.1   POBLACION 

La población de la investigación estuvo conformada por 49 

personas entre ellos las autoridades, funcionarios, y personal 

de la oficina de control institucional que laboran en la 

municipalidad distrital de Amarilis. 

 

3.4.2  MUESTRA 

 

En este caso se tomó como muestra en forma intencional no 

probabilística a los contribuyentes y funcionarios según cuadro 

adjunto: 

 

N° AUTORIDADES FUNCIONARIOS Y 

EMPLEADOS 

PERSONAL 

DE OCI 

TOTAL 

1 10 35 4 49 

TOTAL    49 

Fuente: Municipalidad distrital de Amarilis. 

 

3.5 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS 

Las principales técnicas que se emplearon en la investigación fueron: 

✓ La encuesta  

✓ La observación 

 

3.6 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS, FUENTES 

Los principales instrumentos que se aplicaron en las técnicas son: 

✓ El cuestionario 

✓ La guía de observación 
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FUENTES: 

 

a.- Fuentes Primarias. - Para la obtención de información de manera 

directa, se hizo uso de la observación por parte del investigador en 

lugares donde se llevó a cabo las actividades. 

b.- Fuentes Secundarias. - Se hizo uso de información de fuentes 

bibliográficas (libros, revistas, normas legales, etc.) relacionados con 

el tema de estudio, como también de información encontrada en 

Internet. 

 

3.7 PROCESAMIENTO Y PRESENTACIÓN DE DATOS 

a) Procesamiento de datos 

Para el procesamiento de los datos se utilizó la Estadística     

Descriptiva en sus siguientes técnicas: 

❖ Cuadros de Distribución de Frecuencias absolutas y 

relativas. 

❖ Gráficos estadísticos. 

❖ También se utilizará la Estadística Inferencial para la 

prueba de hipótesis. 

b) Presentación de datos 

La hipótesis fue validada utilizando las técnicas de la 

contrastación, es decir, se contrastó los resultados con la 

hipótesis, para verificar si los obtenidos corroboran o no la 

hipótesis formulada, para que finalmente sea aceptada en 
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función a la naturaleza, características y tendencias de los 

datos que se obtuvieron. Se utilizó la fórmula del Chi Cuadrado. 

Se presentaron los datos de cada variable en la dimensión que 

corresponda con los indicadores seleccionados, con su 

respectiva interrogante, tabla, cuadro, gráfico, análisis e 

interpretación del valor crítico calculado.  
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

4.1  RESULTADOS DEL TRABAJO DE CAMPO 

ENCUESTAS 

 

4.1.1 EL CONTROL INTERNO Y LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 
 
 

Interrogante. 

¿Está de acuerdo usted, con que el control interno incide 

en las actividades de ejecución presupuestal en la 

municipalidad distrital de Amariis? 

 

Interpretación: 

Del total de 49 personas encuestadas, obtuvimos: 

 

• 26 respondieron “totalmente de acuerdo”, los cuales 

alcanzaron el 53% del total. 

• 10 respondieron “parcialmente de acuerdo”, quienes 

fueron el 21% del total encuestado. 

• 4 respondieron “Ni de acuerdo ni en desacuerdo”, que 

sumaron el 8%. 

• 5 respondieron “parcialmente en desacuerdo” los cuales 

alcanzaron el 10% 

• 4 respondieron “totalmente en desacuerdo” los que 

sumaron    el 8% 
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La mayoría de los encuestados coincidió en que el control 

interno influye en las actividades de ejecución presupuestal en 

la municipalidad distrital de Amarilis. Hubo algunos 

encuestados que respondieron ni de acuerdo ni en 

desacuerdo y otros que respondieron en desacuerdo. 

TABLA Nª 01 

EL CONTROL INTERNO Y LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 
 

Alternativa Total Parcial Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 26 53.00% 

Parcialmente de acuerdo 10 21.00% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 4 8.00% 

Parcialmente en desacuerdo 5 10.00% 

Totalmente en desacuerdo 4 8.00% 

Total 49 100% 

Fuente: Municipalidad distrital de Amarilis 

GRAFICO N° 01 
 

EL CONTROL INTERNO Y LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 
 

 
 

Elaboración :   Propia 
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4.1.2 HONRADEZ E INGRESOS 

Interrogante. 

¿Está de acuerdo usted, con que la honradez es parte del 

entorno de control interno y que contribuye a la ejecución 

presupuestal en la municipalidad distrital de Amarilis? 

 

Interpretación: 

Del total de 49 personas encuestadas, obtuvimos: 

 

• 28 respondieron “totalmente de acuerdo”, los cuales 

alcanzaron el 57% del total. 

• 6 respondieron “parcialmente de acuerdo”, quienes 

fueron el 13% del total encuestado. 

• 6 respondieron “Ni de acuerdo ni en desacuerdo”, que 

sumaron el 12%. 

• 5 respondieron “parcialmente en desacuerdo” los cuales 

alcanzaron el 10%. 

• 4 respondieron “totalmente en desacuerdo” los que 

sumaron    el 8%. 

 

La mayoría de los encuestados coincidió con la honradez es 

parte del entorno de control interno y que contribuye a la 

ejecución presupuestal en la municipalidad distrital de Amarilis. 

Hubo algunos encuestados que respondieron ni de acuerdo 

ni en desacuerdo y otros que respondieron en desacuerdo. 
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CUADRO Nº 02 

HONRADEZ E INGRESOS 

 

Alternativa Total, Parcial Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 28 57.00% 

Parcialmente de acuerdo 6 13.00% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 6 12.00% 

Parcialmente en desacuerdo 5 10.00% 

Totalmente en desacuerdo 4 8.00% 

Total 49 100% 

Fuente: Municipalidad distrital de Amarilis 

 

 

GRAFICO N° 02 

HONRADEZ E INGRESOS 

 

Elaboración :   Propia 
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4.1.3 LOS VALORES ÉTICOS Y LOS GASTOS 
PRESUPUESTALES 

 
 

Interrogante: 

¿Está de acuerdo usted, con que el valor ético del entorno 

de control interno contribuye a un mejor control de gastos 

presupuestales en la municipalidad distrital de Amarilis? 

Interpretación: 

Del total de personal encuestado, 49 personas, se obtuvo los 

siguientes resultados: 

 

• 30 respondieron “totalmente de acuerdo”, los cuales 

alcanzaron el 61% del total. 

• 10 respondieron “parcialmente de acuerdo”, quienes 

fueron el 21% del total encuestado. 

• 4 respondieron “Ni de acuerdo ni en desacuerdo”, que 

sumaron el 8%. 

• 4 respondieron “parcialmente en desacuerdo” los cuales 

alcanzaron el 8% 

• 1 respondieron “totalmente en desacuerdo” los que 

sumaron%    el 2% 

 

En definitiva, observamos los resultados obtenidos y 

notamos claramente que la mayoría de encuestados están de 

acuerdo con que el valor ético del entorno de control interno 

contribuye a un mejor control de gastos presupuestales en la 

municipalidad distrital de Amarilis. Hubo algunos encuestados 
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que respondieron ni de acuerdo ni en desacuerdo y otros que 

respondieron en desacuerdo. 

CUADRO Nº 03 

LOS VALORES ÉTICOS Y LOS GASTOS 
PRESUPUESTALES 

 

 
Alternativa 

Total, Parcial Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 30 61.00% 

Parcialmente de acuerdo 10 21.00% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 4 8.00% 

Parcialmente en desacuerdo 4 8.00% 

Totalmente en desacuerdo 1 2.00% 

Total 49 100% 

Fuente: Municipalidad distrital de Amarilis 

 

   GRAFICO N° 03 
 

LOS VALORES ÉTICOS Y LOS GASTOS 

PRESUPUESTALES 

 

 

Elaboración :   Propia 
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4.1.4 LA CAPACIDAD DE PERSONAL EN EL ENTORNO DE 
CONTROL Y LA PREVISIÓN DE RECAUDACUIÓN 
 

Interrogante: 

¿Está de acuerdo usted, con que la capacidad de personal 

en el entorno de control contribuye a la ejecución 

presupuestal en la municipalidad distrital de Amarilis? 

Interpretación: 

De todos los encuestados, 49 personas, se dieron como 

resultados los siguientes: 

 

• 32 respondieron “totalmente de acuerdo”, los cuales 

alcanzaron el 55% del total. 

• 10 respondieron “parcialmente de acuerdo”, quienes 

fueron el 21% del total encuestado. 

• 5 respondieron “Ni de acuerdo ni en desacuerdo”, que 

sumaron el 10%. 

• 1 respondieron “parcialmente en desacuerdo” los cuales 

alcanzaron el 2% 

• 1 respondieron “totalmente en desacuerdo” los que 

sumaron    el 2% 

Observando los resultados, notamos que la capacidad de 

personal en el entorno de control contribuye a la ejecución 

presupuestal en la municipalidad distrital de Amarilis. Hubo 

algunos encuestados que respondieron ni de acuerdo ni en 

desacuerdo y otros que respondieron en desacuerdo. 
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CUADRO Nº 04 
 

LA CAPACIDAD DE PERSONAL EN EL 
ENTORNO DE CONTROL Y LA PREVISIÓN DE 

RECAUDACIÓN 
 

Alternativa 
Total, 

Parcial 
Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 32 65.00% 

Parcialmente de acuerdo 10 21.00% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 5 10.00% 

Parcialmente en desacuerdo 1 2.00% 

Totalmente en desacuerdo 1 2.00% 

Total 49 100% 

Fuente: Municipalidad distrital de Amarilis 

GRAFICO N° 04 

LA CAPACIDAD DE PERSONAL EN EL 
ENTORNO DE CONTROL Y LA PREVISIÓN DE 

RECAUDACIÓN 
 

 

Elaboración :   Propia 
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4.1.5 EL FRAUDE Y LA PROGRAMACIÓN DE COMPROMISOS 
 

Interrogante: 

¿Está de acuerdo usted, con que el fraude en la 

evaluación de riesgos de control interno contribuye a 

evaluar la programación de compromisos de créditos 

presupuestarios en la municipalidad distrital de 

Amarilis?   

 

Interpretación: 

Del total de personal encuestado, 49 personas, se obtuvo los 

siguientes resultados: 

 

• 28 respondieron “totalmente de acuerdo”, los cuales 

alcanzaron el 57% del total. 

• 10 respondieron “parcialmente de acuerdo”, quienes 

fueron el 21% del total encuestado. 

• 5 respondieron “Ni de acuerdo ni en desacuerdo”, que 

sumaron el 10%. 

• 5 respondieron “parcialmente en desacuerdo” los cuales 

alcanzaron el 10% 

• 1 respondieron “totalmente en desacuerdo” los que 

sumaron    el 2% 

En este ítem la mayoría de los encuestados están 

“totalmente de acuerdo” con que el fraude en la evaluación 

de riesgos de control interno contribuye a evaluar la 
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programación de compromisos de créditos presupuestarios 

en la municipalidad distrital de Amarilis. 

CUADRO Nº 05 

 

EL FRAUDE Y LA PROGRAMACIÓN DE COMPROMISOS 

 

Alternativa Total, Parcial Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 28 57.00% 

Parcialmente de acuerdo 10 21.00% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 5 10.00% 

Parcialmente en desacuerdo 5 10.00% 

Totalmente en desacuerdo 1 
2.00% 

Total 49 100% 

Fuente: Municipalidad distrital de Amarilis 

GRAFICO N° 05 

EL FRAUDE Y LA PROGRAMACIÓN DE COMPROMISOS 

 
 Elaboración :   Propia 
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4.1.6 INCUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA Y EL 

COMPROMISO DE GASTOS 

Interrogante: 

¿Está usted de acuerdo con que el incumplimiento de la 

normativa retrasa el compromiso de gastos en la 

municipalidad distrital de Amarilis?  

Interpretación: 

Del total de personal encuestado, 49 personas, se obtuvo los 

siguientes resultados: 

• 27 respondieron “totalmente de acuerdo”, los cuales 

alcanzaron el 55% del total. 

• 10 respondieron “parcialmente de acuerdo”, quienes 

fueron el 21% del total encuestado. 

• 8 respondieron “Ni de acuerdo ni en desacuerdo”, que 

sumaron el 16%. 

• 3 respondieron “parcialmente en desacuerdo” los cuales 

alcanzaron el 6% 

• 1 respondieron “totalmente en desacuerdo” los que 

sumaron el 2%. 

La mayoría de las personas encuestadas están de acuerdo con 

que el incumplimiento de la normativa retrasa el compromiso 

de gastos en la municipalidad distrital de Amarilis. Hubo 

algunos encuestados que respondieron ni de acuerdo ni en 

desacuerdo y otros que respondieron en desacuerdo. 
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CUADRO Nº 06 

INCUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA Y EL 

COMPROMISO DE GASTOS 

Alternativa 
Total, 

Parcial 
Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 27 55.00% 

Parcialmente de acuerdo 10 21.00% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 8 16.00% 

Parcialmente en desacuerdo 3 6.00% 

Totalmente en desacuerdo 1 2.00% 

Total 49 100% 

Fuente: Municipalidad distrital de Amarilis 

GRAFICO Nº 06 

INCUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA Y EL 

COMPROMISO DE GASTOS 

 

 

Elaboración : Propia 
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4.1.7 INFORMACIÓN NO FIDEDIGNA Y LA CERTIFICACIÓN DE 

CREDITO 

 

Interrogante: 

¿Está de acuerdo usted, con que la información no 

fidedigna perjudica la certificación de crédito 

presupuestario en la municipalidad de Amarilis? 

Interpretación: 

Del total de personal encuestado, 49 personas, se obtuvo los 

siguientes resultados: 

• 26 respondieron “totalmente de acuerdo”, los cuales 

alcanzaron el 53% del total. 

• 9 respondieron “parcialmente de acuerdo”, quienes 

fueron el 19% del total encuestado. 

• 8 respondieron “Ni de acuerdo ni en desacuerdo”, que 

sumaron el 16%. 

• 4 respondieron “parcialmente en desacuerdo” los cuales 

alcanzaron el 8% 

• 2 respondieron “totalmente en desacuerdo” los que 

sumaron    el 4% 

 

La mayoría de los participantes respondieron “totalmente de 

acuerdo”, que la información no fidedigna perjudica la 

certificación de crédito presupuestario en la municipalidad de 

Amarilis. Hubo algunos encuestados que respondieron ni de 

acuerdo ni en desacuerdo y otros que respondieron en 

desacuerdo. 
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CUADRO Nº 07 

INFORMACIÓN NO FIDEDIGNA Y LA CERTIFICACIÓN DE 

CREDITO 

Alternativa 
Total, 

Parcial 
Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 26 53.00% 

Parcialmente de acuerdo 9 19.00% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 8 16.00% 

Parcialmente en desacuerdo 4 8.00% 

Totalmente en desacuerdo 2 4.00% 

Total 49 100% 

Fuente: Municipalidad distrital de Amarilis 

 

GRAFICO Nº 07 

INFORMACIÓN NO FIDEDIGNA Y LA CERTIFICACIÓN DE 

CREDITO 

 

Elaboración :   Propia 
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4.1.8 LAS ACTIVIDADES DE CONTROL FÍSICO Y LA 
EJECUCIÓN DE EGRESOS 

 
Interrogante: 

¿Está de acuerdo usted, con que los controles físicos de 

las actividades concuerdan con la ejecución de egresos 

de control presupuestal en la municipalidad distrital de 

Amarilis? 

 

Interpretación: 

Del total de personal encuestado, 49 personas, se obtuvo los 

siguientes resultados: 

 

• 33 respondieron “totalmente de acuerdo”, los cuales 

alcanzaron el 67% del total. 

• 10 respondieron “parcialmente de acuerdo”, quienes 

fueron el 21% del total encuestado. 

• 3 respondieron “Ni de acuerdo ni en desacuerdo”, que 

sumaron el   6%. 

• 2 respondieron “parcialmente en desacuerdo” los cuales 

alcanzaron el 4% 

• 1 respondieron “totalmente en desacuerdo” los que 

sumaron    el 2% 

 

En concordancia con el ítem anterior, la mayoría de 

encuestados manifestaron estar de acuerdo con que los 

controles físicos de las actividades concuerdan con la 

ejecución de egresos de control presupuestal en la 

municipalidad distrital de Amarilis. Hubo algunos 



81 
 

encuestados que respondieron ni de acuerdo ni en 

desacuerdo y otros que respondieron en desacuerdo. 

 

CUADRO Nº 08 

LAS ACTIVIDADES DE CONTROL FÍSICO Y LA 
EJECUCIÓN DE EGRESOS 

 

Alternativa Total, Parcial Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 33 67.00% 

Parcialmente de acuerdo 10 21.00% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 3 6.00% 

Parcialmente en desacuerdo 2 4.00% 

Totalmente en desacuerdo 1 2.00% 

Total 49 100% 

Fuente: Municipalidad distrital de Amarilis 

GRAFICO Nº 08 

LAS ACTIVIDADES DE CONTROL FÍSICO Y LA 
EJECUCIÓN DE EGRESOS 

 

 
 

Elaboración :   Propia 
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4.1.9 LA SEPARACIÓN DE ACTIVIDADES Y LOS CRÉDITOS 
PRESUPUESTARIOS AUTORIZADOS 
 

Interrogante: 

¿Está de acuerdo usted, con que las separaciones de 

actividades de control interno concuerdan con los 

créditos presupuestarios autorizados en la municipalidad 

distrital de Amarilis?  

Interpretación: 

Del total de personal encuestado, 49 personas, se obtuvo los 

siguientes resultados: 

 

• 25 respondieron “totalmente de acuerdo”, los cuales 

alcanzaron el 51% del total. 

• 10 respondieron “parcialmente de acuerdo”, quienes 

fueron el 21% del total encuestado. 

• 10 respondieron “Ni de acuerdo ni en desacuerdo”, que 

sumaron el 20%. 

• 3 respondieron “parcialmente en desacuerdo” los cuales 

alcanzaron el 6% 

• 1 respondieron “totalmente en desacuerdo” los que 

sumaron    el 2% 

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

participantes señalaron estar “totalmente de acuerdo”, con 

que las separaciones de actividades de control interno 

concuerdan con los créditos presupuestarios autorizados en 

la municipalidad distrital de Amarilis. Hubo algunos 

encuestados que respondieron ni de acuerdo ni en 

desacuerdo y otros que respondieron en desacuerdo. 
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CUADRO Nº 09 

LA SEPARACIÓN DE ACTIVIDADES Y LOS CRÉDITOS 
PRESUPUESTARIOS AUTORIZADOS 

 

Alternativa 
Total, 

Parcial 
Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 25 51.00% 

Parcialmente de acuerdo 10 21.00% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo  10 20.00% 

Parcialmente en desacuerdo 3 6.00% 

Totalmente en desacuerdo 1 2.00% 

Total 49 100% 

Fuente: Municipalidad distrital de Amarilis 

 

GRAFICO Nº 09 

LA SEPARACIÓN DE ACTIVIDADES Y LOS CRÉDITOS 
PRESUPUESTARIOS AUTORIZADOS 

 

 
Elaboración :   Propia 
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4.1.10 LA GESTIÓN DE CALIDAD Y LAS MODIFICACIONES 

AUTORIZADAS 

Interrogante: 

¿Está de acuerdo usted, con que las gestiones de la 

calidad de las actividades de control concuerdan con las 

modificaciones autorizadas de control presupuestal en la 

municipalidad distrital de Amarilis? 

Interpretación: 

Del total de personal encuestado, 49 personas, se obtuvo los 

siguientes resultados: 

 

• 31 respondieron “totalmente de acuerdo”, los cuales 

alcanzaron el 63% del total. 

• 9 respondieron “parcialmente de acuerdo”, quienes 

fueron el 19% del total encuestado. 

• 3 respondieron “Ni de acuerdo ni en desacuerdo”, que 

sumaron el 6%. 

• 3 respondieron “parcialmente en desacuerdo” los cuales 

alcanzaron el 6% 

• 3 respondieron “totalmente en desacuerdo” los que 

sumaron    el 6% 

Con respecto a la interrogante planteada, los participantes 

adujeron que que las gestiones de la calidad de las 

actividades de control concuerdan con las modificaciones 

autorizadas de control presupuestal en la municipalidad 

distrital de Amarilis. Hubo una minoría de encuestados que 
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manifestaron no estar de acuerdo y otros se mostraron en 

desacuerdo. 

CUADRO Nº 10 

LA GESTIÓN DE CALIDAD Y LAS MODIFICACIONES 

AUTORIZADAS 

Alternativa 
Total, 

Parcial 
Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 31 63.00% 

Parcialmente de acuerdo 9 19.00% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 3 6.00% 

Parcialmente en desacuerdo 3 6.00% 

Totalmente en desacuerdo 3 6.00% 

Total 49 100% 

Fuente: Municipalidad distrital de Amarilis 

 

GRAFICO Nº 10 

LA GESTIÓN DE CALIDAD Y LAS MODIFICACIONES 

AUTORIZADAS 

 

Elaboración :   Propia 
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CAPITULO V 
DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

5.1 CONTRASTACIÓN CON LOS REFERENTES BIBLIOGRÁFICOS 

HUARHUA M. (2016)  

El autor concluye en lo siguiente: 

1.  De acuerdo al objetivo 1, el presente estudio corrobora que 

existe relación significativa entre la programación de 

compromisos anual y control interno según personal 

administrativo de la Superintendencia Nacional de Bienes 

Estatales, Lima 2016.; obteniéndose un coeficiente de 

correlación Rho Spearman de 0,557, demostró una moderada 

relación entre las variables.  

2.  De acuerdo al objetivo 2, el presente estudio corrobora que 

existe relación significativa entre la certificación de crédito 

presupuestario y control interno según personal administrativo 

de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, Lima 

2016.; obteniéndose un coeficiente de correlación Rho 

Spearman de 0,590, demostró una moderada relación entre las 

variables.  

3.  De acuerdo al objetivo 3, el presente estudio corrobora que 

existe relación significativa entre la ejecución de ingresos y 

gastos con control interno según personal administrativo de la 

Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, Lima 2016.; 
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obteniéndose un coeficiente de correlación Rho Spearman de 

0,608, demostró una moderada relación entre las variables.  

4.  De acuerdo al objetivo 4, el presente estudio corrobora que 

existe relación significativa entre las modificaciones 

presupuestarias y control interno según personal administrativo 

de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, Lima 

2016.; obteniéndose un coeficiente de correlación Rho 

Spearman de 0,878, demostró una alta relación entre las 

variables.  

5.  De acuerdo al objetivo 5, el presente estudio corrobora que 

existe relación significativa entre la evaluación presupuestaria y 

control interno según personal administrativo de la 

Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, Lima 2016.; 

obteniéndose un coeficiente de correlación Rho Spearman de 

0,707, demostró una alta relación entre las variables.  

6.  De acuerdo al objetivo general, el presente estudio corrobora 

que existe relación significativa entre la ejecución 

presupuestaria y control interno según personal administrativo 

de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, Lima 

2016.; obteniéndose un coeficiente de correlación Rho 

Spearman de 0.848, demostró una alta asociación entre las 

variables. 
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Los resultados obtenidos confirman la hipótesis planteada que el 

entorno de control interno contribuye a la ejecución presupuestal en la 

municipalidad distrital de amarilis – Año 2017. 

 

SALAZAR, E. y APACCLLA D. (2015) 

Los autores concluyen en lo siguiente: 

1.  El control interno y la ejecución presupuestal, en la 

Municipalidad Distrital de Yauli – Huancavelica, se encuentra 

un 57% (52), lo cual nos indica que está en proceso. Puesto 

que el Vc>Vt (73.40>9,49), lo cual indica que existe una 

relación directa y significativa entre el Control Interno y la 

Ejecución Presupuestal en la Municipalidad Distrital de Yauli-

Huancavelica en el año 2015.  

2.   El control interno y la ejecución de ingreso, en la Municipalidad 

Distrital de Yauli - Huancavelica se encuentra un 40% (37), se 

encuentra en proceso. Puesto que Vc>Vt (51.35>9,49), lo cual 

indica que presenta una relación directa y significativa entre el 

Control Interno y la Ejecución de Ingresos en la Municipalidad 

Distrital de Yauli-Huancavelica en el año 2015.  

3.   El control interno y la ejecución de gasto, en la Municipalidad 

Distrital de Yauli - Huancavelica se encuentra un 35% (32), lo 

cual indica que esta eficiente. Puesto que Vc>Vt (110>9,49) lo 

cual indica que presenta una relación directa y significativa 
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entre el Control Interno y la Ejecución de Gastos en la 

Municipalidad Distrital de Yauli-Huancavelica en el año 2015. 

Los resultados obtenidos confirman la hipótesis planteada que la 

evaluación de riesgos de control interno contribuye a evaluar los 

créditos presupuestarios en la municipalidad distrital de amarilis – Año 

2017 

 

PAUCAR J. TESIS (2014)  

El autor concluye en lo siguiente: 

1.  El estudio de investigación realizado ha determinado la 

existencia de deficiencias en el control interno en el proceso de 

ejecución de gastos, las mismas que afectan la ética, prudencia 

y transparencia de la gestión y tienen que superarse con la 

implementación de un sistema de control interno para la 

Municipalidad Distrital de Olleros, en el marco de las normas de 

control interno para el sector público, el informe coso y los 

nuevos paradigmas de gestión y control institucional; con lo 

cual se va a obtener información presupuestal, financiera, 

económica y patrimonial oportuna y razonable para una 

adecuada gestión municipal.  

2.  Del análisis de la información recolectada a cada uno de los 

componentes del control interno en la ejecución de gastos en la 

Municipalidad Distrital de Olleros referente a la realidad del 

ambiente de control se llega a la conclusión que, es 
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imprescindible la actitud asumida por la alta dirección y el resto 

del personal de la entidad se alcanzan en forma favorable ya 

que tiene pleno conocimiento de sus funciones y 

responsabilidades con la entidad, y se evita que ocurran 

incumplimientos, referente a la evaluación de riesgos no se han 

analizado los riesgos tanto internos como externos, por ende 

no se ha establecido un plan de contingencias que permitan 

tomar acciones para contrarrestar los riesgos, respecto a las 

actividades de control en la ejecución de gastos se vienen 

desarrollando de manera favorable ya que cuenta con un 

programa donde se registran todos los gastos referentes al 

presupuesto participativo y el plan operativo institucional ; en 

cuanto a la evaluación de la información y comunicación 

podemos decir que se dan de manera clara y oportuna entre el 

alcalde y sus servidores ello implica que, la comunicación se da 

de manera directa y mediante documentos o escritos, lo cual 

permite que esté componente se cumpla de manera favorable y 

en relación al monitoreo en la ejecución de gastos en la 

Municipalidad Distrital de Olleros, lo realiza el alcalde, los 

funcionarios y los servidores para garantizar que se haya dado 

el adecuado uso de los recursos públicos y de esta manera 

haber cumplido favorablemente con la supervisión, por 

consiguiente estos componentes son importantes en el área de 

presupuestos y en general en la municipalidad.  
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3.  En relación al objetivo general de la investigación, se ha 

determinado la incidencia del control interno en la ejecución de 

gastos en la Municipalidad Distrital de Olleros, se destaca que 

las acciones del control interno influyen favorablemente en la 

administración de los recursos siendo estos destinados hacia 

estudios de pre inversión, al mantenimiento de infraestructuras 

de proyectos de inversión pública e inversión de obras 

públicas, estas gestiones y obras de la municipalidad se 

realizan con la finalidad de ofrecer mejores servicios de 

saneamiento, agua, electrificación, educación, todo en el afán 

de hacer del distrito un pueblo de desarrollo y la sociedad en su 

conjunto. 

Los resultados obtenidos confirman la hipótesis planteada que las 

actividades de control interno concuerdan con el control presupuestal 

en la municipalidad distrital de amarilis – Año 2017. 

 

5.2 CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS GENERAL 

HIPÓTESIS ALTERNA 

El control interno influye en las actividades de ejecución presupuestal 

en la municipalidad distrital de amarilis – Año 2017 

HIPOTESIS NULA 

El control interno no influye en las actividades de ejecución 

presupuestal en la municipalidad distrital de amarilis – Año 2017 
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EL CONTROL INTERNO Y LAS ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN 
PRESUPUESTAL 

 
  

 

 

VARIABLES 
 

ESCALA 

5 4 3 2 1 

a b c d e 

1. El control interno y la ejecución 
presupuestal 26 10 4 

 
 
5 

 
 

4 

2. Honradez e ingresos 28 6 6 
 
5 

 
4 

3.  Los valores éticos y los gastos 
presupuestales 30 10 4 

 
 
4 

 
 

1 

4. La capacidad de personal en el entorno de 
control y la previsión de recaudación 32 10 5 

 
 
 
1 

 
 
 

1 

5. El fraude y la programación de 
compromisos 28 10 5 

 
 
5 

 
 

1 

6. Incumplimiento de la normativa y el 
compromiso de gastos 27 10 8 

 
 
3 

 
 

1 

7. Información no fidedigna y la certificación 
de crédito 26 9 8 

 
 
4 

 
 

2 

8. Las actividades de control físico y la 
ejecución de egresos 

33 10 3 

 
 
 
2 

 
 
 

1 

9.    La separación de actividades y los 
créditos presupuestarios autorizados 25 10 10 

 
 
 
3 

 
 
 

1 

10.  La gestión de calidad y las modificaciones 
autorizadas 31 9 3 

 
 
3 

 
 

3 

TOTALES 286 94 56 35 19   

 

 

 

 

 

X2 = 483 

Número de filas (n) = 10 

Número de columnas (M) = 5 

H1 a b c d e N 

Oi 286 94 56 35 19 490 

Ei 98 98 98 98 98 490 
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Probabilidad a = 0.05 

Grado de Libertad, gl = 36 

El valor crítico de la prueba, considerando 36 grados de libertad y la 

probabilidad a = 0.05 es 50.99846017 

Como la X2 = 483 > a X2C = 50.99846017 entonces se acepta la 

hipótesis planteada 

INTERPRETACIÓN: 

Dado que el valor calculado de la prueba X2 es mayor al valor crítico, 

se acepta la hipótesis planteada, a la probabilidad de a = 0.05, de 

margen de error. 

5.3 CONTRASTACIÓN DE LAS HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

5.3.1 HIPÓTESIS ESPECÍFICA N° 1 

HIPOTESIS ALTERNA 

El entorno de control interno contribuye a la ejecución 

presupuestal en la municipalidad distrital de amarilis – Año 

2017. 

HIPOTESIS NULA 

El entorno de control interno no contribuye a la ejecución 

presupuestal en la municipalidad distrital de amarilis – Año 

2017. 
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EL ENTORNO DE CONTROL INTERNO Y LA EJECUCIÓN 
PRESUPUESTAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X
2

 = 197.8265306 

Número de Filas (r) = 4 

Número de Columnas (C) = 5 

Probabilidad a = 0.05 

Grado de Libertad, gl = 12 

El valor crítico de la prueba, considerando 12 grados de 

libertad y la probabilidad a = 0.05 es 21.0260698 

Como la X2 = 197.8265306 > a X2C = 21.0260698 entonces se 

acepta la hipótesis alterna y se rechaza la Hipótesis nula. 

 

 

 

VARIABLES ESCALA 

5 4 3 2 1 

a b c d e 

1. El control interno y la ejecución 
presupuestal 26 10 4 

 
 
5 

 
 
4 

2. Honradez e ingresos 28 6 6 
 
5 

 
4 

3.  Los valores éticos y los gastos 
presupuestales 30 10 4 

 
 
4 

 
 
1 

4. La capacidad de personal en el 
entorno de control y la previsión de 
recaudación 32 10 5 

 
 
 
1 

 
 
 
1 

TOTALES 116 36 19 15 10 

 
FRECUENCIAS 

 

 
a 

 
b 

 
c 

 
d 

 
e 

 
N 

Oi 116 36 19 15 10 196 

Ei 39.2 39.2 39.2 39.2 39.2 196 
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5.3.2 HIPÓTESIS ESPECÍFICA N° 2 

HIPOTESIS ALTERNA 

La evaluación de riesgos de control interno contribuye a 

evaluar los créditos presupuestarios en la municipalidad distrital 

de amarilis – Año 2017. 

HIPOTESIS NULA 

La evaluación de riesgos de control interno contribuye a 

evaluar los créditos presupuestarios en la municipalidad distrital 

de amarilis – Año 2017. 

LA EVALUACIÓN DE RIESGOS Y LOS CRÉDITOS 
PRESUPUESTARIOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

X
2 

X2 = 125.2108844 

Número de Filas (r) = 3 

Número de Columnas (C) = 5 

VARIABLES ESCALA 
5 4 3 2 1 

a b c d e 

5. El fraude y la programación de 
compromisos 28 10 5 

 
 
5 

 
 

1 

6. Incumplimiento de la normativa y el 
compromiso de gastos 27 10 8 

 
 
3 

 
 

1 

7. Información no fidedigna y la 
certificación de crédito 26 9 8 

 
 
4 

 
 

2 

TOTALES 81 29 21 12 4 

H1 
Opciones 

 
a 

 
b 

 
c 

 
d 

 
e 

 
N 

Oi 81 29 21 12 4 147 

Ei 29.4 29.4 29.4 29.4 29.4 147 
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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 15.50731306 

Como la X2 = 125.2108844 > X2c = 15.50731306 entonces se 

acepta la hipótesis planteada 

5.3.3 HIPÓTESIS ESPECÍFICA N° 3 

HIPOTESIS ALTERNA 

Las actividades de control interno concuerdan con el control 

presupuestal en la municipalidad distrital de amarilis – Año 

2017. 

HIPOTESIS NULA  

Las actividades de control interno concuerdan con el control 

presupuestal en la municipalidad distrital de amarilis – Año 

2017. 

LAS ACTIVIDADES DE CONTROL Y EL CONTROL 
PRESUPUESTAL 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLES ESCALA 

5 4 3 2 1 

a b c d e 

1. Las actividades de control 
físico y la ejecución de 
egresos 33 10 3 

 
 
 
2 

 
 
 

1 

2.    La separación de actividades y 
los créditos presupuestarios 
autorizados 25 10 10 

 
 
 
3 

 
 
 

1 

3.     
  

4.  La gestión de calidad y las 
modificaciones autorizadas 31 9 3 

 
 
3 

 
 

3 

TOTALES 89 29 16 8 5 
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X2 = 162.7619048 

Número de Filas (r) = 3 

Número de Columnas (C) = 5 

Probabilidad a = 0.05 

Grado de Libertad, gl = 8 

El valor crítico de la prueba, considerando 8 grados de 

libertad y la probabilidad a = 0.05 es 15.5073131.  

Como la X2 = 162.7619048 > X2c = 15.5073131   entonces se 

rechaza la Ho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H1 
Opciones 

 
a 

 
b 

 
c 

 
d 

 
e 

 
N 

Oi 89 29 16 8 5 147 

Ei 29.4 29.4 29.4 29.4 29.4 147 
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CONCLUSIONES 

1. Se concluye que el control interno influye en las actividades de 

ejecución presupuestal en la municipalidad distrital de amarilis – Año 

2017. Esto se corrobora demostrando que del total de 490 

encuestados 380 respondieron estar de acuerdo, 56 personas ni de 

acuerdo ni en desacuerdo y 54 personas en total desacuerdo. 

2. Se concluye que el entorno de control interno contribuye a la 

ejecución presupuestal en la municipalidad distrital de amarilis – Año 

2017. Esto se corrobora demostrando que del total de 196 

encuestados 142 respondieron estar de acuerdo, 19 personas ni de 

acuerdo ni en desacuerdo y 25 personas en total desacuerdo 

3. Se concluye que la evaluación de riesgos de control interno 

contribuye a evaluar los créditos presupuestarios en la municipalidad 

distrital de amarilis – Año 2017. Esto se corrobora demostrando que 

del total de 147 encuestados 110 respondieron estar de acuerdo, 21 

personas ni de acuerdo ni en desacuerdo y 16 personas en total 

desacuerdo 

4. Se concluye que las actividades de control interno concuerdan con el 

control presupuestal en la municipalidad distrital de amarilis – Año 

2017. Esto se corrobora demostrando que del total de 147 

encuestados 118 respondieron estar de acuerdo, 16 personas ni de 

acuerdo ni en desacuerdo y 13 personas en total desacuerdo. 
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 RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda que las actividades de control interno sean cumplidas 

cabalmente en todas las áreas de la institución de tal manera que 

esto influya en la buena ejecución presupuestal de la municipalidad 

distrital de Amarilis. 

 

2. Se recomienda que los entornos de las áreas cumplan con el control 

interno y sean conscientes de aplicarlas, solo así se contribuirá a la 

ejecución presupuestal en la municipalidad distrital de Amarilis 

 

3. Se recomienda que el componente de control interno evaluación de 

riesgos contribuya a evaluar los créditos presupuestarios de acuerdo 

a la normatividad establecida para evitar posibles observaciones en la 

municipalidad distrital de Amarilis 

 

4. Se recomienda que las actividades de control interno sean difundidas 

en las diferentes áreas de la institución de tal manera que estas 

concuerden con el control presupuestal de la municipalidad distrital de 

Amarilis 
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ANEXO N° 1 

ENCUESTA 

INSTRUCCIONES: 

 

La presente técnica de la encuesta, tiene como finalidad recabar información 

relacionada con la investigación sobre EL CONTROL INTERNO Y SU INCIDENCIA 

EN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

AMARILIS – HUÁNUCO 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 de acuerdo usted, con que el control interno incide en las 

actividades de ejecución presupuestal en la municipalidad distrital de 

Amarilis? 

TOTALMENTE DE ACUERDO 

PARCIALMENTE DE ACUERDO 

NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO 

PARCIALMENTE EN DESACUERDO 

TOTALMENTE EN DESACUERDO 

 

2. ¿Está de acuerdo usted, con que la honradez es parte del 

entorno de control interno y que contribuye a la ejecución 

presupuestal en la municipalidad distrital de Amarilis? 

TOTALMENTE DE ACUERDO 

PARCIALMENTE DE ACUERDO 

NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO 
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PARCIALMENTE EN DESACUERDO 

TOTALMENTE EN DESACUERDO 

3. ¿Está de acuerdo usted, con que el valor ético del entorno de 

control interno contribuye a un mejor control de gastos presupuestales 

en la municipalidad distrital de Amarilis? 

TOTALMENTE DE ACUERDO 

PARCIALMENTE DE ACUERDO 

NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO 

PARCIALMENTE EN DESACUERDO 

TOTALMENTE EN DESACUERDO 

 

4. ¿Está de acuerdo usted, con que la capacidad de personal en el 

entorno de control contribuye a la ejecución presupuestal en la 

municipalidad distrital de Amarilis? 

TOTALMENTE DE ACUERDO 

PARCIALMENTE DE ACUERDO 

NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO 

PARCIALMENTE EN DESACUERDO 

TOTALMENTE EN DESACUERDO 

 

5. ¿Está de acuerdo usted, con que el fraude en la evaluación de 

riesgos de control interno contribuye a evaluar la programación de 

compromisos de créditos presupuestarios en la municipalidad distrital 

de Amarilis?   
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TOTALMENTE DE ACUERDO 

PARCIALMENTE DE ACUERDO 

NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO 

PARCIALMENTE EN DESACUERDO 

TOTALMENTE EN DESACUERDO 

 

6. ¿Está usted de acuerdo con que el incumplimiento de la 

normativa retrasa el compromiso de gastos en la municipalidad distrital 

de Amarilis? 

TOTALMENTE DE ACUERDO 

PARCIALMENTE DE ACUERDO 

NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO 

PARCIALMENTE EN DESACUERDO 

TOTALMENTE EN DESACUERDO 

 

7. ¿Está de acuerdo usted, con que la información no fidedigna 

perjudica la certificación de crédito presupuestario en la municipalidad 

de Amarilis? 

TOTALMENTE DE ACUERDO 

PARCIALMENTE DE ACUERDO 

NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO 

PARCIALMENTE EN DESACUERDO 

TOTALMENTE EN DESACUERDO 
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8. ¿Está de acuerdo usted, con que los controles físicos de las 

actividades concuerdan con la ejecución de egresos de control 

presupuestal en la municipalidad distrital de Amarilis? 

TOTALMENTE DE ACUERDO 

PARCIALMENTE DE ACUERDO 

NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO 

PARCIALMENTE EN DESACUERDO 

TOTALMENTE EN DESACUERDO 

 

9. ¿Está de acuerdo usted, con que las separaciones de actividades 

de control interno concuerdan con los créditos presupuestarios 

autorizados en la municipalidad distrital de Amarilis? 

TOTALMENTE DE ACUERDO 

PARCIALMENTE DE ACUERDO 

NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO 

PARCIALMENTE EN DESACUERDO 

TOTALMENTE EN DESACUERDO 

 

10. ¿Está de acuerdo usted, con que las gestiones de la calidad de 

las actividades de control concuerdan con las modificaciones 

autorizadas de control presupuestal en la municipalidad distrital de 

Amarilis? 

TOTALMENTE DE ACUERDO 

PARCIALMENTE DE ACUERDO 
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NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO 

PARCIALMENTE EN DESACUERDO 

TOTALMENTE EN DESACUERDO 
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ANEXO No 2 

TITULO:  EL CONTROL INTERNO Y SU INCIDENCIA EN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS – HUÁNUCO 2017. 

 PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES INDICADORES 

General: 
¿En qué medida el control 
interno influye en las 
actividades de ejecución 
presupuestal en la 
municipalidad distrital de 
amarilis – Año 2017? 

General: 
Determinar en qué medida el 
control interno influye en las 
actividades de ejecución 
presupuestal en la 
municipalidad distrital de 
amarilis – Año 2017. 

General: 
El control interno influye 
en las actividades de 
ejecución presupuestal en 
la municipalidad distrital 
de amarilis – Año 2017. 

VARIABLE INDEPENDIENTE 
X: Control Interno 

 
VARIABLE DEPENDIENTE 
Y: Ejecución presupuestal  
  

 
 

Específicos: 
a) ¿De qué manera el entorno 
de control interno contribuye a 
la ejecución presupuestal en la 
municipalidad distrital de 
amarilis – Año 2017?  

Específicos: 
a) Evaluar de qué manera 
el entorno de control interno 
contribuye a la ejecución 
presupuestal en la 
municipalidad distrital de 
amarilis – Año 2017. 

Específicas: 
a)     El entorno de control 
interno contribuye a la 
ejecución presupuestal en 
la municipalidad distrital 
de amarilis – Año 2017. 

- Entorno de control 
 
 
- Ejecución presupuestaria 

- Honradez 
- Valores éticos 
- Capacidad de personal 
 
- Ingresos  
- Gastos  
- Previsión de recaudación 

b) ¿Cómo es que la evaluación 
de riesgos de control interno 
contribuye a evaluar los 
créditos presupuestarios en la 
municipalidad distrital de 
amarilis – Año 2017?  

b)      Identificar como es que la 
evaluación de riesgos de 
control interno contribuye a 
evaluar los créditos 
presupuestarios en la 
municipalidad distrital de 
amarilis – Año 2017?  

b)  La evaluación de 
riesgos de control interno 
contribuye a evaluar los 
créditos presupuestarios 
en la municipalidad 
distrital de amarilis – Año 
2017. 

- Evaluación de riesgos 
 
 
 
- Créditos presupuestarios 

- Fraude 
- Incumplimiento en la normativa 
- Información no fidedigna 

 
- Programación de compromisos 
- Compromiso de gastos 
- Certificación del crédito 

c. ¿En qué medida las 
actividades de control interno 
concuerdan con el control 
presupuestal en la 
municipalidad distrital de 
amarilis – Año 2017?  

c) Conocer en qué medida 
las actividades de control 
interno concuerdan con el 
control presupuestal en la 
municipalidad distrital de 
amarilis – Año 2017. 

c. Las actividades de 
control interno 
concuerdan con el control 
presupuestal en la 
municipalidad distrital de 
amarilis – Año 2017. 

- Actividades de control 
 
 
 
- Control Presupuestal 

- Control físico 
- Separación de actividades 
- Gestión de la calidad 

 
- Ejecución de egresos 
- Créditos presupuestarios autorizados 
- Modificaciones autorizadas 
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NOTA BIOGRÁFICA 

OLDER, AVALOS TUCTO 

DATOS PERSONALES 

NOMBRE                            : OLDER 

APELLIDOS                        : AVALOS TUCTO 

DNI                                       : 45654055 

FECHA DE NACIMIENTO   : 19/01/1989 

DOMICILIO                          : JIRON SAN JUAN S/N HUÁNUCO-YAROWILCA - 

CHORAS 

CELULAR                            : 979512070 -  

E-MAIL                                 : olderavalostucto@gmail.com 

ESTUDIOS REALIZADOS 

 Educación primaria 

Lugar   :  CHORAS-YAROWILCA -HUÁNUCO 

Año   : 1995 - 2001 

Centro Educativo :  I.E. GARU - CHORAS -YAROWILCA 

 Educación secundaria 

Lugar   :  CHORAS-YAROWILCA -HUÁNUCO 

Año   :  2002-2006 

Centro Educativo : I.E. GARU CHORAS-YAROWILCA -HUÁNUCO 

 Educación superior 

Lugar   :  Huánuco 

Año   :  2008 - 2014 

Universidad  :  UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO     VALDIZAN –

UNHEVAL- HUANUCO 

EXPERIENCIA LABORAL  

➢ Micro red de saludo Codo Del Pozuzo,  

Área: oficina de administración 
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Cargo: asistente administrativo.  

Fecha: Del 10 de enero del 2015 al 10 de marzo del 2015.  

➢ Municipalidad distrital de Singa, asistente de la oficina de programación 

de inversiones OPI del 06 de junio del 2015 al 28 de febrero del 2016. 

➢ Institución Educativa Luis benjamín Cisneros, Puerto Inca Huánuco. 

Cargo: coordinador administrativo y de recursos educativos –CARE- 

Fecha: Del 13 de setiembre del 2016 al 31 de diciembre del 2016. 

➢ Institución Educativa Daniel Alcides Carrión, Codo del Pozuzo – Puerto 

Inca – Huánuco.  

Cargo: coordinador administrativo y de recursos educativos –CARE- 

Fecha: Del 03 de marzo del 2017 al 31 de diciembre del 2017. 

➢ Institución Educativa Daniel Alcides Carrión, Codo del Pozuzo – Puerto 

Inca – Huánuco.  

Cargo: coordinador administrativo y de recursos educativos –CARE- 

Fecha: Del 28 de mayo del 2018 al 31 de diciembre del 2018. 

➢ Municipalidad distrital de Yuyapichis , Puerto Inca Huánuco,  

Área: Unidad de tesorería y caja  

Fecha: del 02 de enero del 2019 al 31 de diciembre del 2019. 

FORMACION ACADEMICA 

INSTITUCION: UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN  - 

UNHEVAL - HUANUCO 

NIVEL ALCANZADO: BACHILLER 

CARRERA:   CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS 

INFORMACION ADICIONAL 

➢ ESPECIALIZACION EN: GESTION DE CONTRATACIONES CON EL ESTADO -  
UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS. 
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NOTA BIOGRÁFICA 

Ciro, ROQUE CURI 

DATOS PERSONALES 
NOMBRE                              : CIRO 

APELLIDOS                          : ROQUE CURI 

DNI                                        : 71282399 

FECHA DE NACIMIENTO    : 25/02/1992 

DOMICILIO                            : JAVIER PULGAR VIDAL-HUÁNUCO-HUÁNUCO - 

HUÁNUCO 

CELULAR                              : 928616403 - CLARO 

E-MAIL                                   : ciroroke@gmail.com 

ESTUDIOS REALIZADOS 

 Educación primaria 

Lugar   : Yanahuanca – Daniel Alcides Carrión – Pasco 

Año   : 2001-2006 

Centro Educativo : I.E. Santo Domingo Sabio 

 Educación secundaria 

Lugar   : Yanahuanca – Daniel Alcides Carrión – Pasco 

Año   : 2004-2008 

Centro Educativo : Institución Educativa Ernesto Diez Canseco 

 Educación superior 

Lugar   : Huánuco 

Año   : 2011-2016 

Universidad   : UNHEVAL 

EXPERIENCIA LABORAL  

01/05/2016 – 31/12/2016 MUNICIPALLIDAD DISTRITAL DE VILCABAMBA 

 ÁREA:  Sub Gerencia de Medio Ambiente 

 CARGO:  Responsable de Unidad De Medio Ambiente 

✓ Planificar, organizar, dirigir, coordinar y supervisar los objetivos, actividades, 

metas, indicadores y presupuesto de la Gerencia conforme a su ámbito de 

competencia.  

✓ Proponer e implementar ordenanzas, acuerdos, decretos, resoluciones, 

directivas, instructivos, contratos, 

01/01/2017 – 31/12/2017 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DANIEL 

CARRION 

ÁREA: TESORERÍA 

 CARGO: ASISTENTE TESORERIA 

✓ Verifica que las órdenes de pago estén correctamente elaboradas y contengan los 

soportes respectivos.  

✓  Depósito de las detracciones al banco de la nación  

mailto:mila_18_95
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✓  Recibe y codifica manualmente las órdenes de pago, según lista de conceptos o 

motivos de pago. 

✓  Transcribe en el computador la información contenida en las órdenes de pago para 

ingresarla en el sistema integral de administración financiera.  

01/03/2018 – hasta 31/12/2018 – MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DANIEL 

CARRION 

ÁREA: CONTABILIDAD 

 CARGO: ASISTENTE DE CONTABILIDAD 

✓ Coordinar y supervisar el registro de asientos contables, documentos de ingresos, 

salida de fondos, saldo de operaciones y bienes. Superior.  

✓ Controlar y exigir permanentemente la rendición de cuenta de viáticos y encargos 

otorgados a los funcionarios y servidores municipales y en caso de resistencia 

injustificada, coordinar con la superioridad para ejecutar los descuentos 

correspondientes.  

✓  Registrar en el SIAF de las rendiciones de cuentas y devolución de saldos no 

utilizados.  

ÁREA: CONTABILIDAD 

 CARGO: ANALISTA CONTABLE 

✓ Control Previo de las Órdenes de Compra y/o Servicio, Planillas de Remuneraciones y 

Otros.  

✓  Registro de la Fase Devengado en el Sistema de Administración Financiera – SIAF.  

✓  Contabilización Mensual de los Registros de Gastos en el Sistema de Administración 

Financiera – SIAF.  

✓  Revisión y Registro de Notas Contables en el Sistema de Administración Financiera – 

SIAF.  

✓  Análisis de Cuentas Contables asignadas para su control. 

FORMACION ACADEMICA 

INSTITUCION: UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN  - 

UNHEVAL - HUANUCO 

NIVEL ALCANZADO: BACHILLER 

CARRERA:   CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS 

CONOCIMIENTOS DE INFORMATICA 

✓ Computación Nivel Avanzado, de julio a diciembre del 2017 en el 

CENTRO DE INFORMÁTICA. 
INFORMACIÓN ADICIONAL 

✓ MAESTRIA EN GESTION PÚBLICA-ESTUDIOS REALIZADOS EN LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE EDUCACION “ENRIQUE GUZMAN Y VALLE” LA CANTUTA 2018- 2019, 

AGOSTO. 

✓ ESPECIALIZACION FINANZAS BANCARIAS UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN 

MARCOS 2017-2018. 

✓ ESPECIALIZACION DOCENCIA EN EDUCACION TECNICA PRODCUTIVA UNIVERSIDAD 

NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS 2017-2018. 
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NOTA BIOGRÁFICA 

Melven, VICTORIO VILLANUEVA 
DATOS PERSONALES 
NOMBRE   : MELVEN 

APELLIDOS   : VICTORIO VILLANUEVA 

DNI    : 41638617 

FECHA DE NACIMIENTO : 27/01/1983 

DOMICILIO                            : Jr. Leoncio prado s/n obas-yarowilca 

CELULAR    : 929225772 - CLARO 

E-MAIL     : meljmln-7@hotmail.com 

 

ESTUDIOS REALIZADOS 

 Educación primaria 

Lugar   : Obas – Yarowilca – Huánuco 

Año   : 1988-1993 

Centro Educativo : I.E. Hipólito Unanue -Obas  

 Educación secundaria 

Lugar   : Obas – Yarowilca – Huánuco 

Año   : 1994-1998 

Centro Educativo : Institución Educativa Inca Pachacútec -Obas 

 Educación superior 

Lugar   : Huánuco 

Año   : 2007-2013 

Universidad   : UNHEVAL 

 

EXPERIENCIA LABORAL  

01/10/2013- 31/12/2014 Municipalidad Distrital de Choras 

 ÁREA:  Administración 

 CARGO:  Responsable de Programas sociales 

01/04/2015 – 31/07/2017 Municipalidad Distrital de Aparicio Pomares 

ÁREA: Administración 

 CARGO: Sub Gerente de Rentas 

FORMACION ACADEMICA 

INSTITUCION: UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN - 

UNHEVAL - HUANUCO 

NIVEL ALCANZADO: BACHILLER 

CARRERA:   CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS 
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