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Resumen 

 

En la investigación Régimen de control interno y Ejecución del gasto en la “Unidad 

de Logística y Abastecimiento de la Municipalidad Provincial de Chumbivilcas”, 

Cusco 2018, se planteó como objetivo general: Identificar la relación entre el 

régimen de control interno y la ejecución del gasto en la “Unidad de Logística y 

Abastecimiento de la Municipalidad Provincial de Chumbivilcas”, Cusco 2018. El 

estudio fue de diseño no experimental, descriptivo, explicativo, correlacional y de 

enfoque cuantitativo. La investigación contó con participantes a nivel de población 

y muestra a 10 personas de la “Unidad de Logística y Abastecimiento de la 

Municipalidad Provincial de Chumbivilcas”, Cusco 2018; donde participaron los 

funcionarios públicos de la Unidad de Logística y Abastecimiento que manejan la 

información sobre el régimen de control interno y la ejecución del gasto. Se utilizó 

la técnica de opinión de expertos, para construir, validar y demostrar la 

confiabilidad de los instrumentos; se utilizó la encuesta como técnica y el 

cuestionario como instrumento, graduado en la escala de Likert. Finalmente, entre 

los principales hallazgos, se observó mediante la correlación de Rho spearman 

una interdependencia de 0.885, representando ésta una correlación positiva alta y 

con una sig. Bilateral de 0.001 siendo significativo, por lo tanto, se acepta la 

hipótesis alterna: El régimen de control interno se relaciona con la ejecución del 

gasto en la “Unidad de Logística y Abastecimiento de la Municipalidad Provincial 

de Chumbivilcas”, Cusco 2018. 

 

 

Palabras claves: Régimen de control interno / Ejecución del gasto / logística / 

abastecimiento 
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Abstract 

 

 

In this investigation control system and execution of expenditure in the Logistics 

and Supply unit of the Provincial Municipality of Chumbivilcas, Cusco 2018, was 

raised as a general objective: To identify the relationship between the internal 

control system and the execution of expenditure in the Logistics and Supply Unit of 

the Provincial Municipality of Chumbivilcas, Cusco 2018. The study was non-

experimental, retrospective, descriptive, correlational, explanatory and 

quantitatively focused. The research had participants at the population level and 

shows 10 people from the Logistics and Supply Unit of the Provincial Municipality 

of Chumbivilcas, Cusco 2018; where public officials from the Logistics and Supply 

Unit who handle information on the internal control system and the execution of 

expenditure participated. The expert opinion technique was used to build, validate 

and demonstrate the reliability of the instruments; the survey was used as a 

technique and questionnaire as an instrument, graduated on the Likert scale. 

Finally, among the main findings, Rho spearman's correlation was observed as an 

interdependence of 0.885, representing a high positive correlation with a sig. 

Bilateral of 0.001 being significant, therefore, the alternative hypothesis is 

accepted: The internal control system relates to the execution of expenditure in the 

Logistics and Supply Unit of the Provincial Municipality of Chumbivilcas, Cusco 

2018. 

 

Keywords: Internal control system / Spending execution / logistics / sourcing
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I. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Realidad problemática 

 

A nivel mundial, la descripción de la situación problemática se presenta de la 

siguiente manera: 

 

En el Ecuador la organización Refinería Esmeraldas, es una de las empresas 

públicas estratégicas de gran importancia en los intereses de su país, cuyo rubro 

se dedica a transformar el petróleo en productos útiles; presentó un problema en 

el proceso de gasto de partidas presupuestarias destinadas a adquisición de 

bienes, lo cual se debió a un problema en la ejecución de los procesos, producto 

de la falta de ejecución de buenas prácticas profesionales; por lo que proponen el 

cumplimiento íntegro de las normas y políticas con el objetivo de garantizar que 

estos procesos se ejecuten eficientemente (Pineda, 2016, pp. 10 -11). 

 

La Universidad Nacional de Colombia, como institución pública de jerarquía, cuyo 

rubro se dedica a difundir información a través de su propia creación, 

investigación, desarrollo, difusión y crítica científica; presentó un problema en la 

ejecución de su presupuesto, lo cual se debió a la falta de planeación de su 

presupuesto, como producto de demora en los plazos, ineficacia e ineficiencia de 

la gestión, gasto y seguimiento de su presupuesto (Avendaño, 2014, p.3). 

 

En Chile, la organización Molino Río Viejo, de alto reconocimiento por su 

trayectoria en su giro, cuyo rubro es la tecnología alimentaria para el 

procesamiento de harina de trigo, presentó un problema en su régimen de control 

interno, lo cual se debió a la falta de un manual de procedimientos, como producto 

de la falta de descripción de cargos y un diagrama de flujos de procesos 

(Espinoza y Quintana, 2014, p.3).  

 

En Perú, en la actualidad en sus instituciones del estado peruano son importantes 

el eficiente manejo de los bienes públicos para el desarrollo y crecimiento del 

país. El eficiente régimen de control interno y el correcto manejo del gasto público 

permitirán alcanzar los objetivos de la Municipalidad Provincial de Chumbivilcas, 
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Cusco 2018; para poder apoyar al desarrollo sostenible de sus miembros y en la 

formación integral con inclusión social. 

 

A nivel nacional, la descripción de la situación problemática se presenta de la 

siguiente manera: 

 

Los gobiernos municipales provinciales de Puno, que se dedican a la búsqueda 

de satisfacer necesidades comunales locales, que buscan asegurar su 

participación en la evolución económica, social y cultural; presentó problemas por 

la gestión deficiente de los gobiernos municipales provinciales en Puno, el cual se 

manifestó de la siguiente manera: decepción de los pobladores por el manejo 

desacertado de recursos municipales. Dentro del periodo 2011-2014 ello produjo 

revocatorias de alcaldes y de regidores afirmándose el derecho al control 

ciudadano, señalado por la Constitución de 1993 vigente y regulado por la ley de 

los Derechos de Participación y Control Ciudadano, bajo la denominación de 

proceso electoral popular.  

 

Este problema se debe a que la administración y organización de las 

municipalidades no coinciden con el avance de la administración, y estas 

organizaciones funcionan de manera anacrónica a la modernidad de la 

administración. Por lo que, los esfuerzos que se hicieron para su mejora consiste 

en implementar un régimen de control interno desarrollado para proporcionar 

mayor seguridad y garantía para lograr objetivos institucionales (Marín, 2015, 

p.20). 

 

En la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, en Lima, cuya labor es 

combatir el tráfico de terrenos del Estado buscando mejorar la seguridad pública, 

presentó un problema de ejecución presupuestaria por falta de un control interno. 

El cual se manifestó de la siguiente manera: con el escaso cumplimiento de las 

diferentes etapas del proceso de ejecución del presupuesto, que se encontraban 

aprobadas en las normas respectivas, habiéndose detectado insuficiencia en el 

control interno en la entidad. Por lo que, los esfuerzos que se hicieron para su 

mejora se orientó a lograr aplicar procesos de actualización en el manejo de 

aplicación de las normas y ejecución a cargo de trabajadores administrativos de la 
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Superintendencia Nacional de Bienes Estatales con la finalidad de superar los 

niveles de eficacia y eficiencia (Huarhua, 2017, pp. 16 -17). 

 

Los proyecto dirigidos por el gobierno regional de Puno sobre alfabetización en su 

capital regional, cuya labor es realizar obras para incrementar la calidad de vida 

de su población; presentó problemas con la ejecución de su presupuesto local, el 

cual se manifestó de la siguiente manera: ejecutándose equivocadamente el 

gasto de fondos que no logran ejecutar en el periodo, y por ello son retornados al 

tesoro público, debido a falta de capacitación del personal responsable, quienes 

no tiene dominio completo del os programas informáticos como SIAF o SIGA, que 

deben monitorear estos gastos, debido a la política equivocada de nombramiento 

de los responsables, o causas asociadas a la corrupción, entre otras causas como 

desidia, rivalidad política, venalidad de autoridades, temor a consecuencias de 

errores, producto de una mala ejecución. Los esfuerzos que se hicieron para su 

mejora consistió en implementar un programa de entrenamiento y capacitación 

dirigido al personal responsable del proyecto para manejar estos programas de 

gestión del presupuesto, contribuyendo a agilizar la gestión de gasto y desarrollo 

de obras (Romero, 2017, p.2). 

 

En diversas instituciones es importante aplicar un correcto proceso de control 

interno para reducir los riesgos; cuidando y protegiendo intereses y activos 

patrimoniales. Para ejecutar satisfactoriamente un adecuado control interno o 

institucional es importante aplicar procesos de control interno que permitan poner 

a buen recaudo los recursos asignados; verificando la precisión, idoneidad y 

veracidad de la información financiera, administrativa y logística; promoviendo 

eficiencia en sus operaciones, logrando cumplir metas, objetivos y planes 

previamente programados. 

 

A nivel regional, la descripción de la situación problemática se presenta de la 

siguiente manera: 

 

En la Corporación Grifera Eduardo SCRL del Cuzco, cuyo rubro son las 

estaciones de servicio que se dedican a la comercialización de lubricantes y 

combustibles, presentó un problema de deficiencias en su proceso contable, el 
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cual se manifestó de la siguiente manera: la empresa presenta deficiencias para 

obtener información razonable porque sus procesos contables no han sido 

sistematizados y no tienen un orden. Por lo que, los esfuerzos que se hicieron 

para su mejora consistió en optimizar los procesos contables, a través de la 

aplicación de un sistema de Control Interno, examinando el desarrollo preciso y 

oportuno contable, en el marco normativo, procedimental generalmente aceptado 

y que el proceso refleje la razonabilidad y seguridad de estados financieros 

(Cayllahua, 2017, p. 17). 

 

A nivel institucional, a través de una entrevista a funcionaria del Gobierno 

Regional de Chumbivilcas, la descripción de la situación problemática se presenta 

de la siguiente manera: 

 

El Gobierno provincial de Chumbivilcas, cuya labor es lograr la satisfacción de 

necesidades comunales para asegurar su participación e integración en el 

progreso social, económico y cultural; presentó problemas en el cumplimiento de 

prevención y verificación de una gestión administrativa pública correcta y 

transparente en la utilización de sus recursos, el cual se manifestó de la siguiente 

manera: En el año fiscal 2018, en la “unidad de Logística y abastecimiento”, se 

observaron casos de adquisición de bienes superior a 3 las UIT, las mismas que 

se ha observado que fueron fraccionadas en pagos y compras parciales, con el 

objetivo de quedar fuera del reglamento de contrataciones y su sistema de 

control, siendo que ésta situación permitió modificar el proceso de selección y 

direccionar el beneficio a determinados contratistas. Por lo que, los esfuerzos que 

se hicieron para su mejora consiste en desarrollar un programa de controles 

internos, diseñado para proporcionar garantías razonables que permitan el lograr 

o aseguren el cumplimiento de sus objetivos. 

 

En los últimos años, la visión de la Municipalidad Provincial de Chumbivilcas, en 

la Región del Cusco, constituye en ser una sociedad integrada con identidad 

sólida, aplicando las normas ambientales vigentes y el respeto escrupuloso de los 

derechos humanos. Asimismo, la misión de la institución se formuló como en ser 

dinámica y moderna ejecutando programas y proyectos para cumplir con la 

ejecución eficiente del gasto público programado, cumpliendo las normas de 
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control interno para ejecutar con responsabilidad el presupuesto que se les ha 

sido asignado, y evitar resultados con diversas contingencias en las gestiones. 

Ambos postulados nos informan de una institución comprometida con los valores 

éticos, humanísticos y de respeto al medioambiente como pilares de sus acciones 

y procesos de gestión. 

 

El “Órgano de Control Institucional” (OCI), como encargado del control simultáneo 

o posterior; así como de servicios relacionados, ejerce sus atribuciones y 

funciones con arreglo y respeto a las normas y disposiciones que emite la 

Contraloría General de la República (CGR) sobre control gubernamental. La 

cadena jerárquica administrativa nace en el Ministerio de Economía y Finanzas. 

(MEF, 2018, p.1) que es quien dirige las políticas de gasto, establece 

competencias y funciones y dicta las atribuciones a través del Órgano de Control 

Institucional (OCI) en cada municipalidad, efectuando el control del gasto de 

unidades ejecutoras de su cartera; además de producir el seguimiento de las 

fases del proceso presupuestario, tratando que este sea suficientemente eficiente. 

 

Se concluye que para ejecutar todo el presupuesto se debe controlar, monitorear 

y evaluar la aplicación del presupuesto asignado para mejorar la gestión 

institucional. 

 

1.2. Antecedentes de estudio 

 

En el proceso de investigación previa se han revisado un conjunto de estudios en 

los años precedentes, de los cuales se han seleccionado los considerados más 

pertinentes o relativas a la investigación desarrollada, y presentamos algunos en 

el presente acápite. 

 

A nivel internacional 

 

En Ecuador se ha estudiado el control interno como elemento determinante en la 

eficiencia del gasto en el presupuesto del ministerio de educación, para obtener el 

grado de Maestro en Contabilidad y Auditoría, con el objetivo de valorar la mejora 

que imprime a la calidad del gasto presupuestal la inclusión de propuestas de 
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control interno basadas en sistemas bien organizados, encontrando que las 

partidas presupuestales relativas al gasto en personal es más vulnerado en 

ausencia de control interno, y que al implementarse programas de control interno, 

el rendimiento genera una importante mejora en el rendimiento presupuestal y un 

mejor logro de metas y objetivos institucionales. Gómez (2017) 

 

En Colombia, la investigación sobre planeación del presupuesto para mejorar su 

ejecución en una Universidad de ese país para obtener el grado de maestría en 

Finanzas y Administración Pública, tuvo como objetivo observar la ejecución de 

gastos operativos, compuestos por gastos de personal, generales y transferencias 

corrientes, para demostrar que sus autores que colaboran en la construcción de 

esta programación ni emplean herramientas para realizar la más adecuada 

programación. El diseño de la investigación fue descriptivo, explicativo y No 

experimental. Las conclusiones a las que llegó la autora son que la ejecución 

presupuestal de los gastos de funcionamiento alcanzo el 93% a nivel Nacional en 

el periodo 2009-2013, los factores y las causas observados para una ejecución no 

adecuada es su falta de planificación y de programación, desconocimiento y mala 

planeación por los responsable de su elaboración, observándose que los 

ejecutores y gestores deben adecuarse a procesos establecidos y precisos para 

poder lograr optimizar y hacer más eficiente su gestión presupuestal (Avendaño, 

2014). 

 

En Ecuador, se estudió sobre el control interno de partidas presupuestarias en la 

compra de materiales y accesorios para una entidad público-privada, para obtener 

el título de “Maestro en Administración de Empresas” con el objetivo de establecer 

un modelo de control interno para mejorar la adquisición de materiales y 

repuestos, logrando mayor eficiencia en la ejecución presupuestaria con respecto 

a su programación. La investigación descriptiva, no experimental, empleó la 

entrevista y la encuesta para recolectar información, concluyendo que no existe 

planificación presupuestaria sobre requerimiento de adquisición de materiales y 

repuestos que delimite la acción de los usuarios, debiendo atenderse esta 

necesidad de planificación, debe establecerse limites en la independencia de sus 

ejecutores, quienes actúan libremente, sin control y sin seguimiento ni evaluación 

en los procesos de compras, debe fijarse control recurrente interno en los 
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procesos de adquisiciones, para ejecutar todo según planificación apropiada que 

refleje el adecuado gasto del presupuesto, de manera transparente, justificando la 

asignación de los recursos para otros periodos (Pineda, 2016). 

 

En México; se estudió la importancia del control interno en la gestión municipal, 

para obtener el título de contador en un instituto tecnológico. El objetivo fue 

comparar la gestión entre distintas municipalidades. Fue descriptivo, cuantitativo, 

no experimental. Sus resultados fueron que todas las municipalidades deben 

tener un correcto control interno, para reducir o evitar riesgos y fraudes, 

protegiendo los activos y cuidando los intereses de las municipalidades y sus 

pobladores, logrando evaluar eficientemente cada organización y sus procesos 

administrativos y contables (Aguirre & Armenta 2014). 

 

A nivel nacional 

 

En Chiclayo se llevó adelante una investigación sobre el control interno y 

procesos de ejecución de gasto corriente en unidades educativa públicas, con el 

objetivo de incorporar una propuesta de control interno a través del personal 

administrativo y la APAFA de esta unidad educativa, desarrollando una 

investigación descriptiva, transversal, aplicada mediante encuestas a la todos los 

integrantes de la plana administrativa y pedagógica de la I.E. de Piura. Se puedo 

apreciar que las fases de ejecución ocurren de manera desfasada y no 

concuerdan con las ordenes establecidas y dispuestas mediante su cronograma. 

Que la puesta en vigencia de sistemas de control interno podría ayudar a resolver 

estos problemas y mejorar la calidad del gasto. Se propuso un régimen de control 

interno compartido tipo control directo con intervención de los padres de familia, 

docentes y personal administrativo. (Carrazco, 2020). 

 

En Trujillo; se investigó sobre la aplicación de las normas y procesos de control 

interno en la ejecución del gasto público en el Ministerio de Vivienda 

Construcción, para obtener el grado de Magíster, teniendo como objetivo describir 

el desarrollo de una aplicación de control interno en el Ministerio de Vivienda, 

Construcción y Saneamiento del 2014 al 2015, para verificar la calidad de su 

gasto presupuestal. Fue descriptivo, aplicado, no experimental, retrospectivo, de 
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corte transversal, cuya técnica fue la encuesta usando el cuestionario para 

recabar información de 100 personas ligadas a este gasto. El 78% señaló que la 

aplicación del Control Interno es de nivel “Regular” el 21% indica que fue Buena y 

para el 1% fue mala, pese a la práctica del control regular se debe fortalecer y 

ordenar a lo largo del proceso la ejecución del gasto. Tras la aplicación del 

instrumento debidamente validado se procedió a su sistematización en tablas, 

pese a tratarse de una variable cualitativa, el carácter ordinal del diseño del 

instrumento paras recolectar datos en la investigación fue de carácter cuantitativo 

(Cabrera 2016). 

 

En Piura se investigó sobre las “Políticas implementadas en materia de la gestión 

del régimen de control interno y efectividad del gasto público en el Gobierno 

Regional de Huancavelica”, para obtener el grado de Maestro en Gestión Pública, 

con el objeto de establecer el tipo de relación entre el sistema aplicado de control 

interno y la eficacia del gasto público. La investigación fue de tipo descriptivo, 

correlacional, por ello no experimental y transversal, empleándose como técnica 

la encuesta para aplicar un cuestionario a más de 115 trabajadores seleccionador 

por conveniencia. Entre los resultados se observa el interés de cooperar en 

implementar medidas correctivas para optimizar un sistema de control, participar 

en la elaboración de una propuesta de control interno y evaluación de la gestión 

regional, participar activamente en mejorar la gestión presupuestal para lograr los 

mejores y mayores beneficios para la región y los trabajadores de esta institución  

(Ayuque, 2016). 

 

En Huancayo se estudió sobre la vigencia del control interno y su impacto en 

optimizar la ejecución del gasto en el área de desarrollo social del mismo gobierno 

regional, con el objetivo de determinar si el control interno optimizará la ejecución 

del gasto de manera eficiente y real. El diseño del presente estudio fue descriptivo 

y no experimental, descriptiva y cuantitativa. Sus resultados fueron que existen 

pautas básicas para una correcta administración y gestión de los recursos de los 

proyectos sociales dictadas por su compatibilidad con la normatividad vigente del 

régimen de control interno y otras normas del proceso de ejecución presupuestal 

provenientes del MEF y la Contraloría que se concretan en efectividad y eficiencia 

de cada gestión, se observa que la aplicación de acciones de control interno 
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previamente y de manera concurrente o posterior, permiten realizar ajustes al 

proceso de ejecución mejorando su eficacia, lo que se concreta en la mejora de la 

gestión y el mayor alcance de los objetivos institucionales, los proyectos sociales 

cuentan con un régimen de control interno eficiente ya establecido que debe 

ejecutarse y las deficiencias existentes deben corregirse siguiendo las ordenanza, 

normas y regulaciones establecidas (Romero, 2017). 

 

A nivel local 

 

En Cusco se investigó realizó un análisis de la gestión presupuestal y su efecto en 

la ejecución del gasto en proyectos de inversión pública en una municipalidad 

distrital durante los años 2011 al 2014, con el objetivo de analizar la manera en 

que el presupuesto público, la ejecución del gasto en proyectos de inversión 

pública y desarrollo local, y en la articulación con el plan de desarrollo concertado 

de la municipalidad repercuten en el gobierno municipal de San Jerónimo. El 

diseño de investigación fue exploratorio y explicativo, descriptivo-correlacional, no 

experimental. Entre los resultados se resalta que la gestión del gobierno municipal 

del distrito de San Jerónimo permitió el incremento de Proyectos de Inversión 

Pública ejecutados con poco control, debido a que una mayor asignación de 

presupuesto, la asignación del Presupuesto Institucional permitió incrementar la 

cantidad de Proyectos de Inversión que fueron ejecutados al 28%, modificado y 

adecuado en sus tres primeros años de manera creciente, durante el periodo 

estudiado, y se observó que la principal fuente de financiamiento fueron recursos 

determinados, con el 71% para el periodo estudiado. Se observó en general un 

nivel de eficacia en el gasto durante el periodo con saldos de balance menores al 

25% (Aroni, 2015). 

 

En Chumbivilcas es estudiaron los procesos del gasto presupuestal público y su 

impacto en las condiciones de vida de la población de su provincia durante los 

años 2011 a 2015, para obtener el título profesional de Economista, con el 

objetivo general de explicar los efectos producidos por la ejecución adecuada del 

gasto público en las condiciones y calidad de vida de los pobladores. Fue un 

estudio descriptivo, correlacional y transversal, no experimental, empleando 

técnicas como la entrevista y observación y como fuentes de datos el portal de 
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SIAF, en su link “Consulta amigable”, Enaho, entre otros para entender la 

evolución de las condiciones de vida de dicha población. Entre sus resultados se 

mostró que el gasto público y su efecto en las condiciones de vida de la población 

se realizó a través de sus indicadores como son ubicación, población, educación, 

salud y pobreza; con el fin de conocer con total veracidad los efectos producidos 

por el periodo ejecutado en las condiciones de vida de la población estudiada a 

partir de sus características de vida vigentes. Se pudo observar que el gasto 

público fue un generador de empleo inyectando recursos en una economía 

retraída por la crisis y mejoró la educación, mediante la adquisición de bienes, 

servicios y obras públicas que generaron empleo. Se concluyó que el gasto 

público creció 65% en salud mediante las inversiones ejecutadas y que él déficit 

aun existente se logró compensar con inversión privada. El gasto público y su 

efecto en las condiciones de vida del poblador determinaron índices educativos en 

la población urbana y rural, concluyéndose que la matrícula de la población de 

tres a cinco años se redujo en 0.8% en escuelas públicas y 8.8% en escuelas 

privadas. Pese a ello, la matrícula continúa creciendo, en términos relativos a la 

cantidad de población, la cual viene incrementándose de manera sostenida en los 

últimos meses estudiados. (Contreras & Layme, 2016). 

 

1.3. Teorías relacionadas al tema 

 

1.3.1 Variable 1: Control interno 

 

La Contraloría General de la República (CGRP) (2020) señala que el 

control interno es el conjunto de políticas, hábitos, conductas, sistemas, normas, 

procedimientos y mecanismos de verificación de cumplimiento de los procesos 

establecidos, del logro de metas y del uso correcto de los recursos de una 

organización para la consecución de sus fines y objetivos institucionales. 

    

Para el Marco Integrado – COSO (2013) se define control interno como el 

proceso orientado y monitoreado por la dirección de la organización llevado a 

cabo por el órgano administrador o rector del negocio, dirección del mismo y resto 

de colaboradores de una institución, diseñado con el objetivo de brindar la 

seguridad suficiente o razonable en relación al logro de objetivos relativos a 
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operaciones, información y cumplimiento de tareas de gestión operativa y 

administrativa de sus organizaciones. (p.3) 

 

De lo expuesto, el control interno contribuye a la obtención de objetivos 

institucionales por intermedio de sus tareas y actividades continuas, otorgando 

seguridad suficiente y convicción de logros a la alta dirección de la institución. 

Según literatura revisada, Claros, R. (2012) señala sobre control interno 

que es un proceso formalizado por una junta directiva o gerencial, y un equipo 

establecido, con un diseño para suministrar seguridad razonable” (p. 25). 

 

Se ha señalado que tener un correcto régimen de control interno en las 

instituciones, empresas y organizaciones es muy importante porque permite 

identificar el contexto real de la institución, para lo que se debe hacer participar 

con una adecuada planificación previamente diseñada para verificar que se 

satisfagan objetivos a partir de aplicar controles, cuyas consecuencias serían 

obtener una mejor visión sobre la calidad de la gestión. 

 

Viteri, J. (2009) señala que el control interno es un conjunto definido y 

ordenado de políticas, procesos, planes y objetivos de una organización; los 

cuales tienen buscan asegurar la eficiencia, brindar seguridad y dotar de eficacia 

administrativa y operativa a la organización, así como alentar y supervisar una 

buena gestión financiera para obtener toda la información oportunamente y más 

adecuada, para lograr producir la confianza suficiente de poder lograr fines 

estratégicos, metas y objetivos institucionales. El control interno es un proceso 

permanente organizado y realizado por la dirección, gerencia y otros 

colaboradores jerárquicos de la entidad. Es importante considerar que la esencia 

del control interno radica en el conjunto de acciones tomadas para orientar o 

llevar a cabo operaciones, establecer medidas para corregir deficiencias y mejorar 

procesos de las operaciones. (p. 103) 

 

Viteri (2009) considera asimismo que las empresas deben establecer y 

mantener un buen régimen de control interno, en concordancia con el plan de 

organización, ejecutando procedimientos y métodos apropiados para la protección 

de sus activos y el control de la calidad de los colaboradores. 
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Para Maldonado, M. (2004) control interno es un proceso diseñado y 

planificado por los responsables de la dirección de la empresa, ejecutado por un 

equipo de responsables de la administración y demás personal de la 

organización, elaborado para proporcionar seguridad con miras al logro de los 

objetivos en cuanto a la eficacia y eficiencia de las acciones de la empresa, 

dotando de suficiente confiabilidad a los informes financieros y de cumplimiento 

de normas, leyes y regulaciones vigentes. Explica que el control interno garantiza 

a la institución que las políticas y actividades contribuyan a mejores procesos, 

logro de metas, cumplimiento de objetivos, y por tanto alcancen el máximo 

rendimiento posible. (pp. 50-51) 

 

Estupiñán, R. (2002) menciona que el control interno son las acciones, los 

planes y políticas, normas, reglamentos, registros, procedimientos, actividades y 

métodos establecidos coordinadamente incluidos en el entorno, ambiente y 

actitudes que signan o desarrollan las autoridades con su personal a cargo, con el 

objeto de prevenir los mayores y potenciales riesgos que afectan la marcha 

eficiente y funcional de una entidad pública. Es un sistema estructurado y bien 

tipificado que parte de la autoridad administrativa y que la ayuda a realizar 

procedimientos eficaces, con la prioridad de lograr los objetivos y metas 

institucionales. (p. 96) 

 

Para Cepeda, A. (1997) el control interno es un conjunto de estrategias, 

acciones de revisión, planificación, métodos y procedimientos apropiados por 

cada empresa u organización, con el fin de lograr que los bienes de la empresa 

estén adecuadamente protegidos, y que los registros contables sean reflejo claro 

de su realidad, que la actividad y gestión de la entidad se desarrolle de la manera 

más apropiada según políticas trazadas por los directivos, en función de las metas 

y objetivos previstos. (p. 237) 

 

Se entiende que el control interno está integrado por un plan de 

organización y un conjunto de métodos, estrategias, instrucciones y medidas 

adoptadas dentro de una organización para salvaguardar sus bienes; además de 

facilitarnos la verificación con exactitud y precisión de la información 
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administrativa y financiera para promover la eficiencia y eficacia de la gestión de 

administración y procesos, incentivar la vigencia de políticas establecidas u 

ordenadas y mejorar el cumplimiento de metas y objetivos programados y/o 

planificados. 

 

Rodríguez, J. (2009) señala que el régimen de control interno se conforma 

por subsistemas de control gerencial, administrativo, operativo y financiero; que 

deben cumplir objetivos preliminares dado que representan el nivel de eficiencia y 

efectividad en correspondencia a las funciones ejecutadas por todos los sistemas 

y procedimientos de producción, administrativos y laborales. (p. 55) 

 

El control interno debe ser practicado más allá de las operaciones de tipo 

contable, de procesos, y/o financieras. Es un proceso de ejecución y seguimiento 

independiente de toda acción administrativa, contable o de auditoría.  En su 

constancia y permanencia radica su eficacia. También lo consideran un marco 

normativo que incluye una estructura organizacional, específica de políticas, 

sistemas y procedimientos administrativos u organizacionales, así como uso 

completo de recursos y la implementación de otras medidas elegidas para su 

mejor funcionamiento o aplicación. 

 

La necesidad de control interno del gasto público se hace cada vez más 

evidente, porque como señalan Armendáriz y Contreras (2016), no solamente en 

cuanto a evidencias de indoctas funcionales que afectan la transparencia y 

corrección del gasto, sino en cuanto a su dimensión, cuanto más crece el gasto 

público, éste se torna más urgido de ser verificado y controlado, para evitar que 

se torne en ineficiente y pierda toda transparencia, evidenciando su innecesario 

crecimiento.  

 

Integridad y valores éticos en el Control interno 

 

Claros, R. (2012) señala que la corrección ética, su integridad personal y 

capacidad profesional, así como valores éticos de la dirección de la organización, 

la gerencia y colaboradores determinan sus prioridades y juicios de valor, los 

mismos que se traducen en paradigmas que rigen y señalan normas de vida, 
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actuación y gestión. Se debe observar una permanente actitud de respaldo hacia 

las medidas de control interno de manera permanente y constante en la 

organización. Cada responsable involucrado con la organización, de manera 

directa e internamente, desde gerentes hasta empleados de todo nivel jerárquico, 

debe mantener y demostrar total integridad individual y profesional, valores éticos 

y morales, así como cumplir permanentemente con los códigos de gestión y 

conducta aplicables. (p. 28) 

 

Por lo tanto, dicho autor considera que la dirección a cargo de las 

organizaciones o quienes ejercen tal función, debe difundir y promover entre sus 

colaboradores valores éticos aceptados en la empresa, los cuales implican la 

creación de un ambiente de control apropiado, convergente, como parte de la 

cultura organizacional de la institución para lograr el mayor grado de compromiso 

y lealtad institucional, y por tanto beneficiar y facilitar el desarrollo adecuado de 

los procesos y actividades. 

 

Estructura organizacional y el Control interno 

 

 Claros, R. (2012) ha señalado que la estructura organizacional de una 

empresa o entidad debe proveer aspectos básicos de liderazgo y conducción 

como: 

 

1. Designar autoridades y determinar responsabilidades. 

2. Delegar autoridad y responsabilidad en determinadas funciones. 

3. Establecer las líneas correctas de rendición de cuentas. 

 

La estructura organizacional es la que determina las áreas fundamentales y 

la manera en ellas se interrelacionan. Es el modelo estructural, jerárquico de 

decisiones y toma de mando. En todo sistema organizacional se indican y deben 

estar claras la dirección de las ordenes y las responsabilidades. De esta 

secuencia jerárquica es como se establecen responsables y se diseña el modelo 
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de control interno más apropiado que toda organización debe tener para el 

cumplimiento de sus fines (p. 30) 

Claros nos explica que el control interno va de la mano con la estructura de 

la organización. Debemos tener la seguridad que toda acción relativa a la 

organización, llevará a facilitar o dificultar los niveles de control requeridos. La 

jerarquización y el dinamismo, así como la comunicación en esta organización 

van a asegurar la implementación de un adecuado régimen de control interno.  

 

Dimensiones de Control interno 

 

Según diversos autores y la organización COSO (2013) señalan algunas 

formas de medir su vigencia e indican las dimensiones del control interno. Cabe 

agregar que la presente investigación en su variable control interno se halla 

sustentada principalmente en los postulados internacionales de Coso (2013). 

 

Dimensión 01: Ambiente de Control 

 

Según la propuesta de marco integrado COSO (2013) son las 

características relacionadas a la vigencia de un entorno de control basado en la 

ética y la corrección: Según esta fuente el ambiente de control es la condición 

declarativa de la organización de respeto a un conjunto de valores evidenciados 

en un plan estratégico, que informa a los colaboradores sobre una conducta ética 

y de valores para el cumplimiento de todas las tareas. (p.4) 

 

Se deduce que constituyen un conjunto de acciones ejecutadas de manera 

constante, para mantener el funcionamiento y la operatividad de las instituciones 

públicas, que forma parte de la estructura y características administrativas y de la 

gestión de las entidades públicas. 

 

Claros, R. (2012) señala que el ambiente control es el conjunto de valores 

y principios éticos que orientan y prevalecen en la conducta laboral de los 

colaboradores a partir de su declaración y predominancia por parte de las 

directivas que las emiten los directivos. Son fundamentales para la vigencia de un 
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programa de control, porque son principios conductuales que comparten todos 

quienes deben ejecutar, prácticas y verificar su cumplimiento. (p. 28) 

 

 Claros (2012) considera que la vigencia del ambiente de control en una 

organización es consecuencia de una actitud y conducta asumida por quienes la 

dirigen, que se refleja y transmite a los trabajadores y demás colaboradores y es 

determinante en los resultados obtenidos. 

 

Para Herrera, L. (2004) la vigencia y cuidado de la gestión en las 

organizaciones el control interno es un conjunto de paradigmas que se respectan 

principalmente porque se han internalizado en las convicciones de los 

colaboradores al compartir los paradigmas y valores éticos que la sustentan. Es 

por ello que considera importante enfocar todos los esfuerzos en facilitar la 

capacidad, tiempo y experiencia en difundir estos parámetros y darles el valor 

esencial que les corresponde. (p. 87-95) 

 

Por tanto, el ambiente de control es base prioritaria para fortalecer o 

debilitar las políticas de la organización que tiendan a sostener políticas de control 

interno, influyendo en la conducta y comportamiento del personal en su totalidad. 

 

Herrera, L. (2004) y Claros (2012) comparten el criterio de sostener una 

adecuada estructura organizativa de la organización: 

 

1. Funcionamiento de un consejo de administración  

2. Vigencia de comités especializados, principalmente el de auditoría interna. 

3. Métodos y técnicas de control organizacional. 

4. Políticas, modelos y prácticas de los colaboradores. 

5. Concatenada con los eventos exteriores que impactan las operaciones y 

prácticas al interior, tales como auditorias de organismos supervisores, 

reguladores, entre otros. (p. 87-95) 

 

Por todo ello, es evidente que la estructura organizativa guarda relación, o 

debe hacerlo, con los objetivos de la entidad, los ideales que postulan alcanzar y 

determinan por los factores de la naturaleza, tamaño y otras características de la 
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propia organización. La estructura planificada debe considerar niveles de 

autoridad, jerarquías, y responsabilidades de colaboradores por cada nivel y 

puesto de la empresa. 

 

Dimensión 02: Evaluación de riesgos 

 

Para los criterios enunciados en el marco integrado COSO (2013) señalan 

que la evaluación de riesgos es la determinación de las condiciones potenciales 

de pérdida que deben evitarse con la planificación del control. Entre otros, la 

definición de riesgo es la posibilidad de que un evento determinado ocurra y 

afecte negativamente la obtención, cumplimiento o logro de las metas planteadas. 

La “evaluación del riesgo” en asuntos de control interno, implica el desarrollo de 

un proceso dinámico, apropiado e iterativo, capaz de identificar, evaluar y valorar 

los riesgos con la finalidad de alcanzar los objetivos propuestos. Estos riesgos 

deben ser evaluados con respecto a niveles de tolerancia fijados previamente, 

para poder valorar su determinado nivel de logro y buscar la forma de 

retroalimentar la propuesta de control interno (p.4) 

 

De lo expuesto, se comprende que debe establecerse objetivos previos 

antes de realizar la evaluación de riesgos, asociándolos con todos los niveles de 

la entidad y deben ser claros para identificar y evaluar los riesgos. 

 

Por su lado Claros, R. (2012) señala que la evaluación de los riesgos 

permite a una organización establecer el grado de alcance que pueden tener 

eventos potenciales que impacten en el logro de objetivos institucionales. Se 

deben evaluar estos sucesos a partir de dos perspectivas y/o posibilidades e 

impactos, usando una combinación y estrategia de técnicas mixtas (cuantitativas y 

cualitativas) para su precisión y aclaración. Los impactos que se produzcan en la 

organización, sean positivos o negativos, de eventos posibles, deben evaluarse 

de modo individual y según las categorías que compongan el impacto a través de 

la entidad. Los riesgos serán evaluados en base inherente y residual para evitar 

su distorsión. (p. 135) 
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La importancia de delimitar y establecer los espacios y acciones de riesgo 

va más allá de toda necesidad puramente de control. La naturaleza de esta 

decisión tiene que ver con el sentido utilitario del control interno. Así, la vigencia 

de proceso de evaluación de riesgo es fundamental en el estricto sentido más 

amplio de todo tipo de riesgo. La naturaleza del riesgo por deficiencia de control 

interno es sumamente precisa y extensa en su impacto en las distintas áreas de 

control, ya que su concepción y amplitud la diferencia por el nivel de eficacia y 

eficiencia que tiene en la capacidad de control interno. 

 

Reconocidos los riesgos que se atribuyen al modelo empresarial u 

organizacional, se deben establecer las validaciones respectivas para asegurarse 

de un buen diagnóstico y poder implementar alternativamente mecanismos de 

superación de estos riesgos.  

 

Dimensión 03: Actividades de Control 

 

La categoría de actividades de control según define COSO (2013) son el 

conjunto de las acciones orientadas a diseñar, implementar, planificar y ejecutar 

acciones para ejercer controles internos de manera ordenada y sistemática. Para 

ello las acciones de correcciones se dan en todos los niveles y estratos 

organizacionales, privilegiando aquellos que ofrecen el mayor riesgo de acuerdo a 

la evaluación preliminar que debe efectuarse planificadamente para estos 

procesos. Es importante dejar establecido que las actividades de control buscan 

reducir planificadamente los riesgos y el impacto de acciones lesivas contra la 

gestión, su patrimonio, y que pueden llevar a pérdidas significativas de no 

cautelarse mediante las acciones de control interno y la planificación de sus 

actividades. (p.4) 

 

Las actividades de control interno se clasifican como preventivas, 

concurrentes y posteriores a las actividades de la institución, porque ayudan a 

reducir los riesgos de no lograr los objetivos propuestos. 

 

Claros, R. (2012) ha mencionado sobre las actividades de control que 

estas las planifica la gerencia y se integran por las políticas, planteamientos, 
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procedimientos, y acciones organizadas para ejecutar medidas de control y 

aseguramiento de reducción de los riesgos propios de la carencia del control 

interno en toda organización que desplaza, consume y moviliza recursos con valor 

intrínseco y valor agregado. Las actividades denominadas de control son un 

conjunto amplio de acciones que se ordenan por sus medidas, si tipo, la forma de 

acción que ejercen y su propia naturaleza. Así hay actividades como la 

verificación, supervisión, chequeo, conciliación, comparación, rendimiento, 

evaluación, autorización, rastreo, etc., todas las cuales tiene su propia dinámica y 

métodos apropiados para desarrollarse.  

 

Las actividades de control deben formularse en base a métodos 

apropiados y considerando dentro de su práctica los costos y sobrecostos que 

generarán, para valorar su pertinencia y rendimiento con respecto a los beneficios 

que se espera lograr real y consecuentemente de la dimensión de la acción 

versus sus resultados y consecuencias. (p. 28) 

 

Debido a que las actividades de control son una medida conducente a 

obtener beneficios, su naturaleza debe ser equilibrada y proporcional a los costos 

que genera, los recursos que emplea y las facilidades y beneficios que provee. La 

gerencia o equipo directivo no puede considerar tomar medidas 

desproporcionadas para mitigar un riesgo o reducir una merma con otro gasto 

mayor. Consecuentemente, toda actividad o acción de control debe estar ceñida a 

este parámetro de equilibrio y ponderación.  

 

Dimensión 04: Información y Comunicación 

 

La propuesta del sistema COSO (2013) está referida, en relación a la 

dimensión de la información y comunicación en el control interno, al conjunto de 

elementos necesarios de comunicación para que todos los componentes tomen 

nota debida de las acciones, con oportunidad, transparencia, sencillez y 

rigurosidad, con el objetivo de asegurarse que esta comunicación sea cabalmente 

comprendida, no tergiversada, compartida y distribuida oportunamente para que 

sus contenidos sean cumplidos con la correspondencia que cabe. (p.5) 
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La comunicación es interna cuando la información se distribuye en todos 

los sentidos y niveles jerárquicos de la institución; mientras que la comunicación 

es externa ya que traslada al exterior información relevante para ello. Tanto la 

comunicación interna como externa deben ser oportunas y transparentes y claras. 

 

 Claros, R. (2012) en cuanto a información y comunicación ha señalado 

que se deben tener controles de buena calidad, respaldados por tecnología, 

procesos y técnicas de calidad y eficientes para lograr sus resultados. Conforme 

crecen las instituciones, el control se torna más sofisticado y complejo, 

incrementando también su costo. Uno de sus elementos, la información y 

comunicación debe ser lo suficientemente dinámica y segura para lograr sus 

objetivos comunicacionales. La posibilidad de que la información produzca 

comunicación errada y distorsionada es alta, por ello, deben homogenizarse 

conceptos y crearse protocolos de comunicación que le brinden seguridad. (p. 28) 

 

Algunas bases importantes que se deducen de las necesidades de 

información y comunicación adecuada es que la misma debe producir seguridad, 

fiabilidad y consistencia con los valores, principios y paradigmas que guían la 

acción ejecutiva de la organización. Para ello, se deben establecer formas 

detallas y uniformes de comunicar, mediante formularios y documentos 

debidamente caracterizados y diseñados para asegurar que la comunicación 

lograda es correspondiente con las necesidades, esquemas y procesos de 

controles establecidos, así como con los resultados que se espera lograr de cada 

acción de información y/o comunicación que se emita o divulgue.  

 

Dimensión 05: Actividades de Supervisión 

 

El Marco Integrado formulado por COSO (2013) refiere que se denominan 

como actividades de supervisión las que se diseñan para verificar el cumplimiento 

de las medidas, acciones y actividades de control, además de las propias 

actividades y procesos de cada gestión productiva. La supervisión que se ejercita 

contra el propio sistema de control está orientada a saber si éste funciona 

adecuadamente, ha sido vulnerado o está logrando los resultados esperados. Si 

se ejecuta sobre los procesos y operaciones de la gestión administrativa que 
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controla, está orientado a saber si se está actuando adecuadamente en cada 

actividad. (p.5) 

 

De esta manera las actividades destinadas a la supervisión se realizan 

para cada proceso de la organización. Se dividen también en preventivas, de 

acompañamiento y de detección. La supervisión se ejerce para lograr la máxima 

eficacia, mejorando su aplicación mediante la recomendación y correcciones que 

se plantean de su verificación. Buscando incrementar la competitividad y asegurar 

la calidad de los servicios. 

 

Para Claros, R. (2012) las actividades dedicadas a la supervisión se 

establecen a través de la aplicación de metodologías complementarias distintas y 

convergentes con los criterios de seguridad y control que se formulan, los que 

permiten la cuantificación a través de técnicas como análisis financiero, excedente 

del gasto público, valoración de los recursos económicos y logísticos, calificación 

de indicadores de gestión y de resultados y a través de ellos, evidencia de 

excedentes de productividad y técnicas de análisis de costo-beneficio de las 

acciones que supervisa. (p. 4) 

 

Claros (2012) ha manifestado que las actividades de supervisión deben 

formularse de manera técnica para estimar el rendimiento específico y 

debidamente cuantificado de la institución en correlación a los factores pre-

establecidos de antemano como los objetivos institucionales. Presenta el análisis 

de hechos pasados, para que la organización pueda proyectar hacia el futuro, 

considerando el presente en que los evalúa. 

 

 

1.3.2 Variable 2: Ejecución del gasto 

 

El Banco Mundial (2019) ha señalado que las estructuras de los estados 

latinoamericanos tienen una fuerte resistencia al control y cambio, por razones de 

rechazo a la rigidez del control y por el desconocimiento de los beneficios que 

traen las mejoras y políticas de control novedosas. Sea como fuere, el gasto del 

presupuesto público es cada vez más objetado y cuestionado, en tanto cada vez 
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más gobernantes, funcionarios de niveles ejecutivos y autoridades que deben 

velar por el buen uso de estos fondos, ven afectadas sus vidas, pro el flagelo de 

la corrupción, la malversación y el inadecuado o incorrecto uso de recursos 

presupuestales públicos, las más de las veces exigidos por intereses políticos que 

por propios afanes de agilizar la gestión y ejecutar más rápidamente sus 

presupuestos, por las críticas a la gestión burocrática lenta y paquidérmica. 

  

Las instituciones públicas procesan y ejecutan sus acciones a través de un 

procedimiento denominado “Ejecución del Gasto”. Toda acción administrativa 

pública se halla sujeta a estos procedimientos y mediante estos protocolos. 

Diferentes estudiosos de la calidad de la gestión del estado o gestión pública 

abordan el tema de la ejecución del gasto como toda una doctrina administrativa. 

Existen un detallado conjunto marco de normas y reglas para la ejecución del 

gasto público, las cuales parten desde el proceso de determinación hasta la 

manera como se retira y como se disponen de estos recursos. 

 

Así, Andía, W. (2013) señala que, en el sector estatal, la ejecución del 

gasto son un conjunto de erogaciones planificadas y organizadas 

sistemáticamente, a partir del concepto de gasto público, dividido en partidas 

como gastos corrientes, gastos de capital y servicio de deuda, que realizan las 

instituciones con cargo a créditos presupuestarios aprobados. Estos se clasifican 

en gastos corrientes, así como gastos de capital. (p.167) 

 

Actualmente el gasto público es ejecutado por medio de presupuestos o 

programas económicos establecidos en un presupuesto, previamente, siendo 

considerados de diversas maneras por distintos métodos de clasificación, pero 

asumen que el gasto neto, constituido por la totalidad de las erogaciones 

ejecutadas y culminadas del sector público a las que se les resta las 

amortizaciones de deuda externa; y el gasto total planificado. 

 

Álvarez P. y Álvarez M. (2014) mencionan que en todas las instituciones de 

los estados la ejecución del gasto es la forma natural y reglamentaria de atender 

sus necesidades, contratar, comprar, pagar, adquirir recursos y bienes y cumplir 

las funciones que les competen. A través de la técnica de recursos contables de 
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gestión pública, van disponiendo gradualmente y conforme a un cronograma y 

planificación de tareas y responsabilidades, las actividades que deben ejecutar 

cada año presupuestal, el cual irá desembolsando desde la fuente del tesoro 

público los recursos necesarios, debidamente sustentados. Cada etapa y proceso 

de gasto es atendido según las exigencias y necesidades que derivan de un 

cronograma presupuestal, de obras y de gestión pública. Los gastos, 

desembolsos, partidas y documentación deben ser debidamente refrendadas por 

los responsables institucionales a cargo y mediante las obligaciones que compete 

según el cuadro de funciones laborales de cada colaborador público. (p.349) 

 

Se considera que, para atender sus demandas y necesidades de manera 

eficiente, en todos los casos, los organismos públicos realizan el cumplimiento del 

gasto de la manera que está estipulado, procedimental y reglamentariamente, así 

como respetando escrupulosamente las partidas y las autorizaciones realizadas. 

 

Paredes, F. (2011) señala que la ejecución de gastos, es un proceso 

desarrollado bajo las directrices más estrictas de la administración pública, en 

materia de gasto y financieramente. La política gubernamental orientadora en este 

proceso es conocida como política fiscal y ésta se integra directamente con otras 

políticas gubernamentales, como la monetaria, financiera y cambiaria. Este 

conjunto de políticas sectoriales o por etapas del gasto público van a determinar 

las políticas económicas del gobierno. (p.21) 

 

La ejecución del gasto presupuestal en los gobiernos locales se realiza por 

medio de un mapa de ejecución, para la distribución de los recursos del Estado 

peruano que son compromiso legal de los trabajadores públicos, donde se ejecuta 

la administración directa por parte de los beneficiarios, o a través de organismos 

no gubernamentales constituidos satisfacer esta obligación, o por entidades 

privadas responsables contratadas específicamente para ello.  

 

Durante la etapa de ejecución del gasto, si es que se aprecian que los 

ingresos inicialmente previstos no serán suficientes para el financiamiento de los 

gastos establecidos, se deberán tomar acciones en relación a ajustes a 

proponerse para su cumplimiento. También debe resolverse las modificaciones 
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presupuestarias que en el año fiscal se deben tramitar, para culminar con un 

informe integral que englobe todos los cambios y/o variaciones producidas debido 

a que ello generalmente, conduce a variaciones en el Plan Nacional. (p.95) 

 

La ejecución del gasto público es una etapa del proceso de gasto 

presupuestal que comienza al ser aprobado el presupuesto y consiste en aplicar 

los recursos humanos empleados, los materiales y financieros así como técnicos 

y procedimentales para ser satisfechos con los recursos financieros con los que 

se deben obtener las metas señaladas y que fijaron el origen de cada gasto de 

presupuesto lográndose con ello completar el ciclo de gestión presupuestaria en 

el contexto de su debida programación.  

 

Para Rodríguez, P. (2008) la ejecución del gasto presupuestal, que parte 

de la aprobación presupuestal, se halla integrada a una sola cadena o proceso 

presupuestal. El gasto público está inmerso en un programa presupuestal el cual 

contempla los gastos destinados a inversión y funcionamiento que exigencias 

procedimentales, técnicas y administrativas exigen se produzcan ordenadamente, 

ya que son obligatorias para su ejecución y operación, de acuerdo con 

procedimientos y normas legales que las regulan. (p.31) 

 

El presupuesto de cada año contiene en su totalidad los gastos planificados 

que se esperan realizar durante su vigencia de los gobiernos locales según cada 

periodo presupuestal. Su elaboración es toda na cadena de eventos, evaluación y 

pedidos, a lo largo de un año, para que se agreguen antes de su discusión en el 

Congreso de la República. Por tanto, la norma establecida ordena que ninguna 

autoridad podrá efectuar gastos públicos, pagos o destino distinto de fondos 

públicos, destinar con cargo al Tesoro o transferir crédito alguno de los 

únicamente autorizados, o que no figure en el presupuesto. (p.30) 

 

Se concluye que, para ejecutar gasto público, el cual es dinero que gasta el 

gobierno peruano a través de sus ministerios y gobiernos locales, por encargo de 

la administración pública de los recursos, debe hacer para satisfacer las 

necesidades prioritarias de la población dada su limitación o escasez, y dentro del 

territorio del Perú. 
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Armendariz y Contreras (2017) señalan que a medida que crece el gasto 

público, menos obra o beneficios se logran con este presupuesto. En los 25 

últimos años, en 14 países de la región, el gasto público ha crecido en más del 

350%, pero la calidad o cantidad de obras ejecutadas es proporcionalmente 

menor cada vez. A fines del siglo XX, el índice de gasto publico/inversión pública 

era 60/40, ahora que es 3.5 veces más voluminoso en términos reales es apenas 

75/25 con lo que la inversión pública ha retrocedido en estas 14 naciones en más 

del 37% mostrando una tendencia a ser cada vez menos eficiente este gasto. 

 

 

Dimensiones de Ejecución de gasto 

 

Sobre la materia de ejecución del gasto las teorías y argumentos de 

algunos autores podemos encontrar las dimensiones en estudio. Cabe agregar 

que la presente investigación en su variable ejecución del gasto se argumenta en 

las teorías de Andía W. 2013. 

 

Dimensión 01: Plan anual de contrataciones 

 

Todas las instituciones públicas tienen requerimientos de recursos como 

bienes o servicios que son seleccionados y adquiridos por el área de 

abastecimiento de cada entidad, para que la organización pueda lograr sus metas 

trazadas y un eficiente funcionamiento interno. 

 

Según Andía (2013) existe una etapa importante denominada 

programación de contrataciones, la cual debe realizarse según el sistema de 

abastecimiento de bienes y servicios, así como obras de administración pública, a 

través de los procesos técnicos de clasificación, catalogación, selección, 

adquisición, registro, distribución y control, así como de mantenimiento, 

recuperación de bienes y disposición final, que permita asegurar la unidad, con 

racionalidad, eficacia y eficiencia. Los requerimientos de bienes o servicios deben 

estar contenidos en los cuadros de necesidades que son oportunamente remitidos 

a los órganos encargados de contrataciones para que se proceda a su 
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consolidación, valorización adecuada y posterior agregado al plan anual que 

aborda el proceso de las contrataciones. (p.226) 

 

De lo expuesto, según la ley de municipalidades, Ley orgánica N° 27972, el 

alcalde, en su titularidad de representante legal de la institución, siendo la máxima 

autoridad de naturaleza administrativa; que tiene entre sus atribuciones delegar 

las funciones administrativas al gerente municipal, como: aprobar y/o modificar el 

PIan Anual de Adquisiciones y Contrataciones Municipales; aprobar expedientes 

de la contratación para adquirir bienes, contratar servicios, ejecución y consultoría 

de obras; designar un Comité especial para que organice, conduzca y ejecute los 

procesos de selección, incluso los de menor cuantía cuando Io considere 

pertinente, entre otras funciones. 

 

Andía (2013) menciona sobre la formulación del plan de adquisiciones y 

contrataciones que se efectúa para cada año, que es el deber y obligación de 

cada una de las dependencias de la organización a cargo, el de determinar, en el 

plazo señalado por la norma o por el titular de la misma o la máxima autoridad 

administrativa de ser variado el mismo, según correspondan, los requerimientos 

específicos de bienes, servicios y obras, en función de las metas, señalando la 

programación y/o reprogramación, según las prioridades y disponibilidad con que 

cuenten (p.226). 

 

De lo expuesto, en la Municipalidad Provincial de Chumbivilcas en Cusco, 

el alcalde por ser la máxima autoridad administrativa municipal contempla entre 

sus funciones el disponer que se ejecuten prestaciones adicionales, variar el 

plazo de reducciones y ampliación contractual, en común acuerdo con 

disposiciones y normas establecidas en las Leyes vigentes; y a sus prioridades de 

bienes y servicios de la institución que administra. 

 

El Plan Anual de Contrataciones (PAC), señala que los procesos de 

selección son procedimiento que emplean las entidades del Estado para adquirir 

bienes y servicios. Sobre ello Andía (2013) ha señalado que la naturaleza del 

proceso de selección de proveedores, bienes y servicios es un proceso 

administrativo de carácter especial, integrado por un conjunto de actos y procesos 
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administrativos, que tienen por finalidad la de seleccionar a la persona natural o 

jurídica con la que el estado va a celebrar contratos para provisión de los bienes y 

servicios o para la ejecución de las obras. (p.234) 

 

De lo expuesto, se explica que el Estado es representado por un 

Organismo Supervisor de Contrataciones (OSCE), el cual tiene por finalidad 

supervisar los procesos de selección para la convocación en los procesos de 

contratación de bienes, servicios y obras. Por ello, existe un equipo encargado de 

los procesos de selección constituido por personal especializado, competente, 

idóneo y capacitado para garantizar la ejecución del gasto de acuerdo al PCA, en 

el período establecido por la Ley N° 30225, sobre contrataciones del estado, así 

como el reglamento y disposiciones del OSCE. 

 

Dimensión 2: Procedimientos 

 

Para realizar el gasto se debe tener en cuenta la priorización del gasto en 

base al PCA (Plan de contrataciones anuales), aprobado por la unidad ejecutora. 

El manual instructivo y operativo, así como la guía para ejecutar los gastos en el 

portal del “Ministerio de Economía y Finanzas” (MEF, 2016) queda señalado que 

para ejecutar más exitosamente el gasto la Unidad Ejecutora (UE) una vez 

recibida la asignación de su PCA, por medio del SIAF-SP, deberá realizar la 

priorización de los procesos de gastos, los que deben estar considerados en la 

“Programación de Compromisos Anual” (PCA). Es menester que la UE pueda 

desarrollar ajustes en los marcos presupuestales antes de priorizar las cadenas 

de gastos, con el interés de mejorar la ejecución de sus gastos priorizados. (p.3) 

 

Por lo tanto, se considera que es importante que la Municipalidad provincial 

de Chumbivilcas, pueda argumentar y poner énfasis en hacer prevalecer sus 

necesidades, esto es importante para priorizar la cadena de los gastos 

municipales. 

 

Las transferencias que se deben ejecutar desde el gobierno central a las 

regiones o las municipalidades se rigen por un instructivo, el cual se traduce en el 

uso de formatos, documentos y reglamentos debidamente validados, orientados y 
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dirigidos de manera muy precisa a demostrar la información por la manera en que 

se halla estructurada. Estos formatos son documentos que además se hallan 

debidamente clasificados y documentados en procedimientos muy precisos. Un 

dato importante queda registrado en los formularios de consulta de transferencias 

de estos recursos, como quedan establecidos en los documentos formales de 

transparencia institucional, obligatoriamente publicados en los portales web de 

cada institución (Portal MEF 2018: Asignación de presupuesto por mes a la 

Municipalidad de Chumbivilcas) 

  

En el referido portal y acceso virtual se puede observar, que la 

Municipalidad Provincial de Chumbivilcas, Santo Tomás hasta el mes de 

diciembre del 2018, ejecutó un gasto total de S/.56, 638,959.30, el que en la 

actualidad se encuentra en estado de ejecutado totalmente. 

 

Dimensión 3: Ejecución contractual 

 

Son las fases o etapas de las obligaciones que se deben cumplir para 

satisfacer el gasto correspondiente para financiar la prestación adecuada de 

bienes y servicios según los créditos presupuestados. Según Andía (2013) las 

fases del compromiso se asocian intensamente a la afectación preventiva que se 

practica del Presupuesto Institucional, marcando el inicio del proceso de ejecución 

del gasto. La importancia del compromiso esta sujetada a las siguientes 

características: Es un acto que emite una autoridad responsable, y no siempre 

implica surgimiento de devengados u obligaciones de pago, aprobado en función 

a montos autorizados mediante un calendario de compromisos. Toda la 

información comprendida sobre los compromisos de ejecución económica y 

financiera y otras operaciones de tesorería, así como el importe total de 

compromisos pactados, debe ser registrado en el SIAF-SP según las normas y 

procedimientos señalados en la etapa de ejecución, siendo debidamente 

documentados y sustentados sin llegar a exceder el límite asignado ni el periodo 

fijado en el calendario y la programación aprobada. (p.143) 

 

Según señala Andía (2013) de la obligación del gasto comprometido y 

aprobado preliminarmente, se procede al del devengado, la cual es una etapa en 
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la cual se reconoce las obligaciones y compromisos de pago, derivados de los 

gastos aprobados, produciendo una previa acreditación documental sustentatoria 

ante la autoridad respectiva según ley, para la administración de la prestación y el 

derecho del beneficiario. El gasto así devengado es formalizado cuando el área 

encargada de la unidad de ejecución otorga su visto bueno, en documentos como 

las órdenes de adquisición, guías de internamiento y planilla de pagos única, 

orden de servicio u otros, y que tras verificarse la satisfactoria recepción de los 

bienes o la prestación plena de los servicios y el cumplimiento de los términos 

contractuales según los dispositivos legales cuando se trata de gastos sin 

contraprestación inmediata o directa. 

 

Al formalizarse el gasto adquirido, quedan reconocidos los derechos de los 

trabajadores, pensionistas, proveedores o contratistas, según sea el caso, que 

para todos los efectos ya ha sido previamente identificado, mediante la debida 

acreditación y titularidad del pago. Luego se debe registrar en el SIAF-SP sobre la 

base de documento pertinente, correspondiente a la afectación final de la misma 

cuenta específica del gasto establecido, registrado de esta manera, en su 

oportunidad, con lo cual, queda identificada, establecida y reconocida la 

obligación de pago por parte de la unidad responsable o ejecutora. (p.144) 

 

De lo expuesto, el devengado es sustentado con los documentos con los 

deben ser registrados en el Módulo SIAF-SP, los cuales son formularios 

predefinidos, y la autorización de esta etapa es competencia del Administrador o 

del personal autorizado legalmente, el cual es asignado como responsable por el 

Alcalde respectivo. 

 

Para Andía (2013) la fase del pago constituye un acto a través del cual se 

procede a liquidar, parcial o totalmente, la responsabilidad derivada de la deuda u 

obligación contraída por la unidad ejecutora, cancelando el importe del gasto 

devengado y autorizado mediante presupuesto, para ser luego registrado en el 

SIAF-SP, con cargo a la correspondiente cuenta específica del gasto, la cual debe 

ser la fuente de financiamiento respectiva. De lo señalado, al efectuarse la fase 

del pago, la unidad ejecutora cumple con la obligación contraída, de forma parcial 

o total. (p.146) 
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1.4. Formulación del Problema  

 

1.4.1 Problema General 

¿Existe una relación entre el régimen de control interno y la ejecución del 

gasto en la “Unidad de Logística y Abastecimiento de la Municipalidad 

Provincial de Chumbivilcas”, Cusco 2018? 

 

1.5. Justificación e importancia del estudio 

 

La finalidad de la investigación estuvo enfocada en conocer el nivel de 

eficiencia del régimen de control interno en las instituciones públicas con el 

objetivo de lograr mejorar o superar los objetivos institucionales, reconociendo 

que la meta debe ser siempre la fijada por la institución en la etapa de su 

planeamiento y determinación del presupuesto respectivo y que la etapa de 

ejecución del gasto viene a ser la cristalización de dichas metas, las cuales deben 

ser satisfechas de la manera más eficaz y certera posible, con el menor monto 

posible a desembolsar. 

 

1.5.1 Justificación científica 

 

El valor científico de la investigación está plenamente justificado porque los 

datos que se obtuvieron ayudaron a llenar una laguna en los conocimientos que 

se tiene sobre el régimen de control interno y su relación con la ejecución del 

gasto, para dar fundamento teórico al estudio desarrollado, asegurando la 

ejecución plena de normas vigentes, incrementando la eficacia y eficiencia, con 

mayor transparencia en sus operaciones. Además, sugiere ideas o 

recomendaciones para estudios futuros, promoviendo el desarrollo organizacional, 

porque permite avanzar hacia la obtención de los objetivos y las metas 

establecidas, logrando reducir riesgos de corrupción y otros riesgos. 

 

1.5.2 Justificación institucional 

 

  La justificación institucional es porque la información que se ha obtenido 

permite a la Municipalidad de Chumbivilcas lograr sus metas y objetivos 
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establecidos, que es el principal beneficio que tiene la institución, asegurando el 

cumplimiento del marco normativo, logrando la mayor eficiencia, eficacia y 

transparencia en sus operaciones. La Municipalidad cumple así mejorar el gasto, 

logrando dar un mayor sentido social al mismo. También promueve el desarrollo 

institucional con la optimización de cada uno de sus procesos lo que al mismo 

tiempo permite disminuir los niveles de corrupción. 

 

1.5.3 Justificación social 

 

La justificación social del presente estudio científico es porque la eficiente gestión 

del sistema de control y la ejecución del gasto en la Municipalidad Provincial de 

Chumbivilcas en Cusco permite incrementar la calidad de vida de su población y 

de la región en general, en cumplimiento de sus principales necesidades sociales. 

La eficiente ejecución del gasto público permitió mejorar la calidad y cantidad de 

las obras, lo que contribuye al desarrollo social de la población y en general de la 

región. Por lo que, el beneficio luego de realizar la investigación es tanto para sus 

metas institucionales y también tuvo trascendencia a la sociedad de la región. 

 

 

1.6. Hipótesis 

 

1.6.1 Hipótesis general 

 

El régimen de control interno tiene relación con la ejecución del gasto en la 

“Unidad de Logística y Abastecimiento de la Municipalidad Provincial de 

Chumbivilcas”, Cusco 2018. 

 

1.7. Objetivos 

 

1.7.1 Objetivo general 

 

Determinar la relación entre el régimen de control interno y la ejecución del 

gasto en la “Unidad de Logística y Abastecimiento de la Municipalidad 

Provincial de Chumbivilcas”, Cusco 2018. 
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1.7.2 Objetivos específicos 

 

Diagnosticar el estado actual del régimen de control interno en la Unidad 

Logística y Abastecimiento de la Municipalidad Provincial de Chumbivilcas, 

Cusco 2018. 

 

Diagnosticar el estado vigente en la ejecución del gasto en la “Unidad de 

Logística y Abastecimiento de la Municipalidad Provincial de Chumbivilcas”, 

Cusco 2018. 

 

Identificar los factores influyentes del régimen de control interno y la ejecución 

del gasto en la “Unidad de Logística y Abastecimiento de la Municipalidad 

Provincial de Chumbivilcas”, Cusco 2018, según índices de correlación. 
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II. MATERIAL Y MÉTODO 

 

2.1. Tipo y diseño de Investigación 

 

Tipo de investigación 

 

La presente investigación tuvo un enfoque cuantitativo, dada la naturaleza 

de las variables estudiadas y el diseño planteado. Tanto el nivel de control interno 

como la calidad de ejecución del gasto presupuestal constituyen variables de esta 

naturaleza cuantitativa. Es una investigación de enfoque cuantitativo cuando se 

miden atributos numéricos de las variables según señala Hernández, Sampieri y 

Rodríguez (2018). 

  

El presente estudio fue descriptivo, el cual, como señala Hernández, 

Zapata y Mendoza (2013) en referencia de este tipo de estudios se reconocen 

porque el investigador selecciona, evalúa, caracteriza, mide o reúne información 

sobre cada una de las variables, mas no interviene sobre los mismos. (p.73) 

 

Es además correlacional, porque busca explicar las relaciones de 

interdependencia entre la evolución que hay entre ellas, tal como señalan 

Hernández, Zapata y Mendoza (2013) que el interés del investigador consiste en 

detectar lo que qué sucede con una variable en relación de los que pasa con otra. 

Esta relación puede alcanzar a la variable globalmente, a algunas o a todas sus 

dimensiones. (p.75) 

 

Es explicativa porque busca señalar el tipo y naturaleza de las relaciones y 

sus efectos, buscando señalar las razones de sus interdependencias, lo cual, 

como indican Hernández, Zapata y Mendoza (2013) se buscan explicar los 

conceptos o fenómenos relacionados, dirigidos a identificar causas o eventos 

físicos, económicos, culturales, sociales de las mismas variables o de algunas de 

sus características. (p.77) 

 

Por lo tanto, en el presente estudio se describe y explica el régimen de 

control interno y su relación con la ejecución del gasto en la “Unidad de Logística 
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y Abastecimiento de la Municipalidad Provincial de Chumbivilcas”, Cusco 2018. 

Además, se establece la correlación entre ambas variables y se buscará explicar 

las relaciones en el marco de las teorías que las estudian. 

 

Diseño de investigación 

 

El diseño de investigación fue no experimental, dada su naturaleza 

descriptiva, la cual según señalan Hernández, Zapata y Mendoza (2013) son los 

estudios realizados sin manipulación directa o explícita de variables, donde se 

aprecian los fenómenos en su ambiente original, para después analizarlos. Por 

sus características y población se tratará de un análisis de caso (Municipalidad de 

Chumbivilcas) Se considera la clasificación por sus características temporales o 

momentos en el tiempo en que se recolectan los datos como una investigación 

transversal. (p.110) 

 

El diseño no experimental, transversal, descriptivo, explicativo, será como 

se señala a continuación: 

 X 

M:  r  

 Y 

Donde:  

➢ M: Muestra de estudio: Municipalidad de Chumbivilcas 

➢ X: Régimen de control interno  

➢ r: Correlación entre régimen de control interno y Ejecución del gasto 

➢ Y: Ejecución del gasto 

 

Por lo tanto, se concluye que la investigación de enfoque cuantitativo, es 

descriptiva, explicativa, correlacional, de diseño no experimental, para el análisis 

del régimen de control interno y su relación con la ejecución del gasto en la 
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“Unidad de Logística y Abastecimiento de la Municipalidad Provincial de 

Chumbivilcas”, Cusco 2018. 

 

2.2.  Población y muestra 

 

2.2.1 Población 

 

Según Ñaupas, Mejía, Novoa y Villagómez (2014) la población está 

conformada por el conjunto de personas o instituciones motivo de una 

investigación. En una investigación es necesario diferenciar los dos tipos 

identificados de población: 1) objetivo, considerada la total pero no disponible, y 2) 

población accesible, disponible y que constituye el foco de la investigación 

(p.246). 

 

Según lo expuesto por la autora en el presente estudio científico se ha 

utilizado a la población accesible conformada por el personal de la Municipalidad 

Provincial de Chumbivilcas, Cusco 2018, debido a que el estudio corresponde a la 

calidad del gasto presupuestal de dicha institución y la vigencia de un buen 

régimen de control interno sobre dicho gasto.  

 

2.2.2 Muestra 

 

Para Ñaupas, Mejía, Novoa y Villagómez (2014) la muestra se halla 

conformada por el grupo parcial de la población seleccionado a través de distintos 

métodos o técnicas, considerando que tengan la máxima probabilidad de 

representar homogéneamente a la población, lo que implica que la muestra es 

suficientemente representativa si reúne características de la población. Uno de los 

métodos de selección es el criterio de la accesibilidad o disponibilidad a un 

segmento de la población. (p.246). 

 

Bajo este criterio, la muestra fue seleccionada por conveniencia utilizando 

al total de trabajadores (10 personas) de la “Unidad de Logística y Abastecimiento 

de la Municipalidad Provincial de Chumbivilcas”, Cusco 2018, según se muestra 

en la Tabla 1, que describe la muestra estudiada. 
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Tabla 1. Muestra 

Nº Cargos de los funcionarios públicos 

1 Jefe de unidad de logística y abastecimiento 

2 Especialistas de SEACE 

3 Especialistas de SEACE 

4 Técnico administrativo- responsable de elaborar órdenes de compra 

5 Técnico administrativo- responsable de elaborar órdenes de servicio. 

6 Secretaria (o) 

7 Cotizador 

8 Jefe de almacén 

9 Técnico administrativo del almacén 

10 Guardián 

Fuente: “Reglamento de Organización y funciones de la Municipalidad provincial de Chumbivilcas, 2015-
2018, aprobado mediante Ordenanza nº 008-MPCH/C el 15 de mayo de 2015”.  

 

 

2.3. Variables y operacionalización 

 

2.3.1 Variables 

 

Según Ñaupas, Mejía, Novoa y Villagómez (2014) las variables constituyen 

un importante elemento básico y central de toda investigación y su formulación 

apropiada permite asegurar su correcta medición y por tanto garantiza resultados 

seguros y muy confiables (p.186) 

 

2.3.1.1 Variable independiente: Control Interno 

 

Control interno: Es un conjunto de medidas y estrategias para verificar y 

supervisar los procesos, acciones y actividades de toda organización. Como tal es 

diseñado, planificado y ejecutado por los órganos de dirección o administración, 

con la participación de todos los colaboradores de la institución, y se diseña con la 

finalidad de proporcionar seguridad suficiente y adecuado para el logro de los 

objetivos relativos a las distintas operaciones, información y cumplimiento 

organizacional. (COSO, 2013, p.3) 
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2.3.1.2 Variable dependiente: Ejecución del gasto 

 

Ejecución del gasto: La ejecución del gasto es una variable típicamente contable 

que señala la manera en que los actores administrativos cumplen con la función 

de distribución de los dineros o recursos económicos y financieros en la 

adquisición del os bienes y servicios para que estuvo asignada determinada 

partida presupuestal. En el sector público están conformadas por el conjunto de 

provisiones o gastos por concepto de gastos corrientes, de capital y por el de 

servicio de la deuda, que programas las instituciones con cargo a los créditos 

presupuestarios, se clasifican en: gastos corrientes y en gastos de capital. (Andía, 

2013, p.167) 

 

2.3.2 Operacionalización 

 

Variables 
Definición 
conceptual 

Dimensión Indicadores 
Técnicas e 

instrumentos 
Niveles 

V
a

ri
a

b
le

 i
n

d
e

p
e
n

d
ie

n
te

 

C
o

n
tr

o
l 

in
te

rn
o

 

Conjunto de 
medidas y 
estrategias 

para 
supervisar 
procesos, 
acciones y 

actividades de 
la 

organización, 
diseñado, 

planificado y 
ejecutado por 
los órganos de 

dirección o 
administración, 

y demás 
colaboradores 

para 
proporcionar 

seguridad 
suficiente y 

razonable para 
la consecución 

de objetivos 
relativos a las 

distintas 
operaciones 

de información 
y cumplimiento 
organizacional. 
(COSO, 2013 

Entorno de 
control 

Ética   
  

  

Organización     

Recursos humanos     

Evaluación de 
riesgos 

Riesgos 
    

    

Valoración 
    

  Deficiente 

Actividades de 
control 

Políticas     

Dirección 
    

    

Objetivos     

Información y 
comunicación 

Registros 
    

    

Archivo 
    

    

Actividades de 
supervisión 

Desempeño     

Seguimiento 

ENCUESTA / 
CUESTIONARIO 

Regular 

    

Mejoramiento     
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V
a
ri

a
b

le
 D

e
p

e
n

d
ie

n
te

 

E
je

c
u

c
ió

n
 d

e
l 

G
a
s
to

 

En el sector 
público están 
integradas por 
erogaciones 
por distintos 

conceptos de 
gastos 

corrientes, de 
capital y por 
servicio de 
deuda, se 

ejecutan en 
las entidades 
a pagarse en 

base a los 
créditos de 

presupuesto 
aprobados y 
se clasifican 

en: gasto 
corriente y en 

gasto de 
capital. (Andía, 
2013, p.167) 

Plan Anual de 
Contrataciones 

Elaboración del cuadro de 
necesidades 

    

    

Elaborar el plan anual de 
contrataciones     

Elaborar el expediente de 
contrataciones directas     

Procedimientos 

Realiza la convocatoria     

Realiza el otorgamiento de la 
buena pro     

Realiza la formalización del 
contrato y las compras directas 

    

    

Ejecución 
contractual 

Realiza la ejecución del contrato   Eficiente 

Realiza la recepción de 
conformidad 

ANÁLISIS   

DOCUMENTAL   

Elaborar la liquidación de pago     

 

Variables 
Definición 
conceptual 

Dimensión Indicadores 
Técnicas e 

instrumentos 
Niveles 

 

 

 

2.4. Técnicas e instrumentos para recolección de datos 

 

2.4.1 Técnicas para recolección de datos 

 

Encuestas 

 

Se utilizó como técnica la encuesta que según Hernández, Fernández y 

Baptista (2014, p. 217) se emplean para cuantificar las variables de estudio. 

Existen diversas técnicas para recolectar datos cuantitativos, y entre una ellas, la 

encuesta es una, formada por una serie de preguntas formuladas 

sistemáticamente, dirigidas a las personas que participan del estudio. 

 

De lo expuesto, las encuestas se aplicaron a la muestra de 10 trabajadores 

de la “Unidad de Logística y Abastecimiento de la Municipalidad Provincial de 

Chumbivilcas”, Cusco 2018. Que fueron 14 preguntas para cada una de las 

variables, X: Control interno e Y: Ejecución del gasto. En el caso de estudio se 

emplearon las técnicas de Likert en las encuestas para poder cuantificar 

apropiadamente las dimensiones de cada variable. 
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Análisis documental 

 

Se empleó la técnica del análisis documental que según Alfonzo (1994) 

menciona que es un procedimiento de recolección, indagación, organización, 

análisis e interpretación de información o datos científicos sobre un tema 

específico. Tiene la particularidad de emplear fuentes primarias de insumos, como 

documentos escritos en diferentes formatos o recursos tales como los 

electrónicos, los audiovisuales o los impresos convencionalmente. (p.43) 

 

En esta investigación se aplicó el análisis documental porque analizamos e 

interpretamos datos de la “Unidad de Logística y Abastecimiento de la 

Municipalidad Provincial de Chumbivilcas”, Cusco 2018. 

 

 

2.4.2 Instrumentos de recolección de datos 

 

Cuestionario 

 

Reconocido como el conjunto de preguntas relativas a un tema o variables 

y sus indicadores se aplica a participantes que reúnen un conjunto de requisitos 

específicos de aplicabilidad, estandariza, homogeniza e uniformiza los procesos 

de recolección de información (Bernal, 2010, p.250). 

 

Según se ha citado, este instrumento se ha utilizado con un contenido de 

14 interrogantes para el variable control interno y 14 interrogantes para la variable 

ejecución del gasto, en la “Unidad de Logística y Abastecimiento de la 

Municipalidad Provincial de Chumbivilcas”, Cusco 2018. 

 

Sobre la base de las cuestiones anteriores, en la presente tesis se utilizó la 

medición de la escala de Likert para las encuestas, que fueron medidas con cinco 

puntos para cada una de las variables, tal como se especifica en la siguiente 

tabla: 
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Tabla 2. Escala de Likert 
 

 
 
Fichas bibliográficas 

 

Se emplean fichas bibliográficas con el objetivo de recoger anotaciones de 

libros, normas, blogs, páginas web y todas las fuentes documentales de 

información, en relación con el Régimen de control interno y con la Ejecución del 

gasto en la “Unidad de Logística y Abastecimiento de la Municipalidad Provincial 

de Chumbivilcas”, Cusco 2018. 

 

2.4.3 Validez 

La validez de los instrumentos de medición debe ser evaluada por jueces 

expertos, quienes emiten la certificación de su calidad, idoneidad, pertinencia y 

relevancia, en cuanto al contenido y representación de cada interrogante y sus 

probables respuestas, estableciéndose que corresponden al análisis de lo que se 

desea estudiar. (Hernández, Fernández y Baptista; 2014, p.204). Para verificar 

esta condición de los instrumentos empleados se validaron a través de un grupo 

de jurados expertos en la materia y siguiendo protocolos de uso común en estos 

casos, mediante una matriz de corrección y validación. Los jueces expertos, 

valiéndose de su profesión dieron la conformidad suscribiendo los formatos 

elaborados por la universidad Señor de Sipán. (Anexo 02). 

 

Tabla 3. Validación de expertos 
 

Grado Resultado

C.P.C. Aplicable

Ana. E. Layme Sivana C.P.C. Aplicable

Fuente: Elaborado por la investigadora

Especialidad

Daysi Maritza Villagra Ccopa Tributarista Empresarial

Tributarista Empresarial

Experto
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La estimación obtenida en el proceso de validación del juicio de expertos 

alcanzó una calificación equivalente al quinto superior (80%-100%) 

considerándose por tanto una prueba suficientemente confiable y válida para sus 

propósitos.  

 

2.4.4 Confiabilidad 

 

La confiabilidad es medida a través de la consistencia interna del 

instrumento, la cual se establece por medio de la prueba de Alpha de Cronbach, 

consistente en aplicarla de manera piloto a una población similar o equivalente a 

la que se estudia, y se procede a valorar los coeficientes de varianzas 

comparadas entre las distintas interrogantes como señala Hernández, et. al., 

(2014). (p.204) 

 

Tabla 4. Valores asociados a la consistencia interna del instrumento 

 

 

 
 
Tabla 5. Prueba de consistencia interna de la variable Control Interno 
 

 
 
En la tabla 5, sobre la prueba de consistencia interna de la variable control interno 

se observa que el instrumento evaluado es muy consistente y por tanto es 

consistente por mostrar un coeficiente Alfa de Cronbach de 0,985. 
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Tabla 6. Prueba de consistencia interna de la variable Ejecución del gasto 
 

 
 
 

Al observar la tabla 6, sobre la prueba de consistencia interna de la variable 

Ejecución del Gasto, se ha establecido que el instrumento evaluado es muy 

consistente y por tanto es consistente por mostrar un coeficiente Alfa de Cronbach 

de 0,979 

 

2.5. Procedimientos de análisis de datos 

 

El proceso de obtención de información, recolección de datos, verificarlos, 

sistematizarlos y analizarlos es una etapa fundamental de la investigación 

científica, por lo cual sus resultados devienen en fundamentales para el 

aseguramiento de la investigación. Deben ser ordenados, identificados, probados 

y suficientemente consistentes (Bernal, 2010, p.198) 

 

Para su garantía se empleó el Software Estadístico SPSS – V. 26, para la 

obtención de tablas de contingencia, análisis estadísticos y gráficos de barras 

para demostrar la hipótesis planteada y otros resultados estadísticos. 

 

2.6. Aspectos éticos 

 

En la siguiente investigación se aplicaron los principios éticos propios de 

toda investigación científica, señalado por la Universidad, Facultad de Ciencias 

Empresariales y Escuela Académica Profesional de Contabilidad en cuanto a 

confidencialidad, objetividad, originalidad y veracidad; además del código de ética 

de todo Contador Público, por lo que se guardó absoluta reserva de las fuentes 

participantes en el presente estudio, así como en total respeto de la propiedad 

intelectual de autores citados. 
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Confidencialidad: Como en toda investigación, no se individualizaron los 

datos, para asegurar la privacidad de los participantes, ya que de esta manera se 

mantiene el anonimato de sus participantes, el cual es premisa básica de toda 

investigación científica. 

 

Objetividad: Los investigadores obviaron todo criterio sesgado o 

parcializado, sujetando su análisis a los datos observados de manera escrupulosa 

para asegurar no resulten resultados parcializados. 

 

Originalidad: para asegurar la originalidad y autenticidad de la 

investigación, se siguieron los procesos y etapas, una a una de las que señala el 

protocolo de investigación, identificando en cada una de ellas los responsables, la 

verificación de sus datos y su participación en la investigación. El cumplimiento de 

todas estas etapas aseguró el resultado y su originalidad.  

 

Veracidad: tanto las fuentes como los participantes fueron debidamente 

verificados, deduciendo por tanto que los resultados son totalmente veraces, 

cuidando la confidencialidad de la misma. 

 

2.7. Criterios de rigor científico 

 

La rigurosidad y el cumplimiento de los protocolos de la investigación 

científica, las recomendaciones y reglamentos de la Universidad para su 

procedimiento, el respeto de autenticidad y citas bajo los criterios APA, 6ª edición, 

dan a la investigación la condición de rigurosidad y veracidad acorde con los 

principios de ética y cientificidad. 
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III. RESULTADOS 

 

3.1. Resultados estadísticos 

3.1.1 Identificar la relación entre el régimen de control interno y la ejecución 

del gasto en la “Unidad de Logística y Abastecimiento de la Municipalidad 

Provincial de Chumbivilcas”, Cusco 2018. 

 

Planteamiento de la hipótesis estadística 

H0: El régimen de control interno no se relaciona con la ejecución del gasto en la 

“Unidad de Logística y Abastecimiento de la Municipalidad Provincial de 

Chumbivilcas”, Cusco 2018. 

 

H1: El régimen de control interno se relaciona con la ejecución del gasto en la 

“Unidad de Logística y Abastecimiento de la Municipalidad Provincial de 

Chumbivilcas”, Cusco 2018. 

 

Para determinar la relación de la variable “Control interno” con la variable 

“Ejecución del Gasto” y sus respectivas dimensiones se calculó mediante el uso 

del coeficiente de correlación Rho de Spearman, consistente en medir la 

correlación o asociación de entre las dos variables. Su resultado se muestra en la 

siguiente Tabla. 

 

Tabla 6. Identificación del Nivel de correlación Rho de Spearman 
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Según la tabla 6 Se observa que el valor del coeficiente Rho de Spearman es de 

0.885, el cual indica de que se trata de una correlación positiva alta, igualmente la 

sig. Bilateral es de 0.001 el cual es menor a 0.05 por lo que se rechaza la 

hipótesis nula y se procede a aceptar la hipótesis alterna, expresada en el sentido 

siguiente: El régimen de control interno se relaciona con la ejecución del gasto en 

la “Unidad de Logística y Abastecimiento de la Municipalidad Provincial de 

Chumbivilcas”, Cusco 2018. 

 

3.1.2 Diagnosticar el estado actual del régimen de control interno en la 

“Unidad de Logística y Abastecimiento de la Municipalidad Provincial de 

Chumbivilcas”, Cusco 2018. 

 

Para efectos de lograr información del primer objetivo específico y de las cinco (5) 

dimensiones, se aplicó un cuestionario bajo el formato de escala de Likert, con 

cinco escalas dirigido a 10 trabajadores (10 personas) a fin de evaluar: el nivel del 

Ambiente de control, Evaluación de riesgos, Actividades de control, Información y 

Comunicación y Actividades de supervisión. 

 

Variable 1: Control interno 

 

Tabla 7. Distribución de frecuencia del control interno en la “Unidad de Logística y 
Abastecimiento de la Municipalidad Provincial de Chumbivilcas”, Cusco 2018. 
 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 2. Niveles de control interno  

 

 

Descripción: 

Según la tabla 7 figura 3 se aprecia que el 40% indican que el control interno es 

deficiente, el 30% indica que es regular y el 30% indica que es eficiente. El nivel 

que predomina es el nivel deficiente. 

 

De acuerdo al análisis documental según COSO (2013), las empresas que tiene 

un nivel bajo de control interno están desprotegidas y tienden a la bancarrota por 

lo que es imprescindible tomar acciones para elevar su nivel.  
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Dimensión1: Entorno de control 

 

Tabla 8. Distribución de frecuencias del entorno de control en la “Unidad de 
Logística y Abastecimiento de la Municipalidad Provincial de Chumbivilcas”, 
Cusco 2018. 
 

 
 

 
Figura 3. Niveles de entorno de control  

 

Descripción: 

Según la tabla 8 figura 4 se aprecia que el 50% indican que el entorno de control 

es deficiente, el 30% indica que es regular y el 20% indica que es eficiente. El 

nivel que predomina es el nivel deficiente. 
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Según el análisis documental al comparar estos resultados con COSO (2013) la 

“Unidad de Logística y Abastecimiento de la Municipalidad Provincial de 

Chumbivilcas”, Cusco se encuentra en riesgo o no se practica el control interno 

 

Dimensión 2: Evaluación de riesgos 

 

Tabla 9. Distribución de frecuencias de Evaluación de riesgos en la “Unidad de 
Logística y Abastecimiento de la Municipalidad Provincial de Chumbivilcas”, 
Cusco 2018. 
 

 
 

 
Figura 4. Niveles de evaluación de riesgos  
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Descripción: 

 

Según la tabla 9 figura 5 se aprecia que el 50% indican que el entorno de 

evaluación de riesgos, el 30% indica que es regular y el 20% indica que es 

eficiente. El nivel que predomina es el nivel deficiente. 

 

De acuerdo al análisis documental, los resultados indican que se está realizando 

solo en menor escala la evaluación de riesgos, según COSO (2013) entidad que 

no se ocupa en hacer evaluación de riesgos tiende al fracaso, entonces la 

“Unidad de Logística y Abastecimiento de la Municipalidad Provincial de 

Chumbivilcas”, Cusco necesita a la brevedad posible mayor evaluación de sus 

riesgos. 

 

 

Dimensión 3: Actividades de control 

 

Tabla 10. Distribución de frecuencias de Actividades de control en la “Unidad de 
Logística y Abastecimiento de la Municipalidad Provincial de Chumbivilcas”, 
Cusco 2018. 
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Figura 5. Niveles de actividades de control 

 

 

 

Descripción: 

 

Según la tabla 10 figura 6 se aprecia que el 60% indican que las actividades de 

control son deficientes, el 20% indica que es regular y el 20% indica que es 

eficiente. El nivel que predomina es el nivel deficiente. 

 

En el análisis documental según COSO (2013) se aprecia en estos resultados que 

la mayoría sustenta que no se hace actividades de control, y esto indica que es 

urgente que se debe tomar acciones para elevar su nivel, hacer estas acciones le 

corresponde a la gerencia de la municipalidad. 
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Dimensión 4: Información y Comunicación 

 

Tabla 11. Distribución de frecuencias de Información y computación en la “Unidad 
de Logística y Abastecimiento de la Municipalidad Provincial de Chumbivilcas”, 
Cusco 2018. 
 

 
 

 
 
Figura 6. Niveles de información y computación 

 

Descripción: 

 

Según la tabla 11 figura 7 se observa que el 50% indican que las actividades de 

información y computación, el 30% indica que es regular y el 20% indica que es 

eficiente. El nivel que predomina es el nivel deficiente. 
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Realizando el análisis documental, al comparar estos resultados con COSO 

(2013), se nota que la municipalidad en estudio no cumple eficientemente en el 

proceso de información y comunicación. 
 

Dimensión 5: Actividades de supervisión 

 

Tabla 12. Distribución de frecuencias de Actividades de supervisión en la “Unidad 
de Logística y Abastecimiento de la Municipalidad Provincial de Chumbivilcas”, 
Cusco 2018. 
 

 

 

 
Figura 7. Niveles de Actividades de supervisión 
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Descripción: 

 

Según la tabla 12 figura 8 se aprecia que el 80% indican que la actividad de 

supervisión es deficiente, el 20% indica que es eficiente. El nivel que predomina 

es el nivel deficiente. 

 

En el análisis documental según COSO (2013) se aprecia en los resultados que la 

mayoría sustenta que no se hace actividades de supervisión, y esto indica que es 

urgente que se implemente estas actividades para una mejora continua de la 

institución. 

 

 

3.1.3 Diagnosticar el estado actual de la ejecución del gasto en la “Unidad 

de Logística y Abastecimiento de la Municipalidad Provincial de 

Chumbivilcas”, Cusco 2018. 

 

Para lograr obtener la información sobre el tercer objetivo específico en sus tres 

(3) dimensiones, se aplicó el cuestionario bajo la escala de Likert de cinco escalas 

dirigido a los 10 funcionarios públicos de la municipalidad. 

  

 

Variable 2: Ejecución de gastos  

 

Tabla 13. Distribución de frecuencias de Ejecución del Gasto en la “Unidad de 
Logística y Abastecimiento de la Municipalidad Provincial de Chumbivilcas”, 
Cusco 2018. 
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Figura 8. Niveles de ejecución de gasto 

 

 

Descripción: 

 

Según la tabla 13 figura 9 se aprecia que el 50% indican que la Ejecución del 

Gasto no se cumple, el 30% indica que es regular y el 20% expresa que si se 

cumple. La alternativa que predomina es el nivel “no se cumple”. 
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Dimensión1: Plan anual de Contrataciones 

 

Tabla 14. Distribución de frecuencias de Plan anual de contrataciones en la 
“Unidad de Logística y Abastecimiento de la Municipalidad Provincial de 
Chumbivilcas”, Cusco 2018. 
 
 

 

 

 
Figura 9. Niveles de ejecución de gasto 

 

Descripción: 

Según la tabla 14 figura 10 se aprecia que el 50% indican que la Ejecución del 

Gasto no se cumple, el 30% indica que es regular y el 20% expresa que si se 

cumple. La alternativa que predomina es el nivel “no se cumple”. 
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Dimensión 2: Procedimientos 

 

Tabla 15. Distribución de frecuencias de Procedimientos en la “Unidad de 
Logística y Abastecimiento de la Municipalidad Provincial de Chumbivilcas”, 
Cusco 2018. 
 

 

 

”.  

Figura 10. Niveles de Procedimientos 

 

 
Descripción: 

Según la tabla 15 figura 11 se aprecia que el 50% indican que los procedimientos 

no se cumplen, el 30% indica que es regular y el 20% expresa que si se cumple. 

La alternativa que predomina es el nivel “no se cumple 
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Dimensión 3: Ejecución contractual 

 

Tabla 16. Distribución de frecuencias de Procedimientos en la “Unidad de 
Logística y Abastecimiento de la Municipalidad Provincial de Chumbivilcas”, 
Cusco 2018. 
 

 

 

 
Figura 11. Niveles de ejecución contractual 

 

 

Descripción: 

Según la tabla 16 figura 12 se aprecia que el 70% indican que la ejecución 

contractual no se cumple, el 10% indica que es regular y el 20% expresa que si se 

cumple. La alternativa que predomina es el nivel “no se cumple. 
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Análisis Documental 

 
Figura 12. Cumplimiento de reglas fiscales y metas de convergencia  

 

Según la figura 13 se aprecia que la Municipalidad de Chumbivilcas, Cusco 2018. 

En el rubro reglas del gasto no financiero en la columna 2018 se aprecia un monto 

de 37, 225,6 y en la ejecución al cierre es de s/. 28, 356,0; hay una diferencia 

entre lo programado y lo ejecutado. 

Por lo que se concluye que el gasto programado en la Municipalidad no se llega a 

cumplir. Al contrario, se observa que se gasta más. 

 

 
Figura 13. Saldo de las deudas totales 2016 -2019 

 

Asimismo, se proyecta que el saldo de deuda total pase de S/. 4 411.8 miles en el 

2018 a S/. 4 424,4 miles en el 2019. Para este último año se espera un saldo de 
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deuda de pasivos por S/. 4 212,9 miles, deuda exigible por S/. 151.4 miles y, 

deuda real por S/. 47.5 miles. 

 

 
 

3.1.4 Identificar los factores influyentes del régimen de control interno y la 

Ejecución del Gasto en la “Unidad de Logística y Abastecimiento de la 

Municipalidad Provincial de Chumbivilcas”, Cusco 2018. 

 

Para dar respuesta a este objetivo se recurrió a la estadista no paramétrica 

específicamente al coeficiente de correlación Rho de Spearman, el cual es una 

medida de la correlación (la asociación o interdependencia) entre dos variables 

aleatorias 

 

 

Tabla 17. Relación entre Entorno de control y Ejecución del Gasto 
 
 

 

 

 

De acuerdo a la tabla 17 de observa que el valor de rho de Spearman es de 

0.682, indicando de que se trata de una relación moderada, por lo que se afirma 

que la dimensión entorno de control tiene influencia en la ejecución de gastos.  
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Tabla 18. Relación entre Entorno de control y Ejecución del Gasto 
 

 
 

De acuerdo a la tabla 18 de observa que el valor de rho de Spearman es de 

0.921, indicando de que se trata de una alta relación, por lo que se afirma que la 

dimensión Evaluación de riesgos tiene influencia en la ejecución de gastos.  

 

 
Tabla 19. Relación entre Actividades de control y Ejecución del Gasto 
 

 

 

De acuerdo a la tabla 19 de observa que el valor de rho de Spearman es de 

0.921, indicando de que se trata de una alta relación, por lo que se afirma que la 

dimensión Evaluación de riesgos tiene influencia en la ejecución de gastos.  
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Tabla 20. Relación entre Información y comunicación con Ejecución del Gasto 
 

 
 

 

De acuerdo a la tabla 20 de observa que el valor de rho de Spearman es de 

0.964, indicando de que se trata de una alta relación, por lo que se afirma que la 

dimensión Información y comunicación tiene influencia en la ejecución de gastos.  
 

 

Tabla 21. Relación entre Actividades de supervisión con Ejecución del Gasto 

 
 
 

De acuerdo a la tabla 21 de observa que el valor de rho de Spearman es de 

0.756, indicando de que se trata de una relación moderada, por lo que se afirma 

que la dimensión Actividades de supervisión tiene influencia moderada en la 

ejecución de gastos. 
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3.2. Discusión de resultados 

 

Según la hipótesis general de acuerdo a la tabla 6 se observa que el valor del rho 

de spearman es de 0.885, el cual indica que se observa una correlación directa, 

alta y positiva, igualmente la sig. Bilateral es de 0.001 el cual es menor a 0.05 por 

lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna enunciada en 

el sentido siguiente: El régimen de control interno se relaciona con la ejecución 

del gasto en la “Unidad de Logística y Abastecimiento de la Municipalidad 

Provincial de Chumbivilcas”, Cusco 2018. Este resultado es bastante similar a los 

hallazgos de Romero (2017) quien en su estudio sobre la influencia del control 

interno en la optimización de ejecución del gasto en una dependencia del 

gobierno regional de Junín expresó que existe incidencia significativa del control 

interno sobre la optimización de la ejecución del referido gasto 

 

De acuerdo al primer objetivo específico, según la tabla 7 figura 3 se aprecia que 

el 40% indican que el control interno es deficiente, el 30% indica que es regular y 

el 30% indica que es eficiente. El nivel que predomina es el nivel deficiente, 

Igualmente Según la tabla 8 figura 4 se aprecia que el 50% indican que el entorno 

de control es deficiente, el 30% indica que es regular y el 20% indica que es 

eficiente. El nivel que predomina es el nivel deficiente así mismo según la tabla 9 

figura 5 se aprecia que el 50% indican que el entorno de evaluación de riesgos, el 

30% indica que es regular y el 20% indica que es eficiente. El nivel que predomina 

es el nivel deficiente. Según la tabla 10 figura 6 se aprecia que el 60% indican que 

las actividades de control son deficientes, el 20% indica que es regular y el 20% 

indica que es eficiente. El nivel que predomina es el nivel deficiente, de la misma 

forma según la tabla 11 figura 7 se aprecia que el 50% indican que las actividades 

de información y computación, el 30% indica que es regular y el 20% indica que 

es eficiente. El nivel que predomina es el nivel deficiente. Así mismo Según la 

tabla 12 figura 8 se aprecia que el 80% indican que la actividad de supervisión es 

deficiente, el 20% indica que es deficiente. El nivel que predomina es el nivel 

deficiente. Este hallazgo es similar a los resultados obtenidos por Cabrera (2016) 

en su tesis señalaba que el 78% de colaboradores perciben como Regular este 

gasto, mientras que un 21% refiere como Buena y únicamente para el 1% fue 

mala. 
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Según el objetivo específico 2 según la tabla 13 figura 9 se aprecia que el 50% 

indican que la Ejecución del Gasto no se cumple, el 30% indica que es regular y el 

20% expresa que si se cumple. La alternativa que predomina es el nivel “no se 

cumple”. Igualmente, Según la tabla 14 figura 10 se aprecia que el 50% indican 

que la Ejecución del Gasto no se cumple, el 30% indica que es regular y el 20% 

expresa que si se cumple. La alternativa que predomina es el nivel “no se 

cumple”. Así mismo Según la tabla 14 figura 10 se aprecia que el 50% indican que 

los procedimientos no se cumplen, el 30% indica que es regular y el 20% expresa 

que si se cumple. La alternativa que predomina es el nivel “no se cumple, de la 

misa forma Según la tabla 16 figura 12 se aprecia que el 70% indican que la 

ejecución contractual no se cumple, el 10% indica que es regular y el 20% 

expresa que si se cumple. La alternativa que predomina es el nivel “no se cumple. 

Este hallazgo es similar a los resultados logrados por Ayuque (2016) en su 

investigación sobre políticas de gestión y control interno para la efectividad del 

gasto público entre servidores públicos de Huancavelica, en cuyas conclusiones 

determinó que el nivel de efectividad del gasto público es deficiente para la gran 

mayoría, además de concluir que el control interno incide en la efectividad del 

gasto público. 

 

De acuerdo el tercer objetivo específico, según la tabla 17 se observa que el valor 

de rho de Spearman es de 0.682, indicando de que se trata de una relación 

moderada, por lo que se afirma que la dimensión entorno de control tiene 

influencia en la ejecución de gastos, igualmente de acuerdo a la tabla 18 de 

observa que el valor de rho de Spearman es de 0.921, indicando de que se trata 

de una alta relación, por lo que se afirma que la dimensión evaluación de riesgos 

tiene influencia en la ejecución de gastos. Así mismo de acuerdo a la tabla 19 se 

observa que el valor de rho de Spearman es de 0.921, indicando de que se trata 

de una alta relación, por lo que se afirma que la dimensión evaluación de riesgos 

tiene influencia en la ejecución de gastos.  

 

De la misma forma de acuerdo a la tabla 20 se observa que el valor de rho de 

Spearman es de 0.964, indicando de que se trata de una alta relación, por lo que 

se afirma que la dimensión Información y comunicación tiene influencia en la 

ejecución de gastos. Todos estos resultados son similares a los resultados 
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obtenidos por Romero (2017) en su tesis el control interno y su repercusión en el 

mejoramiento de la ejecución presupuestal del gasto en la “subgerencia de 

desarrollo social del gobierno regional de Junín- Proyectos Sociales de 

Alfabetización Huancayo 2016”, por lo que se llegó a la conclusión que si existe 

una influencia significativa entre las variables en el estudio. 
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IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1. Conclusiones 

 

El régimen de control interno se relaciona con la ejecución del gasto en la “Unidad 

de Logística y Abastecimiento de la Municipalidad Provincial de Chumbivilcas”, 

Cusco 2018. (sig.= 0.000; p = 0.885) 

 

El estado actual del régimen de control interno en la “Unidad de Logística y 

Abastecimiento de la Municipalidad Provincial de Chumbivilcas”, Cusco 2018 tiene 

un nivel deficiente (40%) 

 

El estado actual de ejecución de los gastos en la “Unidad de Logística y 

Abastecimiento de la Municipalidad Provincial de Chumbivilcas”, Cusco 2018 tiene 

un nivel bajo demostrándose que no se cumple la ejecución de gastos (50%), así 

mismo también se concluye que el gasto programado en la municipalidad no se 

cumple. Al contrario, se gasta más de lo programado. 

 

Los factores influyentes de la ejecución del gasto en la “Unidad de Logística y 

Abastecimiento de la Municipalidad Provincial de Chumbivilcas”, Cusco son: el 

entorno de control al tener una influencia moderada, la evaluación de riesgos al 

tener una influencia muy fuerte, las actividades de control al tener una alta 

influencia, la información y comunicación al tener una alta influencia, las 

actividades de control al tener una influencia moderada. 

 

4.2. Recomendaciones 

 

A la gerencia de la Unidad logística implementar una política de optimización de 

control interno apropiado y de este modo se estaría elevando el nivel de la 

ejecución de gastos. 

 

Al jefe de la “Unidad de Logística” realizar capacitaciones con el tema de control 

interno, con lo que se estaría elevando su nivel de gestión. 
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Al jefe de la unidad de logística realizar implementaciones sobre ejecución del 

gasto mediante charlas y estrategias de mejoras para lograr elevar su nivel. 

 

A los jefes operativos y administrativos de la Municipalidad: Deben mejorar los 

niveles de las dimensiones como ambiente de control, las actividades de control, 

la gestión de información y comunicación y la evaluación de riesgos, mediante 

diversas capacitaciones. 
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Anexo 1: Resolución de aprobación  
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Anexo 2: Matriz de consistencia 

PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS GENERAL DIMENSIÓN INDICADORES ITEMS

Organización 2

Recursos humanos 3

Políticas 7

Problemas  Específicos Objetivos Específicos Hipótesis Específicos

Objetivos 9

Desempeño 12

Mejoramiento 14

Elaborar el plan anual de contrataciones 3

Elaborar el expediente  de contrataciones directas 4

Realiza la convocatoria 5

Realiza el otorgamiento de la buena pro 6, 7

Realiza la ejecución del contrato 10,11

Elaborar la liquidación de pago 13, 14

SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y  EJECUCIÓN DEL GASTO EN LA UNIDAD DE LOGÍSTICA Y ABASTECIMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS, CUSCO 2018  

1, 2

Ética

Riesgos

Valoración

Registros

Archivo

Seguimiento

10

11

13

1

4, 5

6

Dirección 8

¿De qué manera se relaciona 

el sistema de control interno y 

la ejecución contractual en la 

Unidad de Logística y 

Abastecimiento de la 

Municipalidad Provincial de 

Chumbivilcas, Cusco 2018?

V
a

r
ia

b
le

 i
n

d
e

p
e

n
d

ie
n

te

C
o

n
tr

o
l 
In

te
r
n

o

Información y comunicación

Actividades de supervisión

¿Cuál es la relación entre el 

sistema de control interno y la 

ejecución del gasto en la 

Unidad de Logística y 

Abastecimiento de la 

Municipalidad Provincial de 

Chumbivilcas, Cusco 2018?

Determinar la relación entre el 

sistema de control interno y la 

ejecución del gasto en la 

Unidad de Logística y 

Abastecimiento de la 

Municipalidad Provincial de 

Chumbivilcas, Cusco 2018

El sistema de control interno se 

relaciona con la ejecución del 

gasto en la Unidad de Logística 

y Abastecimiento de la 

Municipalidad Provincial de 

Chumbivilcas, Cusco 2018

¿De qué manera se relaciona 

el sistema de control interno y 

el plan anual de contrataciones 

en la Unidad de Logística y 

Abastecimiento de la 

Municipalidad Provincial de 

Chumbivilcas, Cusco 2018?

¿Cuál es la relación del 

sistema de control interno y los 

procedimientos en la Unidad de 

Logística y Abastecimiento de la 

Municipalidad Provincial de 

Chumbivilcas, Cusco 2018?

Reconocer la relación entre el 

sistema de control interno y el 

plan anual de contrataciones en 

la Unidad de Logística y 

Abastecimiento de la 

Municipalidad Provincial de 

Chumbivilcas, Cusco 2018

Existe relación entre el sistema 

de control interno y el plan 

anual de contrataciones en la 

Unidad de Logística y 

Abastecimiento de la 

Municipalidad Provincial de 

Chumbivilcas, Cusco 2018

Identificar la relación entre el 

sistema de control interno y los 

procedimientos en la Unidad de 

Logística y Abastecimiento de la 

Municipalidad Provincial de 

Chumbivilcas, Cusco 2018

Verificar la relación entre el 

sistema de control interno y la 

ejecución contractual en la 

Unidad de Logística y 

Abastecimiento de la 

Municipalidad Provincial de 

Chumbivilcas, Cusco 2018

El sistema de control interno se 

relaciona con los 

procedimientos en la Unidad de 

Logística y Abastecimiento de la 

Municipalidad Provincial de 

Chumbivilcas, Cusco 2018

Existe relación entre el sistema 

de control interno y la ejecución 

contractual en la Unidad de 

Logística y Abastecimiento de la 

Municipalidad Provincial de 

Chumbivilcas, Cusco 2018
12

Realiza la formalización del contrato y las compras 

directas
8,9

Elaboración del cuadro de necesidades

Procedimientos

Ejecución contractual Realiza la recepción de conformidad

VARIABLES

V
a

r
ia

b
le

 d
e

p
e

n
d

ie
n

te

E
je

c
u

c
ió

n
 d

e
l 
G

a
s

to

Entorno de control

Evaluación de riesgos

Actividades de control

Plan Anual de Contrataciones
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Anexo 3: Instrumento 

 

  

UNIVERSIDAD SEÑOR DE SIPÁN 

 

RÉGIMEN DE CONTROL INTERNO Y SU INCIDENCIA EN LA EJECUCIÓN DEL 

GASTO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS, CUSCO 2018 

 

PARA OBTENER EL TÍTULO PROFESIONAL  

Autora: Eva Victoria Márquez Mendoza 

 

Le agradeceré marcar con un aspa “X” en el recuadro que corresponde según su 

apreciación. Esta encuesta tiene el carácter de ANÒNIMA, y su procesamiento será 

reservado, por lo que le solicitamos SINCERIDAD en las respuestas.  

Marque usted el numeral que considera en la escala siguiente 

1 Nunca 2 Casi nunca 3 A veces 4 Casi siempre 5 Siempre 

 
Escala de respuestas 
Variable 1: Control interno 

Dimensión: Entorno de control 
Escala de respuestas 

1 2 3 4 5 

1. El personal que trabaja en la Municipalidad Provincial de 
Chumbivilcas considera los valores éticos. 

 
 

    

2. En la organización, observa usted que el personal que trabaja 
adecuadamente es capacitado para realizar las funciones 
designadas. 

 
 

    

3. La Municipalidad Provincial de Chumbivilcas cuenta con los 
recursos humanos necesarios para designar cargos, grado de 
autoridad y responsabilidad. 

     

 
Dimensión: Evaluación de riesgos Escala de respuestas 

1 2 3 4 5 

4. El control de procesos se desarrolla con frecuencia garantizando 
evitar o disminuir los riesgos. 

     

5. Los riesgos en la Municipalidad Provincial de Chumbivilcas son 
detectados con facilidad. 

 
 

    

6. Considera Ud. que la valoración de riesgos puede maximizar el 
logro de las metas en la Municipalidad Provincial de Chumbivilcas. 
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Dimensión: Actividades de control 
Escala de respuestas 

1 2 3 4 5 

7. Considera Usted que las políticas disminuyen los riesgos del 
control. 

     

8. Las actividades de dirección son efectivas y funcionales.      

9. Las actividades de control logran los objetivos en la 
municipalidad provincial de Chumbivilcas. 

     

Dimensión: Información y Comunicación 
Escala de respuestas 

1 2 3 4 5 

10. Existen registros de los procesos en las direcciones y unidades 
de la municipalidad provincial de Chumbivilcas. 

     

11. Los archivos de la municipalidad provincial de Chumbivilcas 
están actualizados y ordenados. 

     

Dimensión: Actividades de supervisión 
Escala de respuestas 

1 2 3 4 5 

12. Observa Usted que el desempeño del personal logra los 
objetivos institucionales 

     

13. Las actividades de seguimiento son efectivas.      

14. Las políticas administrativas contribuyen al mejoramiento de 
los procesos. 

     

Fuente: Elaboración Propia 
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UNIVERSIDAD SEÑOR DE SIPÁN 

 
RÉGIMEN DE CONTROL INTERNO Y SU INCIDENCIA EN LA EJECUCIÓN DEL 

GASTO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS, CUSCO 2018 

 

PARA OBTENER EL TÍTULO PROFESIONAL  

Autora: Eva Victoria Márquez Mendoza 

 

Le agradeceré marcar con un aspa “X” en el recuadro que corresponde según su 

apreciación. Esta encuesta tiene el carácter de ANÒNIMA, y su procesamiento será 

reservado, por lo que le solicitamos SINCERIDAD en las respuestas.  

Marque usted el numeral que considera en la escala siguiente 

1 Nunca 2 Casi nunca 3 A veces 4 Casi siempre 5 Siempre 

 
Escala de respuestas 
Variable 2: Ejecución del Gasto 

 
Dimensión : Plan anual de Contrataciones Escala de respuestas 

1 2 3 4 5 

1. La elaboración del cuadro de necesidades se realiza tomando 
en cuenta los consumos históricos de años anteriores. 
 

     

2. La elaboración del cuadro de necesidades se realiza en 
función a los objetivos institucionales. 

     

3. El plan anual de contrataciones incluye las exoneraciones, en 
caso de presentarse alguna emergencia no programada. 

 

     

4. En la municipalidad Provincial de Chumbivilcas se utiliza un 
instructivo para la elaboración del expediente de contrataciones 
directas. 
 

     

 

Dimensión : Procedimientos Escala de respuestas 

1 2 3 4 5 

5. Se realiza la convocatoria para la compra de bienes y servicios 
de acuerdo a la Ley de contrataciones y su reglamento. 

     

6. Se realiza el acto de la buena pro en los tiempos establecidos 
en la ley y el reglamento. 

     

7. El otorgamiento de la buena pro implica un ganador.      

8. Se formaliza el contrato dentro de los plazos establecidos.      

9. La compra de un bien o servicio se puede formalizar solo a 
través de un contrato. 
 

     

 

Dimensión : Ejecución contractual Escala de respuestas 

1 2 3 4 5 

10. El inicio de la ejecución de un contrato es después de haberlo      
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suscrito o después de la elaboración de la orden de compra o 
servicio. 

11. La ejecución del contrato se realiza dentro de los plazos.      

12. La recepción de conformidad se otorga dentro de los plazos 
establecidos. 

 
 

    

13. Los pagos se realizan con el visto bueno de la administración, 
previo informe positivo del área usuaria. 

     

14. El pago se realiza dentro de los plazos establecidos de 
acuerdo a la directiva de tesorería. 

     

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 4: Ficha técnica del instrumento (validez y confiablidad) 
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Anexo 5: Carta de aceptación de la institución para la aplicación de la 

investigación 
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Anexo 6: Formato T-1 
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Anexo 7: Acta de Originalidad  
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Anexo 8: Reporte de TURNITIN 
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Anexo 9: Otras evidencias 

 

Fotos de aplicación de la encuesta 

 

 

Foto de la entrevista al Jefe de Logística 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto de la entrevista al personal de Logística 
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Foto del Centro Cívico de la Municipalidad de Chumbivilcas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


