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I. INFORMACIÓN GENERAL 

 

1.1. Título del Proyecto 

“Control Interno y su Relación con la Eficacia de los Gastos Presupuestales en la 

Municipalidad Provincial de Barranca-2019” 

 

1.2. Autor 

Vega Laguna, Melissa Lisbeth 

 

1.3. Asesor 

Mg. Jara Pajuelo, Tito Armando 

 

1.4. Tipo de Investigación 

De acuerdo al fin que se persigue: Investigación básica 

De acuerdo a la técnica de contrastación: Investigación Descriptiva-Correlacional. 

Diseño de la Investigación: No Experimental 

 

1.5. Línea de Investigación vigente 

Área: Área de Ciencias Sociales 

Línea: Contabilidad y sus aplicaciones  

 

1.6. Duración del proyecto 

La duración del proyecto fue de 12 meses 

1.7. Localización del Proyecto 

Localidad: Jr. Zavala Nº 500, Distrito y Provincia de Barranca, Región de Lima 

Institución: Municipalidad Provincial de Barranca  
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II. RESUMEN 

 
 

La presente investigación  titulada el “Control Interno y su Relación con la 

Eficacia de los Gastos Presupuestales en la Municipalidad Provincial de Barranca-

2019”, surge en el contexto en el cual la corrupción y fraudes han sido revelados 

incluso hasta en el plano internacional, por lo cual diversos países han implementado 

el control interno para resguardar los recursos que posee la entidad y es así que se 

formuló la siguiente interrogante: ¿De qué manera el Control Interno se relaciona con 

la eficacia de los gastos presupuestales en la Municipalidad Provincial de Barranca -

2019? . En ese sentido, la presente propuesta de investigación tuvo como objetivo 

principal Determinar el Control Interno y su Relación con la Eficacia de los Gastos 

Presupuestales en la Municipalidad Provincial de Barranca-2019. La municipalidad 

cuenta con una población de 265 servidores, y 27 de ellos fueron la muestra a quienes 

se les aplicó la encuesta. La metodología de investigación es básica - correlacional con 

un diseño no experimental de tipo transversal, a fin de comprobar la hipótesis 

planteada: “Existe relación significativa entre el control interno y la eficacia de los 

gastos presupuestales en la Municipalidad Provincial de Barranca -2019”. Los 

resultados de la investigación mostraron que al 95 % de confianza, el control interno 

se relaciona directa y de manera significativa, con el gasto presupuestal, en la 

Municipalidad de Barranca; es decir, cuanto más control exista mejora el gasto 

presupuestal en un nivel moderado (R=  ,429), comprobando la hipótesis de trabajo, lo 

cual me permitió concluir que la municipalidad debe reforzar el Sistema de Control 

Interno para mejorar la eficacia de los gastos para el bien de la población.  

 

Palabras clave: Control Interno, Municipalidad, Gastos Presupuestales 
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ABSTRACT 

 

 

This investigation "Internal Control and its Relationship with the Effectiveness of Budgetary 

Expenditures in the Provincial Municipality of Barranca-2019", arises in the context in 

which corruption and fraud have been revealed even at the international level, for which 

various countries have implemented internal control to protect the resources that the entity 

and so the following question was formulated:  How is Internal Control related to the 

effectiveness of budgetary expenditures in the Provincial Municipality of Barranca -2019?  

. In this sense, the main objective of this research proposal was to Evaluate Internal Control 

and its Relationship with the Effectiveness of Budgetary Expenses in the Provincial 

Municipality of Barranca-2019. The municipality has a population of 265 servers, and 27 of 

them were the sample to whom the survey was applied. The research methodology is basic 

- correlational with a non-experimental design of a transversal type, in order to verify the 

hypothesis raised: "internal control is significantly related to the effectiveness of budgetary 

expenses in the Provincial Municipality of Barranca -2019". The results of the research 

showed that at 95% trust, internal control is directly and significantly related to budgetary 

expenditure in the Municipality of Barranca; that is, the more control there is, the better the 

budgetary expenditure at a moderate level (R = .429), checking the working hypothesis, 

which allowed me to conclude that the municipality must strengthen the Internal Control 

System to improve the efficiency of expenditures for the good of the population. 

 

 

Keywords: Internal Control, Municipality, Budget Expenses 
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III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

3.1. Situación del Problema  

 

El presente estudio de investigación surge en la medida que se ha incrementado 

en los últimos años, los problemas de corrupción y fraudes que han sido revelados, 

considerado además que es un problema de interés internacional, porque incluso están 

involucrados empresas internacionales, esto hace que diversos países implementen el 

control interno para resguardar los bienes que posee la entidad y no afecte el 

cumplimiento de sus objetivos. 

 

A nivel internacional, respecto a esta problemática el autor Izaguirre (2017) en 

el II Congreso Virtual Internacional Desarrollo Económico, Social y Empresarial en 

Iberoamérica, Control Interno para las Nuevas Empresas, refiere que, “el control 

interno en una empresa es muy importante porque apoya a cumplir los objetivos 

establecidos, asimismo se pretende mejorar la situación administrativa y financiera de 

las entidades o empresas, siempre y cuando la información que presenten sea honesta 

y a su vez las operaciones y/o transacciones se desarrollen con eficiencia y de manera 

eficaz, en concordancia con los normas y directivas señaladas por la entidad. (p.1-4) 

 

Así mismo, los autores Gamboa, Puente, & Vera (2016) de acuerdo a su 

investigación sobre la Importancia del Control Interno en la Gestión Pública, que fue 

divulgada en la Revista “Publicando Nº 8” de Colombia,  nos dicen que la 

responsabilidad del representante legal y de todas las personas que trabajan en la 

institución es la ejecución de un buen sistema de control interno, aplicando las normas 

y ordenamientos adecuados, para un buen funcionamiento y poder brindar los servicios 

básicos a los ciudadanos, en el ámbito público lo que se pretende es concientizar a los 

jefes de las principales áreas, para que pueda existir una adecuada rendición de 

cuentas, y exista un orden dentro de la institución.
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En nuestro país las municipalidades resultan ser para la percepción de los 

pobladores lo mismo que decir corrupción, y esto hace que exista desconfianza de parte 

de la ciudadanía hacia los gobiernos locales. Cada día existe mayor desconfianza, 

debido al manejo inadecuado de los recursos que recibe, por lo que existe ineficacia 

en el gasto; cabe decir que no existe una correcta implementación del control interno 

dentro de la institución. 

 

De acuerdo a la Carta Magna del Perú, en su Artículo 188°, nos dice que una 

manera de organizarse democráticamente resulta que el Estado este descentralizado; 

con el objetivo principal de alcanzar los diferentes niveles del país y tener mayor 

alcance a la población. Sin embargo, la descentralización es un proceso que se realiza 

de manera paulatina y sistemática de acuerdo a las normativas aprobadas, permitiendo 

que los recursos del estado sean distribuidos desde el gobierno central hacia los otros 

niveles de gobierno. 

 

El Ministerio de Economía y Finanzas – MEF, a través de la Dirección General 

de Presupuesto Público – DGPP, define que la “Etapa del proceso presupuestario en 

la que se reciben los ingresos y se atienden las obligaciones de gasto de conformidad 

con los créditos presupuestarios autorizados en los presupuestos” es la etapa de 

ejecución presupuestal, tal como se encuentra aprobado en la normativa vigente. Sin 

embargo, una de las deficiencias que existe en el Sistema Administrativo Publico, en 

estos últimos años es que un gran porcentaje de las entidades no ha podido ejecutar 

adecuadamente su presupuesto, es decir, son muy pocas que han podido llegar al 

100%.  

 

Esto refleja una deficiente gestión administrativa de los recursos; que 

generalmente está ligada a que el Sistema de Control Interno de las instituciones son 

poco eficientes o en muchos casos no existen. 

 

Actualmente las municipalidades tienen el compromiso de fomentar la 

transformación o mejora de una localidad, puesto que viven la realidad de dicha 

población, pero hasta ahora no se ve eso ya que la mayor parte del presupuesto 

asignado es destinado a actividades y en menor proporción a proyectos. 
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Nuestra provincia de Barranca no es ajena a esta problemática, puesto que la 

Municipalidad Provincial de Barranca al igual que otras entidades del gobierno 

nacional que se encuentran en la provincia, cuentan con recursos económicos que le 

brinda el gobierno central, los cuales no están siendo utilizados adecuadamente, dentro 

de los factores se puede mencionar: la falta de asesoría especializada, deficientes 

canales internos de información, incumplimiento de las directivas de la administración 

financiera y normas establecidas por la entidad, falta de capacitación al personal, etc., 

en ese aspecto el nuevo enfoque del Sistema de Control Interno nos menciona a sus 

componentes: como la evaluación de los riesgos, actividades de control, la información 

comunicación y supervisión deben vincularse. De esta manera se fortalecerían las 

actividades de ejecución presupuestal, influiría en la optimización de la calidad del 

gasto público y la misión de la Municipalidad Provincial de Barranca. 

 

A través de los datos obtenidos del portal de transparencia del Ministerio de 

Economía y Finanzas-MEF (2018), la Municipalidad Provincial de Barranca contó con 

un presupuesto inicial de apertura (P1A) de S/ 26,978,866; un “Presupuesto 

Institucional Modificado (PIM)” de S/ 39,830,694, teniendo una ejecución 

presupuestal del 78.10%. Dicho porcentaje de ejecución presupuestal nos indica que 

la Municipalidad Provincial de Barranca no ha cumplido con algunas metas y objetivos 

programados, entendiendo además que dentro de los factores que permiten lograr una 

ejecución total de lo presupuestado, encontramos que el Control Interno es factor 

importante, por lo que también se puede inferir que se debe reforzar el Control Interno 

a fin de lograr una ejecución presupuestal al 100%, es por ello  que se toma como 

referencia para este estudio.
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3.2. Formulación del problema 

 

Problema principal 

 

▪ ¿De qué manera el Control Interno se relaciona con la eficacia de los gastos 

presupuestales en la Municipalidad Provincial de Barranca -2019? 

 

Problemas específicos  

 

▪ ¿De qué manera el ambiente de control se relaciona con la eficacia de 

gastos presupuestales en la Municipalidad Provincial de Barranca -2019? 

 

▪ ¿De qué manera la evaluación de riesgo, se relaciona con la eficacia de los 

gastos presupuestales en la Municipalidad Provincial de Barranca -2019? 

 

▪ ¿De qué manera las actividades de control se relacionan con la eficacia de 

los gastos presupuestales en la Municipalidad Provincial de Barranca -

2019? 

 

▪ ¿De qué manera la supervisión se relaciona con la eficacia de los gastos 

presupuestales en la Municipalidad Provincial de Barranca -2019? 
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IV. JUSTIFICACIÓN 

 
Esta Investigación realizada se ha justificado de acuerdo a los siguientes 

enfoques. 

 

Justificación teórica: En la investigación se revisó las teorías, doctrinas y 

normas disponibles sobre el control interno y el presupuesto, con la finalidad de 

conocer la incidencia del control interno en los gastos presupuestales en la 

Municipalidad. Así mismo, servirá para comprender la relación del control interno con 

los gastos presupuestales y servirá de información para futuras investigaciones. 

 

Justificación Práctica: Hoy en día existe poca difusión de la información entre 

los servidores de la Municipalidad Provincial de Barranca acerca del control interno y 

sus componentes, por lo que es necesario realizar capacitaciones sobre las normas de 

control interno para que tengan mayor conocimiento esto ayudara a mejorar el control 

interno en la comuna edil, optimizar su gestión, y ayudar a que se cumplan las metas 

establecidas para el bien de la ciudadanía, disminuyendo la brecha social dentro de la 

Provincia de Barranca. 

 

Justificación metodológica: En esta investigación se aplicado el método 

científico lo cual va permitir identificar el problema y comprobar la hipótesis asimismo 

ampliar los conocimientos sobre el proceso del control interno y sus componentes 

siendo una herramienta clave, para una administración pública eficiente y eficaz, que 

permita potenciar la productividad social de los recursos públicos en la Municipalidad 

Provincial de Barranca. 
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V. ANTECEDENTES Y/O ESTADO DEL ARTE 

 

 

5.1. Antecedentes de la Investigación 

 

En este capítulo de antecedentes, se ha analizado aquellos estudios que refuerzan 

nuestras variables de estudio, recopiladas tanto en el nivel internacional y nacional:  

 

Nivel Internacional 

 

Según los autores Mendoza, García, Delgado, & Barreiro (2018), en 

su “Revista Científica Dominio de las Ciencias” titulado “El control interno y 

su influencia en la gestión administrativa del sector público en Ecuador” 

concluyen que implementar el control interno en las instituciones públicas es 

muy importante porque ayuda a cumplir los objetivos institucionales y a reducir 

la corrupción. La institución que implemente un Sistema de Control Interno 

como una de sus actividades administrativas, va ayudar a mejorar el desempeño 

eficiente de recursos públicos, a su vez ayudará a reforzar los mecanismos 

administrativos concernientes a la fase de los egresos presupuestales, cada 

entidad deberá cumplir con las directivas y normas aprobadas en concordancia 

con sus instrumentos de gestión, en el cual está establecido las funciones de 

cada uno de los funcionarios  y cumplir los objetivos de la entidad haciendo 

uso eficiente de los recursos. 
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Por su parte los autores Gutiérrez & Católico (2017), en su artículo 

derivado de proyectos de investigación “El control en las entidades de la rama 

ejecutiva del orden nacional en Colombia” concluyen que: Estas instituciones, 

realizan un constante seguimiento a la gestión de las instituciones públicas; así 

mismo los resultados obtenidos son presentados a todos los interesados que 

formen parte del control. No obstante, las entidades no cumplen en un 100% 

con las recomendaciones, por lo que de acuerdo a los resultados obtenidos se 

sugiere que resulta indispensable realizar un seguimiento y establecer controles 

de parte de los responsables del control a nivel de gobierno central; con el fin 

de poder dar las garantías que lo publicado en los informes y todo su contenido 

sean cumplidas a cabalidad. Todo ello, permitirá lograr una mejor herramienta 

de control que resulte efectiva y que contribuya a que los niveles de corrupción 

se reduzcan. 

 

Así mismo, los autores Serrano, Señalin, Vega & Herrera (2018), en 

la revista “El control interno como herramienta indispensable para una gestión 

financiera y contable eficiente en las empresas bananeras del cantón Machala 

(Ecuador)” concluyen que: estas empresas dedicadas al cultivo, 

comercialización y exportación de banano, cumplen con la mayoría de los 

componentes del control interno, lo cual les permite garantizar el desarrollo de 

sus operaciones con legalidad y razonabilidad en la información que 

proporcionan. Es por ello, que resulta importante que las empresas muestren su 

compromiso por llevar un adecuado control interno en toda su organización; 

para que la información financiera sea un fiel reflejo de sus actividades. 

 

Nivel Nacional 

Para el autor Victorio (2018) En su tesis “Aplicación del Control 

Interno en la Ejecución de Gastos Presupuestales de la Municipalidad Distrital 

de Tantamayo Ejercicio Fiscal 2018”, nos dice que, si aplicamos un adecuado 

Control Interno, esto ayudará a cumplir los objetivos institucionales, y tendrá 

un impacto positivo en la etapa de ejecución de los gastos presupuestados en 

dicha Municipalidad. Así mismo, concluye que existe relación entre ambas 

variables de estudio,  de acuerdo a la investigación realizada nos dice que el 
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ambiente de control, genera una incidencia positiva en la ejecución de gatos 

presupuestales, asimismo solo el 60% de los trabajadores tiene conocimiento 

de la Ley del Código de Ética de la Función Pública y un 20% no sabe de la 

existencia de los instrumentos de gestión como es el Manual de Organización 

y Funciones (MOF) y el Reglamento de Organización y Funciones (ROF), 

debidamente actualizados, esto conlleva a que los funcionarios y servidores 

públicos no actúen con responsabilidad de acuerdo a sus funciones. Además el 

65%  de los trabajadores mencionan que a veces  las unidades orgánicas  

realizan verificaciones sobre la ejecución de actividades, por lo que no existen 

indicadores que puedan evaluar el desempeño de los trabajadores, en cuanto a 

la información y comunicación  se obtuvo que solo el 60% de los trabajadores 

cuenta con políticas y procedimientos que ayude al cumplimiento de sus 

funciones y responsabilidades, mientras que el 55 % manifiesta que raras veces 

se solicita a la población opinión sobre el sistema de información para que 

puedan ser registrados los reclamos e inquietudes y así poder priorizar las 

mejoras dentro de distrito. 

 

Según Paucar (2017) En su informe “El Control Interno y su 

Incidencia en la Ejecución de Gastos en la Municipalidad Distrital de Olleros 

– 2016”, menciona que “las acciones del control interno influyen de manera 

favorable en la administración de los recursos de la institución”, de acuerdo a 

la investigación realizada ha determinado que existe deficiencias en la 

ejecución de gastos por no contar con un adecuado sistema de control interno 

esto afecta la trasparencia de la gestión así como también al cumplimiento de 

los objetivos institucionales, el componente ambiente de control deberá 

permitir la práctica de valores y este componente debe ser asumido 

principalmente por la alta dirección; puesto que ellos son los que mayor 

conocimiento tienen de sus funciones y responsabilidades con la entidad; la 

evaluación de riesgos es deficiente, porque no se cuenta con un plan de 

contingencias para tomar acciones que permita disminuir los riesgos , las 

actividades de control lo realiza el alcalde a través de la segregación de 

funciones, en cuanto a la ejecución de gastos se desarrolla favorablemente ya 

que cuenta con un programa donde se registran todos los gastos referidos al 
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plan operativo institucional y al presupuesto participativo, la información y 

comunicación se realiza de manera directa y mediante documentos o escritos 

permitiendo que se cumpla de manera favorable y el monitoreo y supervisión 

lo realiza el alcalde, los funcionarios y los servidores públicos  para garantizar 

que se haya ejecutado adecuadamente los recursos públicos, estas gestiones y 

obras de la municipalidad se realizan con la finalidad de ofrecer mejores 

servicios de educación, electrificación, agua, con el propósito de hacer un 

distrito más desarrollado y disminuir las brechas sociales. 

 

Nivel Local 

Para la autora Paucar (2018) En su investigación Control Interno en la 

Ejecución Presupuestal de los Proyectos de Inversión Pública de la 

Municipalidad Distrital de Supe del 2017, de acuerdo a la investigación 

realizada se encontró que existe una deficiencia en el control interno en cuanto 

a la ejecución de proyectos de inversión pública, considerando diversos 

factores tales como; la desactualización de las normas y directivas internas que 

rige a la entidad, el descontrol de los recursos destinados a proyectos de 

inversión, la poca o nula capacitaciones en temas de control a los servidores y 

el poco compromiso de parte de los mismos respecto a este tema, los proyectos 

estuvieron financiados por dos rubros: Rubros 00 –Recursos Ordinarios y el 

Rubro 18 – Canon y Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas y 

Participaciones, según el portal de transparencia existen  proyectos 

inconclusos, uno de ellos es debido a las consecuencias del fenómeno del niño 

costero, a un inicio del expediente técnico y solicitar un adicional de obra y que 

el ministerio de Vivienda asuma dicho gasto, ya que la entidad no puede cubrir 

debido a que el techo presupuestal es bajo y no puede dejar de ejecutar los 

proyectos priorizados en el Presupuesto Participativo; aun así cumplieron con 

las metas 08 y 32 del 2017, esto nos muestra que el proceso de ejecución no 

está de acuerdo a los documentos establecidos esto refleja que existe un buen 

sistema de control interno dentro de la institución, y finalmente la 

Municipalidad no logró ejecutar todo lo programado en el presupuesto 

institucional de apertura 2017, esto hace que la población no confié en el 
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gobierno, debido a la calidad de proyectos y a una seria de reclamos y 

malestares por parte de la población. 

Según Huamán (2018) En su trabajo titulado “Control interno en la 

gestión del área presupuestal Municipalidad Provincial Huarmey año 2018”, 

de acuerdo  a la investigación realizada los colaboradores manifiestan que 

dentro del área presupuestal no existe actividades que fomenten un adecuado 

ambiente laboral, ello afecta a que haya una integración con otras áreas, un 

58% de los trabajadores manifiestan que no existe iniciativa para fomentar la 

cultura de administración de riesgo; por lo que resulta difícil cumplir con los 

objetivos y metas establecidos dentro del área presupuestal, sin embargo el 

50% indican que se ha establecido técnicas para poder identificar los riesgos 

presentes en la Municipalidad, también un 54 %  de trabajadores manifiesta 

que no tienen comunicación sobre las carencias de control interno de forma 

oportuna a los niveles facultados para emplear medidas correctivas y se pueda 

superar esta deficiencia dentro de la institución, para el bien de la población. 

 

Según Cerna (2019) En su tesis “Sistema de Control Interno 

Institucional y la Gestión de Contrataciones de la Municipalidad Provincial de 

Barranca, 2017”, de acuerdo a la investigación nos dice que existe una relación 

de ambas variables en estudio, afirmando que cuanto más alto sea el nivel del 

Sistema de Control Interno Institucional, será aún más eficiente la Gestión de 

Contrataciones en la Municipalidad y poder satisfacer las necesidades de la 

población, para que esto suceda la institución debe tener actualizado los 

instrumentos de gestión, también hacer uso adecuado de la norma que establece 

la contraloría sobre el control interno, de esa forma se podría demostrar los 

errores y se puedan dar posibles soluciones, así como también realizar 

evaluaciones periódicas, mantener informado a los funcionarios y servidores 

de las deficiencias encontradas para tomar medidas correctivas y así mantener 

una buena supervisión que generan buenos resultados en las contrataciones que 

realiza la  institución, asimismo se establece la relación entre las variables 

Supervisión del Sistema de Control Interno Institucional y Gestión de 
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Contrataciones de manera positiva con un nivel de correlación moderada Rho 

de Spearman =0.517. 

Según Álvarez (2017) En su informe de tesis “Control interno y el 

proceso de la gestión logística en la Universidad Nacional de Barranca, 2016”, 

de acuerdo a la investigación realizada sobre el control interno y el proceso de 

la gestión logística se obtiene que  los jefes de cada oficina de la Universidad 

Nacional de Barranca, están efectuando coordinaciones con todos los 

trabajadores a su cargo; también se obtiene que han establecido un buen manejo 

técnico para abastecer de manera correcta a cada uno de las áreas usuarias  

permitiéndoles cumplir con los objetivos establecidos por la entidad, con  la 

finalidad de mejorar el control interno en la institución y poder continuar con 

el adecuado control de cada bien,  las autoridades deberían realizar 

capacitaciones referentes al control interno, para  mejorar en sus funciones  de 

cada uno de los trabajadores de la institución y que esto repercuta en adecuados 

servicios y de calidad a la comunidad universitaria. 

 

5.2. Bases Teóricas  

La presenta investigación se sostiene en las siguientes teorías: 

5.2.1. Teorías del Control Interno  

 

La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría 

General de la Republica Nº 27785 (2018) (Art.7) “Comprende las acciones de 

cautela previa, simultánea y de verificación posterior que realiza la entidad 

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

operaciones se efectúe correcta y eficientemente.” (p. 3). 

 

El autor Rodríguez (2009), refiere que “el control interno es una 

función especialmente de la alta dirección, es un factor básico que funciona 

dentro de la gestión de una institución pública o privada, el control interno no 

solo lo constituye el titular de la entidad sino es responsabilidad de cada 

servidor o funcionario público, hacer cumplir las normas porque control interno 

es toda la institución”. (p. 31) Existe un apropiado sistema de control interno, 
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cuando una institución funciona de acuerdo con los objetivos y planes, y 

promoviendo la eficacia, eficiencia y transparencia en el uso adecuado de los 

bienes de la institución. 

De acuerdo a la Resolución de Contraloría General N° 320-2006-CG 

(2006), Es un proceso efectuado por el titular, servidores y funcionarios de la 

institución, implementado para identificar algunas deficiencias que pueda tener 

la institución y dar solución con el fin de alcanzar los siguientes objetivos, (p.9)  

 

✓ Fomentar la eficiencia, eficacia y transparencia en las 

actividades que efectúa la institución, con el fin de brindar 

servicios de calidad a la ciudadanía. 

 

✓ Proteger los bienes del Estado de cualquier hecho irregular, del 

uso inadecuado y actos ilegales que pueda afectar el correcto 

funcionamiento de la institución.  

 

✓ Cumplir con la normatividad aplicable para que la 

presentación de la información sea confiable en el momento 

oportuno. 

 

✓ Promover la práctica de valores dentro de la empresa. 

 

✓ Fomentar el cumplimiento de la rendición de cuentas de parte 

de los funcionarios o servidores públicos de la institución 

funcionarios o servidores públicos. 

 

5.2.1.1. Componentes de Control Interno 

5.2.1.1.1. Ambiente de Control 

 

Según la Contraloría General de la República (2014), señala que “es 

el conjunto de normas, procedimientos y estructuras que sirven para llevar el 

adecuado control interno en la institución”.  Los funcionarios, partiendo del 

nivel más alto de la estructura orgánica de la entidad, tienen la mayor 

responsabilidad en promover la importancia del Control Interno, incluso las 

normas que se aplican en la institución. Para obtener un buen ambiente de 
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control es necesario promover la práctica de valores y que exista el respeto 

unos a otros ya sea entre los funcionarios o al momento de brindar servicios a 

la ciudadanía, esto ayudara a cumplir con los objetivos de la entidad. (pág. 35) 

A continuación, se detallan las áreas clave que requieren un mayor 

análisis para el auditor a cargo: 

✓ Integridad y valores éticos: Según AUDITOOL (2014), se 

refiere a la práctica de los valores dentro de una institución es 

muy importante porque que nos diferencia de las demás 

organizaciones. Estos valores marcan la conducta de 

directivos y empleados, de esa manera poder conocer el 

compromiso con la entidad. No solo basta con cumplir la 

normativa, sino de promover la práctica de valores unos a otros 

dentro de la institución con el fin de obtener un buen clima 

laboral y poder desempeñarse adecuadamente en el área que le 

corresponde. 

 

✓ Estructura organizacional: Para AUDITOOL (2014),  toda 

entidad debe tener una estructura orgánica que apoye en el 

cumplimiento de sus objetivos, la estructura orgánica forma 

parte del marco formal de autoridad y responsabilidad que son 

programado y controlado las actividades que desarrollen los 

funcionarios en cumplimiento de los objetivos de la 

institución.  

 

✓ Administración de recursos humanos: De acuerdo a la 

Resolución de Contraloría General N° 320-2006-CG (2006), 

Es importante que el titular o funcionario elegido implante 

estrategias y procesos para certificar una correcta 

programación y administración de los recursos humanos de la 

institución de forma que garantice el desarrollo profesional 

adecuado y certifique la transparencia, eficacia y vocación de 

servicio a la ciudadanía haciendo el buen uso de los recursos 

del estado. El titular debe especificar estrategias y procesos 
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adecuados que garanticen la correcta selección del personal, 

para que esto ayude a la entidad cumplir con los objetivos 

fijados para que puedan brindar servicios de calidad a la 

población. (p. 16)  

5.2.1.1.2. Evaluación de riesgo 

  

Según el Marco Conceptual del Control Interno (2014), “La 

evaluación de riesgo se refiere a un proceso permanente a fin de que la 

institución pueda prepararse para afrontar dichos riesgos y no afecte el 

cumplimiento de los objetivos.” (pág. 37) 

Algunos puntos clave se detallan a continuación a ser analizadas por 

el auditor a cargo: 

✓ Planeamiento a la administración de riesgos: Según 

Resolución de Contraloría General N° 320-2006-CG, (2006) 

Es el proceso para establecer una estrategia clara, organizada 

que permita identificar los riesgos que puedan existir en la 

institución y afecte el cumplimiento de las metas. Se deben 

ejecutar técnicas, metodologías para monitorear los cambios, 

y también establecer un programa que ayude en la producción 

de los recursos necesarios para dar respuesta a los riesgos 

existentes. (p. 19) 

 

✓ Identificación de los riesgos: Según Resolución de Contraloría 

General N° 320-2006-CG (2006)Se identifican todos los 

riesgos que pueden impedir el cumplimiento de las metas de 

la entidad a causa de componentes internos o externos. Los 

componentes externos contienen factores medioambientales, 

económicos, sociales, políticos y tecnológicos que influye en 

la identificación de los riesgos de manera rápida. (p. 19) 

 

✓ Respuesta al riesgo: Según Resolución de Contraloría General 

N° 320-2006-CG, (2006) “La administración es quien tiene 

que dar respuesta a los riesgos identificados para que se pueda 

dar solución y no afecte a la institución. Dentro de las 
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funciones de la administración de los riesgos es poder 

seleccionar e implementar una respuesta a los riesgos 

existentes dentro de la institución.” (p. 21) 

 

5.2.1.1.3. Actividades de control 

Según Resolución de Contraloría General N° 320-2006-CG, (2006) 

son políticas y medios determinados para reducir aquellos riesgos que puedan 

afectar lograr las metas de la institución. Para que dichas políticas sean seguras 

se deben realizar de acuerdo a un plan a lo largo de un determinado periodo, 

las actividades de control se dan en todas las operaciones, niveles, procesos y 

funciones de la institución con el fin de cumplir las metas establecidas. (p. 21). 

Algunos puntos clave se detallan a continuación: 

✓ Segregación de funciones: Según Resolución de Contraloría 

General N° 320-2006-CG, (2006) un solo funcionario o 

equipo de trabajo no debe tener la responsabilidad de realizar 

todos los procesos dentro de las actividades que realiza, 

porque puede llevar a que ocurra actos indebidos y mal uso de 

los recursos, es por ello que la delegación de funciones ayuda 

a reducir los riesgos de errores o fraudes que pueda existir en 

los procesos o actividades que realiza la institución. (p. 23) 

 

✓ Evaluación de desempeño: Según la Resolución de Contraloría 

General N° 320-2006-CG, (2006) Se debe desarrollar una 

evaluación constante al personal para evaluar el logro de las 

metas tomando como referencia los planes organizacionales y 

las disposiciones normativas vigentes, y asegurar el adecuado 

funcionamiento de la institución con el propósito de advertir y 

corregir las incorrecciones. (p. 24) 

 

✓ Rendición de cuentas: Según Resolución de Contraloría 

General N° 320-2006-CG, (2006) el titular, funcionarios y 

servidores públicos que laboran en la entidad tienen la 

obligación de realizar la rendición de cuentas por el uso de los 

bienes de la institución, para el adecuado cumplimiento de las 
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metas institucionales, así como el logro de los resultados 

esperados, el control interno ayuda en el cumplimiento de la 

normativa determinada por la institución. (p. 25) 

 

✓ Información y comunicación: Según Marco Conceptual Del 

Control Interno  (2014), es un componente muy importante 

que ayuda a renovar el control interno en la institución a través 

de la información necesaria y en el momento oportuno, la 

administración es quien logra/crea y maneja la información 

principal y de calidad comenzando con las fuentes internas y 

externas para apoyar el funcionamiento de los otros 

componentes del Control Interno y realizar el trabajo en 

conjunto para cumplir las metas institucionales. La 

comunicación es el proceso mediante el cual se obtiene 

información necesaria. Mediante la comunicación interna se 

difunde la información en toda la entidad, y permite al 

personal conocer sus responsabilidades dentro de la 

institución. Mientas la información externa permite el ingreso 

de la información por parte de terceros en respuesta a las 

necesidades e intereses que pueda tener. (p. 40) 

 

 

 

 

5.2.1.1.4. Supervisión 

 

Según Marco Conceptual Del Control Interno (2014), está asociado a 

los métodos y operaciones de fiscalización de la entidad, el sistema de Control 

Interno debe ser supervisado para medir su eficacia y si funciona de manera 

razonable, es importante añadir componentes de evaluación del Control Interno 

en los principales procesos críticos de la institución con la finalidad de 

identificar a tiempo las oportunidades que ayuden a mejorar la situación. (p.41) 

Algunos puntos claves respecto al componente de supervisión se 

detallan a continuación:  
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✓ Prevención y Monitoreo: Según “Resolución de Contraloría 

General N° 320-2006-CG”, (2006) el seguimiento de los 

procesos y actividades de la institución debe permitir conocer 

a tiempo si se realizan adecuadamente y si cumplen con el 

desempeño de las funciones establecidas en los documentos de 

gestión y adoptaran las acciones de prevención, cumplimiento 

y correcciones para el cumplimiento de los objetivos 

establecidos. La supervisión es un proceso constante que 

realiza la institución con la finalidad de detectar algún 

inconveniente, que perjudique el logro de las metas 

establecidas. (p. 34) 

 

✓ Reporte de deficiencias: Según “Resolución de Contraloría 

General N° 320-2006-CG”, (2006) las deficiencias 

descubiertas a consecuencia del proceso de monitoreo deben 

ser registradas y dar conocimiento a los responsables con la 

finalidad de que tomen las acciones correspondientes para su 

corrección. (p.35) 

 

✓ Autoevaluación: Según “Resolución de Contraloría General 

N° 320-2006-CG”, (2006) se debe fomentar e implantar la 

realización constante de autoevaluaciones sobre el control 

interno y la gestión de la institución, corresponde a los 

funcionarios dar cumplimiento a las disposiciones o 

recomendaciones adquiridas en la autoevaluación, a través de 

compromisos de progreso institucional, constituye una 

herramienta del control interno, que permite en cada área o 

nivel organizacional medir la eficacia y calidad de los 
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controles en los procesos, productos y resultados de su gestión. 

(p. 37)  

 

 

 

5.2.2. Teorías de los Gastos Presupuestales 

5.2.2.1. Definición  

 

Según el autor Sablich citado en la investigación de Chura (2017), “Es 

aquel conjunto de erogaciones que realiza el Gobierno central, el Gobierno 

regional y el Gobierno local, los organismos descentralizados y las empresas 

de participación estatal de control presupuestario directo, en el ejercicio de sus 

funciones, estas erogaciones son de acuerdo a la ley de presupuesto, los 

funcionarios deberán hacer uso de ello de manera legal buscando disminuir las 

brechas sociales y poder mejor calidad de vida a la ciudadanía”. (p. 23) 

 

5.2.2.2. Gastos Públicos 

 

Según el Art. 20 del Decreto Legislativo N° 1440 (2018), “representa 

ser todos los desembolsos que realizan las entidades del sector público y que 

lo cargan a los créditos presupuestarios aprobados; con la finalidad de poder 

brindar servicios públicos a la ciudadanía en el marco de sus funciones. Así 

mismo, se considera como prioridad el logro de los objetivos estratégicos 

planteados en los instrumentos de gestión que forman parte de la cadena de 

gasto”. (p. 5) 

 

 

5.2.2.3. Tipos de Gastos Presupuestales 

5.2.2.3.1. Gasto Corriente  

 



30 

 

Según el autor Sablich citado en la investigación de Chura (2017) 

“Son aquellos gastos destinados a garantizar el funcionamiento de las entidades 

públicas gastos por adquisición de bienes, consumibles o por servicios 

prestados al Estado, esto se da a cambio de una contraprestación.” (p. 34) 

 

A continuación, detallamos las principales cuentas que comprenden el 

gasto corriente: 

 

 

✓ Planillas: Según (Macro Consult S.A., 2016), “En la gestión 

presupuestaria del Estado, el gasto corriente se refiere a pago 

no recuperable, por lo que los gastos en planilla de personal 

activo y cesante está comprendido dentro de un gasto 

corriente. Siendo la planilla un registro auxiliar obligatorio, 

donde anotan las remuneraciones de todos los trabajadores.” 

 

✓ Bienes y servicios: Según “Reglamento de la Ley N° 30225 

(2018), Ley de Contrataciones del Estado”, son objetos que 

necesita una institución para desarrollar sus actividades y 

cumplir sus metas institucionales. (p. 3) 

 

✓ Transferencias: Según el autor Sablich citado en la 

investigación de Chura (2017), “Son gastos ejecutados por las 

entidades públicas sin lograr nada a cambio, es decir, sin 

contraprestación por parte de los destinatarios del gasto”. 

(p.59) 

 

 

5.2.2.3.2. Gasto de Inversión 

 

Según el autor Sablich citado en la investigación de Chura (2017), 

“Son los gastos destinados para la ejecución de obras, no son usados en corto 

tiempo, tienen cierta estabilidad y afectan la riqueza del estado más no sus 
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rentas, los gastos de inversión están asociados a los proyectos de inversión y al 

proceso del presupuesto participativo”. (p. 57) 

 

A continuación, detallamos las principales cuentas que comprenden el 

gasto de inversión: 

 

 

 

 

✓ Obras públicas: Según “Reglamento de la Ley N°  30225, Ley 

de Contrataciones del Estado” (2018), “Es el conjunto de 

actividades materiales que comprenden la reconstrucción, 

construcción, mejoramiento, renovación, ampliación y 

habilitación de bienes inmuebles, tales como edificaciones, 

excavaciones, estructuras, carreteras, entre otros, que 

requieren dirección técnica, expediente técnico, mano de obra, 

materiales y/o equipos; destinadas a satisfacer necesidades 

públicas, estas obras serán ejecutadas siempre y cuando el 

proyecto cuente con el expediente técnico aprobado”. (p. 57) 

 

✓ Expediente técnico de obra: Según Reglamento de la Ley N°  

30225, Ley de Contrataciones del Estado (2018), “Es el 

conjunto de documentos de carácter técnico y/o económico 

que permiten la adecuada ejecución de una obra, el cual 

comprende la memoria descriptiva, especificaciones técnicas, 

planos de ejecución de obra, metrados, presupuesto de obra, 

valor referencial, fecha del presupuesto, análisis de precios, 

calendario de avance de obra valorizado, fórmulas 

polinómicas y, si el caso lo requiere, estudio de suelos, estudio 

geológico, de impacto ambiental u otros complementarios, sin 

este expediente aprobado no se puede llevar acabo la 

ejecución”. (p. 57) 
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✓ Proyecto de Inversión Pública: Según Tapia (2016), “Es toda 

intervención limitada en el tiempo que utiliza total o 

parcialmente recursos públicos, con el fin de crear, ampliar, 

mejorar, modernizar o recuperar la capacidad productora de 

bienes o servicios; cuyos beneficios se generen durante la vida 

útil del proyecto y sean independientes de los otros proyectos”. 

(pág. 315) 

 

 

 

5.3. Definición de Término 

 

Ambiente de Control 

Este componente de control se refiere a todas las normas, procesos y organización 

que brindan las bases fundamentales para desarrollar un Sistema de Control Interno en toda 

institución pública o privada. Un buen ambiente de control permitirá que los otros 

componentes de control sean óptimos para su ejecución. (Escuela Bancaria y Comercial, 

2017) 

 

Componentes del control interno 

De acuerdo a lo establecido en los Manuales de control interno; son cinco los 

componentes: “Ambiente de Control, Evaluación de Riesgo, Actividades de Control, 

Información y Comunicación, Supervisión”. (Contraloria General de la República, 2014) 

 

Control interno 

El Control Interno es un método que involucra a todas las personas en sus diferentes 

niveles funcionales, es decir involucra al titular, funcionario y servidores. El control interno 

debe estar diseñado para mermar los riesgos y brindar seguridad razonable a la gestión para 

el logro de los objetivos de la entidad. (Contraloria General de la República, 2014) 

 

Eficacia 
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Resulta ser la facultad que tiene una institución de poder lograr sus objetivos 

propuestos, sin considerar el tiempo o recursos utilizados. (Rojas, Jaimes, & Valencia, 

2017) 

 

Evaluación de riesgo 

Se define como evaluar el efecto y la posibilidad de riesgos o peligros internos o 

externos puedan impedir que se logre alcanzar los objetivos propuestos en la entidad. 

(Deloitte, 2015) 

 

 

 

Gasto corriente 

En el sector público; es decir para el Estado, el gasto corriente corresponde a los 

pagos que no serán recuperados, tales como los gastos de planilla, el pago de los intereses 

de la deuda pública, compra de bienes y contratación de servicios y otros gastos similares. 

(Banco Central de Reserva del Perú, 2022) 

 

 

Gasto de inversión 

En una institución pública los gastos de inversión se refieren aquellos gastos que son 

destinados a la construcción de obras, adquisición de bienes que puedan ser inventariados 

y que tengan una larga duración en la entidad. (Rendicion de cuentas.es, 2018) 

 

Gastos presupuestales 

Se refiere a la ejecución del presupuesto cuando este sea aprobado y consiste en la 

aplicación de los recursos humanos, materiales y financieros y en el uso de técnicas y 

procedimientos que van ayudar a cumplir las metas y objetivos de la institución que está 

establecido en los planes y programas de mediano y corto plazo. (Estado Peruano, 2021) 

 

Gasto publico 

Se refiere al valor en dinero que se eroga en las instituciones públicas para que 

puedan cumplir con sus funciones. (López, 2019) 
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Gobierno local  

Es un nivel de gobierno que le permite al Estado tener un acercamiento a la población 

para evaluar sus necesidades y que puedan presupuestarse de acuerdo al marco legal 

vigente. En este nivel de gobierno las autoridades ediles tienen autonomía para gestionar y 

administrar los recursos que le son asignados por parte del gobierno central. (Congreso de 

la Republica,, 2003) 

 

Servidor Público 

Un servidor público es aquella persona que presta servicios para el Estado, siendo 

parte importante para brindar los servicios a la población. (Pérez Porto & Gardey, 2021) 
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VI. HIPÓTESIS Y VARIABLES DE ESTUDIO 

 

6.1. Hipótesis  

 

Hipótesis general 

 

Ho: No existe relación significativa entre el control Interno y la eficacia de los 

gastos presupuestales en la Municipalidad Provincial de Barranca -2019. 

 

H1: Existe relación significativa entre el control Interno y la eficacia de los 

gastos presupuestales en la Municipalidad Provincial de Barranca -2019. 

 

Hipótesis Específicas 

 

Hipótesis Específica 01 

 

Ho: No existe relación significativa entre el ambiente de control y la eficacia 

de gastos presupuestales en la Municipalidad Provincial de Barranca -2019. 

 

H1: Existe relación significativa entre el ambiente de control y la eficacia de 

gastos presupuestales en la Municipalidad Provincial de Barranca -2019. 

 

Hipótesis Específica 02 

 

Ho: No existe relación significativa entre la evaluación de riesgos y la eficacia 

de los gastos presupuestales en la Municipalidad Provincial de Barranca -2019.  

 

H1: Existe relación significativa entre la evaluación de riesgos y la eficacia de 

los gastos presupuestales en la Municipalidad Provincial de Barranca -2019. 
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Hipótesis Específica 03 

 

Ho: No existe relación significativa entre las actividades de control y la eficacia 

de los gastos presupuestales en la Municipalidad Provincial de Barranca -2019. 

 

H1: Existe relación significativa entre las actividades de control y la eficacia 

de los gastos presupuestales en la Municipalidad Provincial de Barranca -2019. 

 

 

Hipótesis Específica 04 

 

Ho: No existe relación significativa entre la supervisión y la eficacia de los 

gastos presupuestales en la Municipalidad Provincial de Barranca -2019. 

 

H1: Existe relación significativa entre la supervisión y la eficacia de los gastos 

presupuestales en la Municipalidad Provincial de Barranca -2019. 

 

 

 

6.2. Variables de Estudio 

 

Variable Independiente  

X: Control Interno  

 

Variable Dependiente 

Y: Eficacia de los Gastos Presupuestales 

 

Variable Interviniente 

Z: Municipalidad Provincial de Barranca 
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6.3. Operacionalización de variables  

VARIABLE 
DEFINICION 

CONCEPTUAL 

DEFINICION 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADORES ITEMS 

ESCALA DE 

MEDICIÓN 

Variable 

Independiente 

X: Control 

Interno 

“Comprende las acciones de 

cautela previa, simultánea y 

de verificación posterior 

que realiza la entidad sujeta 

a control, con la finalidad 

que la gestión de sus 

recursos, bienes y 

operaciones se efectúe 

correcta y eficientemente.”       

(La Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de 

Control y de la Contraloría 

General de la Republica Nº 

27785 (2018) (Art.7)) 

Para medir la variable 

del Control Interno se 

ha dividido en 4 

componentes: 

Ambiente de Control, 

Evaluación de Riesgo, 

Actividades de 

Control y Supervisión. 

Ambiente de 

control 

Integridad y 

valores éticos 

Tiene conocimiento del Código de Ética de 

la función pública. 

Escala de 

Likert de 5 

puntos, desde: 

▪ “Nunca = 1” 

▪ “Casi 

Nunca= 2” 

▪ “A veces = 

3” 

▪ “Casi 

Siempre= 4” 

▪ “Siempre = 

5” 

Estructura 

organizacional 

La entidad cuenta con los instrumentos de 

gestión debidamente actualizados. 

Administración 

de recursos 

humanos 

En la Municipalidad se organiza 

capacitaciones sobre las normas de control 

interno. 

Evaluación de 

riesgo 

Planeamiento a 

la administración 

de riesgos 

En la Municipalidad se elabora 

periódicamente un plan para conocer los 

riesgos que puedan afectar en la gestión de 

la Municipalidad 

Identificación de 

los riesgos 

En la Municipalidad se han identificado y 

administrado los riesgos existentes en las 

diferentes áreas. 

Respuesta al 

riesgo 

El personal designado para la identificación 

de riesgos recibe la capacitación adecuada 

para responder frente a los impactos 

negativos 

Actividades de 

control 

Segregación de 

funciones 

Considera que la asignación de funciones es 

importante para el desarrollo de las 

actividades en la Municipalidad. 

Evaluación de 

desempeño 

En la Municipalidad se evalúa 

permanentemente el desempeño de los 

trabajadores. 

Rendición de 

cuentas 

La rendición de cuentas es exigida por la alta 

dirección y tiene conocimiento de ello. 

Supervisión 
Prevención y 

Monitoreo 

La entidad tiene establecido políticas para la 

Prevención y Monitoreo de las operaciones 
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Fuente: Elaboración Propia 

que realiza con el fin de detectar 

deficiencias. 

Seguimiento de 

Resultados 

En la Municipalidad se realiza seguimientos 

y controles del uso de los recursos utilizados 

para el cumplimiento de sus actividades 

Autoevaluación 
Considera que se cumple con los objetivos 

establecidos por la Municipalidad. 

Variable 

Dependiente 

Y: Eficacia de 

los Gastos 

Presupuestales 

Se refiere a la ejecución 

del presupuesto cuando 

este sea aprobado y 

consiste en la aplicación 

de los recursos humanos, 

materiales y financieros y 

en el uso de técnicas y 

procedimientos que van 

ayudar a cumplir las 

metas y objetivos de la 

institución que está 

establecido en los planes 

y programas de mediano 

y corto plazo. (Estado 

Peruano, 2021) 

 

La variable Eficacia de 

los Gastos 

Presupuestales se 

medirá en función de 

los Gastos: Gasto 

Corriente y Gasto de 

Inversión. 

Gasto corriente 

Planillas 
Conoce la fuente de financiamiento para la 

planilla de remuneraciones. 

Bienes y 

servicios 

Los bienes y servicios son adquiridos de 

acuerdo a la Ley de Contrataciones del 

Estado 

Transferencias 
Los montos asignados por transferencia son 

para financiar gastos corrientes. 

Gasto de 

inversión 

Obras públicas 
Existen controles permanentes en la 

ejecución de Obras Públicas. 

Expediente 

técnico 

La ejecución de las obras se realiza con el 

expediente técnico aprobado. 

Proyecto de 

Inversión 

Pública 

Se cumplen con las metas y objetivos 

establecidos en temas de proyectos de 

inversión. 
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VII. OBJETIVOS 

 

7.1. Objetivo General 

 

OG: Determinar la relación del Control Interno y la eficacia de los gastos 

presupuestales en la Municipalidad Provincial de Barranca -2019. 

 

 

7.2. Objetivos específicos  

 

OE1: Determinar la relación del ambiente de control y la eficacia de gastos 

presupuestales en la Municipalidad Provincial de Barranca -2019. 

 

OE2: Determinar la relación de la evaluación de riesgos y la eficacia de los 

gastos presupuestales en la Municipalidad Provincial de Barranca -2019. 

 

OE3: Determinar la relación las actividades de control y la eficacia de los 

gastos presupuestales en la Municipalidad Provincial de Barranca -2019. 

 

OE4: Determinar la relación de la supervisión y la eficacia de gastos 

presupuestales en la Municipalidad Provincial de Barranca -2019. 
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VIII. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

8.1. Tipo de investigación 

 

El tipo de investigación fue Básica porque tal como lo definen los autores 

Tam & Oliveros en la cita del informe científico de los autores (Gonzales & Tornero, 

2019), la Investigación básica trata de una descripción, una explicación o predicción del 

objeto de estudio. Así mismo, se busca identificar los problemas existentes basándose en 

leyes, normas, manuales, directivas y teorías para poder obtener información y dar 

conocimiento sobre el problema detectado. Según los autores (Hernandez, Fernandez, & 

Baptista, 2014) la investigación básica está orientado a la búsqueda de nuevos 

conocimientos.” (p. 77) 

 

De acuerdo al nivel de investigación, la presente investigación es de nivel 

descriptivo, ya que intenta observar y describir el comportamiento del sujeto de estudio 

dentro de su contexto natural, sin realizar ninguna alteración, explicando el fenómeno tal 

cual se da. Se considera de enfoque Correlacional, ya que pretende determinar la relación 

existente entre las dos variables de estudio, tal como refieren los autores (Hernandez, 

Fernandez, & Baptista, 2014) es correlacional porque tiene como finalidad conocer la 

relación o un grado de asociación entre ambas variables en una muestra. 

 

8.2. Diseño de la Investigación 

 

En la presente investigación se utilizó el diseño no experimental, puesto que 

las variables no fueron manipuladas, observándose los fenómenos tal y como se 

encuentran en la naturaleza de estudio, dicho fenómeno fue analizado. El estudio fue de 

corte transversal porque los datos se obtuvieron en un periodo de tiempo. (Hernández, 

Fernández, y Baptista, 2014, pp. 152-154) 
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8.3. Población y Muestra 

 

Muestra 

La población resulta ser el grupo de personas o sujetos materia de estudio. En 

esta investigación la población estuvo conformada por 265 trabajadores que laboran en 

las diferentes áreas de la Municipalidad Provincial de Barranca.  

 

Tabla 1: Relación de servidores por modalidad laboral Municipalidad Provincial de 

Barranca 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sub Gerencia de Recursos Humanos M. P. Barranca 

 

 

Muestra 

En esta investigación la muestra se tomará utilizando el método no 

probabilístico y por juicio. Según Requena (2014), menciona que “Los sujetos se 

seleccionan a base del conocimiento y juicio del investigador. El investigador selecciona 

a los individuos a través de su criterio profesional. Puede basarse en la experiencia de 

otros estudios anteriores o en su conocimiento sobre la población y el comportamiento de 

esta frente a las características que se estudian”. Estará conformada por la cantidad de 

servidores seleccionados, para determinar la muestra, el cual por conveniencia y en base 

a estudios similares se ha considerado el 10% de la población de los servidores de la 

Municipalidad Provincial de Barranca. 

 

 

 

MODALIDAD LABORAL CANTIDAD 

Alcalde 1 

CAS Administrativo 21 

Empleados 276 9 

Funcionarios CAS 9 

Obreros 728 189 

CAS Responsables Judiciales 1 

Subgerentes CAS 24 

Contrato 275 Judicial 5 

Contrato 276 Cautelar 5 

Planilla de Confianza Empleados 

Permanentes 

1 

TOTAL 265 
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Aplicando el 10% al total de la población, obtenemos: 

 

265 𝑋 10% = 27 

 

Muestra = 27 Servidores Municipales.  

 

Por lo tanto, la Muestra para la investigación resulta ser un total de 27 

Servidores Municipales. A continuación, el detalle de las áreas que fueron consideradas 

como parte de la muestra:  

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La unidad de análisis estuvo conformada por cada uno de los servidores de la 

Municipalidad Provincial de Barranca. 

 

 

8.4. Método 

 

La investigación se ejecutó bajo el modelo del método hipotético deductivo, 

y el autor (Cegarra, 2012, pág. 81) , refiere que “este método consiste en emitir hipótesis 

acerca de las posibles soluciones al problema planteado y en comprobar con los datos 

disponibles si estos están de acuerdo con aquellas”. 

Según el método hipotético deductivo, de ningún modo pueden considerarse 

verdaderas, a las teorías científicas sino como “no refutadas”. 

(Cegarra, 2012, pág. 81) Fases del método hipotético – deductivo: 

GERENCIA/SUB GERENCIA CANTIDAD 

Gerencia de Administración 3 

Gerencia de Desarrollo Urbano y Territorial 1 

Gerencia de Planeamiento y Presupuesto 3 

Sub Gerencia de Planeamiento, Organización y 

Métodos 

1 

Sub Gerencia de Presupuesto 3 

Sub Gerencia de Contabilidad 5 

Sub Gerencia de Tesorería 3 

Sub Gerencia de Logística y Servicios Generales 5 

Sub Gerencia de Obras Públicas 2 

Sub Gerencia de Obras privadas 1 

TOTAL 27 
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✓ Observar 

✓ Plantear las hipótesis 

✓ Deducir las conclusiones desde conocimientos anteriores. 

✓ Verificar los datos.  

El presente estudio se ejecutó usando el enfoque del método deductivo, 

porque solo se consideró una sola exploración a los individuos en su estado natural, lo 

cual permitió realizar un análisis lógico, permitiéndonos establecer predicciones para 

posibles soluciones. (Hernandez, Fernandez, & Baptista, 2014, pág. 192) 

 

8.5. Técnicas e instrumentos de recopilación de datos 

 

La técnica que se aplicó fue la encuesta, la cual consistió en realizarla sobre 

los 27 servidores que laboran en la Municipalidad Provincial de Barranca, y es así que se 

obtuvo información más amplia respecto a la opinión que tienen los trabajadores de la 

Municipalidad sobre el control interno y los gastos presupuestales. Mediante la encuesta 

se obtuvo los datos necesarios, con la finalidad de establecer medidas cuantitativas en las 

diferentes particularidades que se obtiene de la población en estudio. El instrumento que 

se utilizó fue el cuestionario, el cual estuvo compuesto por 18 ítems, formuladas con 

alternativas en la escala de Likert.  

Así mismo, se utilizó la técnica denominada análisis documental, para así 

poder obtener información cualitativa y cuantitativa, con el propósito de analizar 

materiales impresos, desagregando su contenido para extraer las ideas principales, 

específicas e indicadores expuestos. Se utilizó como instrumento para esta técnica la Guía 

de análisis documental. 

 

8.6. De validez y confiabilidad de instrumentos 

En referencia a la validez del cuestionario, se analizó la validez del 

instrumento de recolección de datos empleando el método de juicio de expertos, por lo 

cual se solicitó a tres (03) jueces expertos en el tema que valida el instrumento de 

recolección de datos, obteniendo un valor de 0.95, indicando que el instrumento tiene una 

Validez Fuerte. Para la confiabilidad se aplicó el Alfa de Cronbach, obteniendo un valor 
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de 0,793; es decir, existe una alta confiabilidad de los datos recolectados y con los que 

analizarán ambas variables.  

8.7. Procedimiento 

 

Una vez recolectada la información, se procedió a tabularla, organizarla y 

cuantificarla de modo que al graficarla permitió una mejor comprensión de la misma, para 

dar así respuesta a la pregunta de investigación planteada.  

El procedimiento de datos se realizó utilizando el programa estadístico SPSS 

versión 26.0 mediante el uso de tablas y gráficos, los cuales fueron analizadas y discutidas 

sobre la base de los objetivos planteados en la investigación. Se aplicaron las pruebas 

estadísticas respectivas de acuerdo con los requerimientos correspondientes.   

 

 

8.8. Análisis de datos 

 

Cumplida las secuencias anteriores tales como: Elaboración del Instrumento 

de recolección de datos, recolección de datos en campo, ordenamiento y proceso mediante 

el uso del software informático (SPSS, el siguiente paso fue someter a análisis y la prueba 

de hipótesis). 

En esta parte fue fundamental el uso de los conceptos relativos al 

planteamiento de las hipótesis de trabajo e hipótesis nula, con la finalidad de someter a 

comprobación a través del estadístico de correlación R, en la presente tesis, fue pertinente 

considerar el análisis e interpretación de los resultados; mediante gráficos estadísticos 

(barras), los que permitieron la validación de los objetivos, hipótesis, planteamiento de 

las conclusiones y recomendaciones del estudio.  
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IX. CONSIDERACIONES ÉTICAS 

 

En el presente estudio se protegió y se cumplió a cabalidad los principios 

éticos de acuerdo a lo establecido por la Universidad Nacional de Barranca. 

Principio de Autonomía: Los servidores de la Municipalidad Provincial de 

Barranca, fueron informados acerca de los objetivos de la investigación y del 

procedimiento a realizar, firmando así un consentimiento informado, pero teniendo en 

cuenta que el participante podría retirarse de la investigación en el momento que 

considere conveniente. 

Principio de Beneficencia: El investigador salvaguardó el bienestar de los 

servidores, para lograr obtener los máximos beneficios y también reducir al mínimo el 

daño de cada participante. Los servidores de la Municipalidad Provincial de Barranca se 

beneficiaron con información permanente acerca del proceso.  

Principio de no maleficencia: En el estudio la información proporcionada a 

los servidores de la Municipalidad Provincial de Barranca, no fue ni será utilizada en su 

contra.   

Principio de Justicia: Los servidores de la Municipalidad Provincial de 

Barranca, fueron tratados equitativamente, respetando su privacidad, antes, durante y 

después del desarrollo de la investigación. 
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X. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

10.1. Estadística Descriptiva e Inferencial  

 

Confiabilidad de los instrumentos usados 

 

Según el Alfa de Cronbach, al 95% de confianza, la aplicación del cuestionario tiene 

una consistencia lógica del 79.3%, con lo que se puede concluir que, el cuestionario 

sobre “control interno” usado, tiene una alta fiabilidad.  

Como se especifica en la tabla 2. 

 

Tabla 2: Análisis de fiabilidad de control interno 

 

 

 

 

 

Así mismo, el Alfa de Cronbach, al 95% de confianza, nos dice que la aplicación del 

cuestionario sobre “gastos presupuestales”, tiene una consistencia lógica del 86.5%; 

por lo que se concluye, una alta fiabilidad del cuestionario. Como se especifica en la 

tabla 3. 

 

Tabla 3: Análisis de fiabilidad de gastos presupuestales 

 

 

 

 

 

  

Alfa de Cronbach 

N de dimensiones 

incluyendo la 

variable general 

,793 5 

Alfa de Cronbach 

N de dimensiones 

incluyendo la 

variable general 

,865 3 
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Ambiente de Control 

 

El 51,85% de los servidores de la Municipalidad Provincial de Barranca, refieren que 

existe un nivel de control moderado respecto al ambiente de control y el 48,15% 

refieren que existe un nivel de control alto. Tal como se puede apreciar en la tabla 4, 

figura 1. 

 

Tabla 4: Ambiente de control 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Ambiente de control 

 

Análisis e interpretación 

 

Mediante la Tabla 4, respecto al ambiente de control, observamos que, de los 27 

servidores encuestados, el 51.85% manifiesta que existe un nivel moderado, y un 

48.15% de los encuestados refiere que existe un nivel de control alto.  

 

  

Nivel Frecuencia Porcentaje 

Control moderado 14 51.85 

Control alto 13 48.15 

Total 27 100,0 
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Evaluación de riesgo 

 

El 55,66% de los servidores de la Municipalidad Provincial de Barranca, refieren que 

existe un nivel de control moderado respecto a la evaluación de riesgo, el 29.63% 

refieren que existe un nivel de control alto y un 14.81% refiere que existe un nivel de 

control bajo. Tal como se puede apreciar en la tabla 5, figura 2. 

 

Tabla 5: Evaluación de riesgo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Evaluación de riesgo 

 

Análisis e interpretación 

 

Mediante la Tabla 5, respecto a la evaluación de riesgo, observamos que, de los 27 

servidores encuestados, el 55.66% manifiesta que existe un nivel moderado, un 

29.63% de los encuestados refiere que existe un nivel de control alto y un 14.81% 

que existe un nivel de control bajo.  

 

  

Nivel Frecuencia Porcentaje 

Bajo control 4 14.81 

Control moderado 15 55.66 

Control alto 8 29.63 

Total 27 100,0 
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Actividades de control 

 

El 74.07% de los servidores de la Municipalidad Provincial de Barranca, refieren que 

existe un nivel de control alto respecto a las actividades de control, el 25.93% refieren 

que existe un nivel de control moderado. Tal como se puede apreciar en la tabla 6, 

figura 3. 

 

Tabla 6: Actividades de control 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura 3:Actividades de control 

 

Análisis e interpretación 

 

Mediante la Tabla 6, respecto a las actividades de control, observamos que, de los 27 

servidores encuestados, el 25.93% manifiesta que existe un nivel moderado, un 

74.07% de los encuestados refiere que existe un nivel de control alto. 

  

Nivel Frecuencia Porcentaje 

Control moderado 7 25.93 

Control alto 20 74.07 

Total 27 100,0 
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Supervisión 

 

El 70.37% de los servidores de la Municipalidad Provincial de Barranca, refieren que 

existe un nivel de control alto respecto a la supervisión, el 29.63% refieren que existe 

un nivel de control moderado. Tal como se puede apreciar en la tabla 7, figura 4. 

 

Tabla 7: Supervisión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Supervisión 

 

Análisis e interpretación 

 

Mediante la Tabla 7, respecto a la supervisión, observamos que, de los 27 servidores 

encuestados, el 29.63% manifiesta que existe un nivel moderado, un 70.37% de los 

encuestados refiere que existe un nivel de control alto. 

  

Nivel Frecuencia Porcentaje 

Control moderado 8 29.63 

Control alto 19 70.37 

Total 27 100,0 
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Control interno 

 

El 55.56% de los servidores de la Municipalidad Provincial de Barranca, refieren que 

existe un nivel de control interno alto, el 40.74% refieren que existe un nivel de 

control interno moderado y un 3.70% un nivel de control interno bajo. Tal como se 

puede apreciar en la tabla 8, figura 5. 

 

Tabla 8: Control interno 

 

Nivel Frecuencia Porcentaje 

Bajo control 1 3.70 

Control moderado 11 40.74 

Control alto 15 55.56 

Total 27 100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Control interno 

 

Análisis e interpretación 

 

Mediante la Tabla 8, respecto al control interno, observamos que, de los 27 servidores 

encuestados, el 40.74% manifiesta que existe un nivel moderado, un 55.56% de los 

encuestados refiere que existe un nivel de control alto y un 3.70% refiere que existe 

un control bajo.  
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Gasto Corriente 

 

El 81.48% de los servidores de la Municipalidad Provincial de Barranca, refieren que 

existe un nivel altamente eficaz respecto al gasto corriente, el 18.52% refieren que 

existe un nivel regularmente eficaz de gasto corriente. Tal como se puede apreciar en 

la tabla 9, figura 6. 

 

Tabla 9: Gasto corriente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Gasto corriente 

 

Análisis e interpretación 

 

Mediante la Tabla 9, respecto al gasto corriente, observamos que, de los 27 servidores 

encuestados, el 81.48% manifiesta que existe un nivel altamente eficaz y un 18.52% 

de los encuestados refiere que existe un nivel regularmente eficaz.  

Nivel Frecuencia Porcentaje 

Regularmente eficaz 5 18.52 

Altamente eficaz 22 81.48 

Total 27 100,0 
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Gasto de inversión 

 

El 77.78% de los servidores de la Municipalidad Provincial de Barranca, refieren que 

existe un nivel altamente eficaz respecto al gasto de inversión, el 22.22% refieren 

que existe un nivel regularmente eficaz. Tal como se puede apreciar en la tabla 10, 

figura 7. 

 

Tabla 10: Gasto de inversión 

 

Nivel Frecuencia Porcentaje 

Regularmente eficaz 6 22.22 

Altamente eficaz 21 77.78 

Total 27 100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Gasto de inversión 

Análisis e interpretación 

 

Mediante la Tabla 10, respecto al gasto de inversión, observamos que, de los 27 

servidores encuestados, el 77.78% manifiesta que existe un nivel altamente eficaz y 

un 22.22% de los encuestados refiere que existe un nivel regularmente eficaz. 
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Gastos presupuestales 

 

El 85.19% de los servidores de la Municipalidad Provincial de Barranca, refieren que 

existe un nivel altamente eficaz respecto a los gastos presupuestales, el 14.81% 

refieren que existe un nivel regularmente eficaz. Tal como se puede apreciar en la 

tabla 11, figura 8. 

 

Tabla 11: Gastos presupuestales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Gastos presupuestales 

 

Análisis e interpretación 

 

Mediante la Tabla 11, respecto los gastos presupuestales, observamos que, de los 27 

servidores encuestados, el 85.19% manifiesta que existe un nivel altamente eficaz y 

un 14.81% de los encuestados refiere que existe un nivel regularmente eficaz. 

 

  

Nivel Frecuencia Porcentaje 

Regularmente eficaz 4 14.81 

Altamente eficaz 23 85.19 

Total 27 100,0 
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10.2. Contrastación de hipótesis 

 

Hipótesis General: Existe relación significativa entre el control interno y la eficacia 

de los gastos presupuestales en la Municipalidad Provincial de Barranca -2019. 

▪ Hipótesis alterna (Ha): Existe relación significativa entre el control interno 

y la eficacia de los gastos presupuestales en la Municipalidad Provincial de 

Barranca -2019. (ƿ) 

▪ Hipótesis nula (Hn): no existe  

▪ Nivel de significación o nivel de riesgo: α=5%=0,05 

▪ Estadístico de prueba: Rho de Spearman 

 

Tabla 12: Relación entre Control interno y Gastos presupuestales 

 

Decisión estadística:  

a) Si: P_valor (Sig) <0,05 se rechaza la hipótesis nula, 

b) Si: P_valor (Sig) >0,05 no se rechaza la hipótesis nula. 

 

Análisis e interpretación 

 

Como el P_valor = (0,025) es menor que el nivel de significancia de 0,05; entonces 

se rechaza la hipótesis nula, Por lo tanto; se puede evidenciar estadísticamente que, 

existe una correlación directa significativa entre el control interno y la eficacia de los 

gastos presupuestales de la Municipalidad de Barranca. 

Del mismo modo se puede apreciar que el coeficiente de correlación Rho de 

Spearman, p=0,429 lo que significa que existe una correlación directa moderada. Es 

decir, a mayores niveles de control interno mejorará la eficacia del gasto 

presupuestal. 

 

 

Control interno –  

Gastos presupuestales 

Rho de 

Spearman 
 

Coeficiente de 

correlación 
,429 

p ,025 

n 27 
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Hipótesis Específica 1: Existe relación significativa entre el ambiente de control y 

la eficacia de gastos presupuestales en la Municipalidad Provincial de Barranca -

2019. 

• Hipótesis alterna (Ha): Existe relación significativa entre el ambiente de control 

y la eficacia de gastos presupuestales en la Municipalidad Provincial de Barranca 

-2019. (ƿ) 

• Hipótesis nula (Hn): No existe correlación. 

▪ Nivel de significación o nivel de riesgo: α=5%=0,05 

▪ Estadístico de prueba: Rho de Spearman 

 

Tabla 13: Relación entre Ambiente de control y Gastos presupuestales 

 

Decisión estadística:  

a) Si: P_valor (Sig) <0,05 se rechaza la hipótesis nula, 

b) Si: P_valor (Sig) >0,05 no se rechaza la hipótesis nula. 

 

Análisis e interpretación 

 

Como el P_valor = (0,038) es menor que el nivel de significancia de 0,05; entonces 

se rechaza la hipótesis nula, Por lo tanto; se puede evidenciar estadísticamente que, 

existe una correlación directa significativa entre el ambiente de control y la eficacia 

de los gastos presupuestales de la Municipalidad de Barranca. 

Del mismo modo se puede apreciar que el coeficiente de correlación Rho de 

Spearman, p=0,402 lo que significa que existe una correlación directa moderada. Es 

decir, a mayores niveles de ambiente de control mejorará la eficacia del gasto 

presupuestal. 

 

 

 

Ambiente de control –  

Gastos presupuestales 

Rho de 

Spearman 
 

Coeficiente de 

correlación 
,402 

p ,038 

n 27 
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Hipótesis Específica 2: Existe relación significativa entre la evaluación de riesgos y 

la eficacia de los gastos presupuestales en la Municipalidad Provincial de Barranca -

2019. 

• Hipótesis alterna (Ha): Existe relación significativa entre la evaluación de 

riesgos y la eficacia de gastos presupuestales en la Municipalidad Provincial de 

Barranca -2019. (ƿ) 

• Hipótesis nula (Hn): No existe correlación. 

▪ Nivel de significación o nivel de riesgo: α=5%=0,05 

▪ Estadístico de prueba: Rho de Spearman 

 

Tabla 14: Relación entre Evaluación de riesgo y Gastos presupuestales 

 

Decisión estadística:  

a) Si: P_valor (Sig) <0,05 se rechaza la hipótesis nula, 

b) Si: P_valor (Sig) >0,05 no se rechaza la hipótesis nula. 

 

Análisis e interpretación 

 

Como el P_valor = (0,041) es menor que el nivel de significancia de 0,05; entonces 

se rechaza la hipótesis nula, Por lo tanto; se puede evidenciar estadísticamente que, 

existe una correlación directa significativa entre la evaluación de riesgo y la eficacia 

de los gastos presupuestales de la Municipalidad de Barranca. 

Del mismo modo se puede apreciar que el coeficiente de correlación Rho de 

Spearman, p=0,396 lo que significa que existe una correlación directa moderada. Es 

decir, a mayores niveles de evaluación de riesgos mejorará la eficacia del gasto 

presupuestal. 

 

 

Evaluación de riesgo –  

Gastos presupuestales 

Rho de 

Spearman 
 

Coeficiente de 

correlación 
,396 

p ,041 

n 27 
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Hipótesis Específica 3: Existe relación significativa entre las actividades de control 

y la eficacia de gastos presupuestales en la Municipalidad Provincial de Barranca -

2019. 

• Hipótesis alterna (Ha): Existe relación significativa entre las actividades de 

control y la eficacia de gastos presupuestales en la Municipalidad Provincial de 

Barranca -2019. (ƿ) 

• Hipótesis nula (Hn): No existe correlación. 

▪ Nivel de significación o nivel de riesgo: α=5%=0,05 

▪ Estadístico de prueba: Rho de Spearman 

 

Tabla 15: Relación entre Actividades de control y Gastos presupuestales 

 

Decisión estadística:  

a) Si: P_valor (Sig) <0,05 se rechaza la hipótesis nula, 

b) Si: P_valor (Sig) >0,05 no se rechaza la hipótesis nula. 

 

Análisis e interpretación 

 

Como el P_valor = (0,014) es menor que el nivel de significancia de 0,05; entonces 

se rechaza la hipótesis nula, Por lo tanto; se puede evidenciar estadísticamente que, 

existe una correlación directa significativa entre las actividades de control y la 

eficacia de los gastos presupuestales de la Municipalidad de Barranca. 

Del mismo modo se puede apreciar que el coeficiente de correlación Rho de 

Spearman, p=0,467 lo que significa que existe una correlación directa moderada. Es 

decir, a mayores niveles de actividades de control mejorará la eficacia del gasto 

presupuestal. 

 

 

Actividades de control –  

Gastos presupuestales 

Rho de 

Spearman 
 

Coeficiente de 

correlación 
,467 

p ,014 

n 27 
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Hipótesis Específica 4: Existe relación significativa entre la supervisión y la eficacia 

de gastos presupuestales en la Municipalidad Provincial de Barranca -2019. 

• Hipótesis alterna (Ha): Existe relación significativa entre la supervisión y la 

eficacia de gastos presupuestales en la Municipalidad Provincial de Barranca -

2019. (ƿ) 

• Hipótesis nula (Hn): No existe correlación. 

▪ Nivel de significación o nivel de riesgo: α=5%=0,05 

▪ Estadístico de prueba: Rho de Spearman 

 

Tabla 16: Relación entre supervisión y gastos presupuestales 

 

 

Decisión estadística:  

a) Si: P_valor (Sig) <0,05 se rechaza la hipótesis nula, 

b) Si: P_valor (Sig) >0,05 no se rechaza la hipótesis nula. 

 

Análisis e interpretación 

 

Como el P_valor = (0,032) es menor que el nivel de significancia de 0,05; entonces 

se rechaza la hipótesis nula, Por lo tanto; se puede evidenciar estadísticamente que, 

existe una correlación directa significativa entre la supervisión y la eficacia de los 

gastos presupuestales de la Municipalidad de Barranca. 

Del mismo modo se puede apreciar que el coeficiente de correlación Rho de 

Spearman, p=0,414 lo que significa que existe una correlación directa moderada. Es 

decir, a mayores niveles de supervisión mejorará la eficacia del gasto presupuestal. 

 

 

Supervisión–  

Gastos presupuestales 

Rho de 

Spearman 
 

Coeficiente de 

correlación 
,414 

p ,032 

n 27 
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10.3. Discusión de Resultados  

 

De acuerdo al análisis de los resultados hallados, al respecto se confirma lo 

propuesto por: 

En el presente estudio realizado se determinó que el control interno se 

relaciona directa y significativamente con el gasto presupuestal, en la Municipalidad 

Provincial de Barranca; es decir, a mayor nivel de control interno mejorará la eficacia del 

gasto presupuestal, este resultado coincide con el autor Victorio (2018) En su tesis 

“Aplicación del Control Interno en la Ejecución de Gastos Presupuestales de la 

Municipalidad Distrital de Tantamayo Ejercicio Fiscal 2018”, aprobada por la 

Universidad de Huánuco. Concluyó que el control Interno influye significativamente en 

la ejecución de gastos presupuestales de la Municipalidad Distrital de Tantamayo 

ejercicio fiscal 2018, donde se obtuvo un valor correlacional de 0.661, que señala la 

existencia de una relación directamente proporcional entre las variables de estudio. Así 

mismo nos dice que el ambiente de control, genera una incidencia positiva en la ejecución 

de gatos presupuestales, la investigación permite concluir, que en la Municipalidad 

Distrital de Tantamayo ejercicio fiscal 2018, solo el 60% de los trabajadores conocen 

acerca de la Ley del Código de Ética de la Función Pública, mientras que en el presente 

estudio el ambiente de control se relaciona directa y significativamente con el gasto 

presupuestal. 

En el presente estudio realizado se determinó que el Control interno se 

relaciona directa y significativamente con la eficacia de los gastos presupuestales de la 

Municipalidad Provincial de Barranca, por lo tanto, este resultado coincide con el autor 

Paucar (2017) , quien en su informe “El Control Interno y su Incidencia en la Ejecución 

de Gastos en la Municipalidad Distrital de Olleros – 2016”, menciona que “existe 

deficiencias en la ejecución de gastos por no contar con adecuado sistema de control 

interno”. Tal es así que en nuestro estudio los servidores reconocen como un instrumento 

para mejorar la eficacia de los gastos presupuestales al componente evaluación de riesgo; 

sin embargo, la mayoría de los servidores consideran que la municipalidad no adopta 

medidas para la evaluación de riesgo, generando deficiencia en la ejecución del 

presupuesto. 
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Conforme a los resultados conseguidos, se establece que un adecuado control 

interno, influye directamente en la eficacia del gasto presupuestal de la Municipalidad 

Provincial de Barranca, por lo tanto, este resultado coincide con: Paucar (2018), en su 

tesis titulada “Control Interno en la Ejecución Presupuestal de los Proyectos de Inversión 

Pública de la Municipalidad Distrital de Supe del 2017” concluye en lo siguiente: la 

Municipalidad Distrital de Supe se encontró que existe una deficiencia en el control 

interno en cuanto a la realización de proyectos de inversión pública, considerando 

diversos factores tales como; la desactualización de las normas y directivas internas que 

rige a la entidad, el descontrol de los recursos destinados a planes de inversión, la poca o 

nula información en temas de control a los servidores y finalmente la Municipalidad no 

logró ejecutar todo lo programado en el presupuesto institucional de apertura. 

Conforme a los  resultados obtenidos la supervisión se relaciona directa y 

significativamente con el gasto presupuestal, por lo tanto este resultado coincide con 

Cerna (2019) En su tesis “Sistema de Control Interno Institucional y la Gestión de 

Contrataciones de la Municipalidad Provincial de Barranca, 2017”, donde establece la 

relación entre las variables Supervisión del Sistema de Control Interno Institucional y 

Gestión de Contrataciones de manera positiva con un nivel de correlación moderada Rho 

de Spearman =0.517. 

 

 Por lo tanto, si el sistema de control interno es deficiente repercute desfavorablemente 

en la ejecución presupuestal. En la comunidad edil de Barranca existe un sistema de 

control interno moderado, lo que indica que aún se puede mejorar ciertos aspectos para 

lograr un nivel de eficacia optimo en cuanto al gasto presupuestal.
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XI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

11.1. Conclusiones 

 

1. Se determinó que, los servidores de la Municipalidad Provincial de 

Barranca refieren que existe un nivel alto de control interno (55.56%), y en 

los demás casos se encontró un nivel de control interno moderado y bajo. 

Así mismo, se determinó que existe relación significativa entre el control 

interno y la eficacia del gasto presupuestal, concluyendo que, a mayores 

niveles de control es mayor la eficacia del gasto presupuestal. 

 

2. Respecto al componente ambiente de control y la eficacia de los gastos 

presupuestales se determinó, que existe relación significativa y que el 

51,85% de los servidores de la Municipalidad Provincial de Barranca, 

refieren que existe un nivel de control moderado respecto al ambiente de 

control y el 48,15% refieren que existe un nivel de control alto; es decir que, 

la mayoría no conoce sobre la Ley del Código de Ética de la Función Pública 

y los instrumentos de gestión, lo que conlleva a los servidores a no actuar 

con responsabilidad y de acuerdo a sus funciones. 

 

3. Respecto al componente evaluación de riesgo y la eficacia de los gastos 

presupuestales se determinó, que existe una relación significativa; y que el 

55,66% de los servidores de la Municipalidad Provincial de Barranca, 

refieren que existe un nivel de control moderado respecto a la evaluación de 

riesgo, el 29.63% refieren que existe un nivel de control alto y un 14.81% 

refiere que existe un nivel de control bajo; explicando que los servidores 

reconocen como un instrumento para mejorar la eficacia de los gastos 

presupuestales al componente evaluación de riesgo; sin embargo la mayoría 

de los servidores consideran que la municipalidad no adopta medidas para 

la evaluación de riesgo. 
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4. Respecto al componente actividades de control y la eficacia de los gastos 

presupuestales se determinó, que existe una relación significativa; y que el 

74.07% de los servidores de la Municipalidad Provincial de Barranca, 

refieren que existe un nivel de control alto respecto a las actividades de 

control, el 25.93% refieren que existe un nivel de control moderado; 

explicando que, la mayoría de los servidores manifiestan que las Unidades 

Orgánicas; llevan a cabo verificaciones sobre la ejecución de procesos, 

actividades y tareas, por lo que existe indicadores de desempeño para los 

procesos, actividades y tareas. 

 

5. Respecto al componente supervisión y la eficacia de los gastos 

presupuestales se determinó, que existe una relación significativa; y que el 

70.37% de los servidores de la Municipalidad Provincial de Barranca, 

refieren que existe un nivel de control alto respecto a la supervisión, el 

29.63% refieren que existe un nivel de control moderado; explicando que, 

la mayoría de los servidores manifiestan que las actividades de seguimiento 

y controles son moderados para determinar las deficiencias oportunamente.



64 

 

11.2. Recomendaciones  

 

1. A los gerentes de la Municipalidad Provincial de Barranca recomendarles 

que, para lograr mejorar su Control Interno en cuanto a ejecución 

presupuestal, los trabajadores involucrados y responsables de la ejecución 

presupuestal, deberán idear una directiva interna que sea coherente con los 

lineamientos de control establecidos en la entidad edil y que resulte 

coherente con los principios y procedimientos para ejecutar el presupuesto 

de acuerdo al marco legal vigente. Con la finalidad de poder llevar un 

adecuado control en cuanto a los ingresos y gastos de la Municipalidad 

Provincial de Barranca y que la ejecución del gasto resulte eficiente y eficaz. 

 

2. A la alta dirección de la Municipalidad Provincial de Barranca se les 

recomienda que, programen y realicen capacitaciones y charlas de 

sensibilización a los servidores respecto a temas de control interno en una 

acción articulada con la Contraloría General de la Republica a través de su 

Órgano de Control Institucional; resulta importante generar el compromiso 

de los servidores que trabajan en las unidades encargadas de ejecutar el 

presupuesto; para que reconozcan los procedimientos de control en el marco 

de sus funciones y con ello poder mejorar la gestión y/o ejecución del gasto 

público 

 

3. Se recomienda a la alta dirección de la Municipalidad Provincial de 

Barranca, fortalecer las actividades relacionadas a la prevención y 

monitoreo en cuanto a la identificación de riesgos en la ejecución eficiente 

de los gastos presupuestales; a fin de mejorar el control moderado que 

determinó el estudio y mejorar a un nivel óptimo.   

 

4. Se recomienda a la alta dirección de la Municipalidad Provincial de 

Barranca, de acuerdo a su organigrama vigente plantear a cada gerencia; 

como labor propia, las actividades de control para llevar a cabo 

verificaciones periódicas; sobre la ejecución de procesos, actividades y 

tareas; e implementando un sistema de indicadores de desempeño para los 

procesos, actividades y tareas; lo que permitirá mejorar el nivel moderado 

que determinó el estudio a un nivel óptimo esperado. 
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5. A los administrativos de la Municipalidad Provincial de Barranca se les 

recomienda que, aun existiendo un “Sistema de Control Interno” es 

necesario realizar el monitoreo y supervisión correspondiente, sobre todo al 

personal que realiza funciones en cuanto a los temas presupuestales; con la 

finalidad de que se apliquen y cumplan las normas y procedimientos 

establecidas en el sistema de control interno diseñado; dicho monitoreo será 

de utilidad para identificar debilidades, errores y posibles riesgos. 
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ANEXO N° 01: MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TITULO: CONTROL INTERNO Y SU RELACION CON LA EFICACIA DE LOS GASTOS PRESUPUESTALES EN LA 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE BARRANCA - 2019 

PROBLEMA OBJETIVO HIPÓTESIS 
VARIABLES E 

INDICADORES 
DISEÑO 

Problema principal 

¿De qué manera el Control 

Interno se relaciona con la 

eficacia de los gastos 

presupuestales en la 

Municipalidad Provincial de 

Barranca -2019? 

Objetivo General: 

Determinar la relación del 

Control Interno y la eficacia 

de los gastos presupuestales 

en la Municipalidad 

Provincial de Barranca -2019. 

Hipótesis General: 

Existe relación significativa 

entre el control Interno y la 

eficacia de los gastos 

presupuestales en la 

Municipalidad Provincial de 

Barranca -2019. 

 

 

 

 

Variable Independiente 

X: Control interno 

 

 

 

Variable Dependiente 

Y: Eficacia de los Gastos 

presupuestales 

 

 

 

Tipo de Investigación 

Básica 

Nivel de Investigación 

Descriptivo - 

Correlacional 

Diseño de la 

Investigación 

No experimental de 

corte transversal 

 

Técnica 

Encuesta 

Instrumento 

Cuestionario 

Población 

Conformada por 265 

servidores de la 

Municipalidad 

Provincial de Barranca. 

 

Problema Específico Objetivos Específicos Hipótesis Específicos 

¿De qué manera el ambiente 

de control se relaciona con la 

eficacia de gastos 

presupuestales en la 

Municipalidad Provincial de 

Barranca -2019? 

Determinar la relación del 

ambiente de control y   la 

eficacia de gastos 

presupuestales en la 

Municipalidad Provincial de 

Barranca -2019. 

Existe relación significativa 

entre el ambiente de control   y 

la eficacia de los gastos 

presupuestales en la 

Municipalidad Provincial de 

Barranca -2019. 

¿De qué manera la evaluación 

de riesgo, se relaciona con la 

eficacia de los gastos 

presupuestales en la 

Municipalidad Provincial de 

Barranca -2019? 

Determinar la relación de la 

evaluación de riesgos y la 

eficacia de los gastos 

presupuestales en la 

Municipalidad Provincial de 

Barranca -2019. 

 

Existe relación significativa 

entre la evaluación de riesgo y 

la eficacia de los gastos 

presupuestales en la 

Municipalidad Provincial de 

Barranca -2019. 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

¿De qué manera las 

actividades de control se 

relacionan con la eficacia de 

los gastos presupuestales en la 

Municipalidad Provincial de 

Barranca -2019? 

Determinar la relación de la 

actividad de control y la 

eficacia de los gastos 

presupuestales en la 

Municipalidad Provincial de 

Barranca -2019. 

Existe relación significativa 

entre las actividades de control 

y la eficacia de los gastos 

presupuestales en la 

Municipalidad Provincial de 

Barranca -2019. 

 

Muestra 

Conformada por 27 

servidores de la 

Municipalidad 

Provincial de Barranca. 

 

 
¿De qué manera la 

supervisión, se relaciona con 

la eficacia de los gastos 

presupuestales en la 

Municipalidad Provincial de 

Barranca -2019? 

Determinar la relación de la 

supervisión y la eficacia de los 

gastos presupuestales en la 

Municipalidad Provincial de 

Barranca -2019. 

Existe relación significativa 

entre la supervisión y la 

eficacia de los gastos 

presupuestales en la 

Municipalidad Provincial de 

Barranca -2019. 
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ANEXO N° 02 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPAR EN UN ESTUDIO 

DE INVESTIGACIÓN 
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ANEXO N° 03: INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
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ANEXO N° 04: VALIDACIÓN DE JUICIO DE EXPERTOS 
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Imagen N° 01: Toma realizada en el frontis de la entidad “Municipalidad 

Provincial de Barranca” lugar donde se realizó el estudio. 
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Imagen N° 02 y 03: Toma realizada a los servidores de la Municipalidad 

Provincial de Barranca, aplicando el instrumento de recolección de datos 
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Imagen N° 04 y 05: Toma realizada a los servidores de la Municipalidad 

Provincial de Barranca, aplicando el instrumento de recolección de datos 


