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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación se realizó considerando que la Municipalidad 

Provincial de Ferreñafe en el Área de Tesorería  periodo 2010 dentro de sus 

funciones como administradora de los fondos de la entidad, ha  demostrado grandes 

deficiencias en las actividades que ejecuta, como el de dirigir, controlar, y ejecutar 

actividades dentro del Sistema de Tesorería, así mismo en la recaudación diaria de 

caja y su posterior deposito en las cuentas corrientes bancarias, giro de cheques y 

el incumplimiento del calendario de pagos hacia los proveedores, por lo cual nos ha 

llevado a formular el siguiente problema ¿En qué medida la evaluación del control 

interno optimiza el funcionamiento del área de Tesorería en la Municipalidad 

Provincial de Ferreñafe – Lambayeque?, el mismo que tiene por objetivo identificar 

las funciones que desarrolla de manera deficiente, así mismo aplicar las Normas y 

Directivas del área de tesorería para desarrollar con la efectividad y eficiencia  el 

manejo de sus actividades, como objeto de estudio. 

 

En el desarrollo del presente trabajo se ha aplicado un tipo de investigación 

descriptiva para una población  que está constituida por 52 trabajadores que son los 

responsables del buen manejo de los recursos recaudados , lo que nos ha llevado 

a formular la siguiente hipótesis: Si evaluamos el Sistema de Control Interno, 

entonces se optimizará el funcionamiento del  Área de Tesorería de la Municipalidad 

Provincial de Ferreñafe; además para la operacionalización de las variables se ha 

aplicado los siguientes instrumentos de investigación; guía de entrevista, encuesta, 

guía de observación y cuestionario, en las cuales se obtuvo el siguiente resultado: 

deficiencias en el Control Interno del Área de Tesorería objeto de la investigación. 
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