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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo general determinar si el sistema 

de control interno contribuye en la gestión de recursos financieros orientado a ingresos y 

gastos a cargo del área de tesorería de la Municipalidad Provincial de San Pablo durante 

el segundo semestre del 2015; según sus dimensiones: Ambiente de control, evaluación 

de riesgo, actividades de control gerencial, información y comunicación, prevención y 

monitoreo. El tipo de investigación descriptivo correlacional – de diseño no experimental, 

de método deductivo -inductivo para el desarrollo de este trabajo se ha utilizado las 

técnicas e instrumentos necesarios para una adecuada investigación.  

La población está representada por 45 servidores y funcionarios que laboran en las 

diferentes dependencias administrativas; y la muestra estudiada está conformada por 18 

trabajadores y funcionarios que integran el sistema de gestión financiera de la 

Municipalidad Provincial de San Pablo. Para la recolección de datos se ha utilizado las 

técnicas de encuesta, observación y análisis documental. Asimismo, para el respectivo 

análisis Para la presente investigación el análisis de datos se someterá al programa 

estadístico SPSS de los cuales se obtendrán cuadros estadísticos para identificar y 

especificar los resultados.  También se utilizó “Microsoft office Excel”, las cual se 

realizará los gráficos que faciliten el ordenamiento de datos. Con respecto al recojo de la 

información que requirió esta investigación se aplicó el cuestionario de control interno, 

primeramente, se hizo la visita preliminar a las oficinas de la Municipalidad Provincial 

de San Pablo. 

 

Como resultados en el trabajo de investigación se ha determinado que el sistema de 

control interno contribuye en la buena gestión de recursos financieros orientado a ingresos 

y gastos, permitiendo de tal forma prever riesgos, omisiones y detectar fraudes y lograr 

una información fiable por parte de la tesorería de la Municipalidad Provincial de San 

Pablo. Por lo que consideramos pertinente recomendar implementar el sistema de control 

interno como parte del proceso de optimización, evaluación seguimiento de operaciones 

propias a gestión de recursos financieros a cargo del área de tesorería, así como plena 

observancia del principio de legalidad  

 

La investigación ofrece una presentación teórica del sistema de control interno, enfocada 

a la gestión ingresos y gastos en la Municipalidad Provincial de San Pablo, por 

consiguiente, es necesario expresar conceptos en forma clara, concisa y comprensible de 

los cinco componentes del sistema de control interno. 

 

A través de esta investigación se obtendrá una mejor aplicación del sistema de control 

interno, la documentación y la información necesaria que se requiere, y como contribuye 

en la gestión de los recursos financieros para así poder tener una mejor gestión de la 

entidad. 
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ABSTRACT 

 

The present research work has as general objective to determine if the internal control 

system contributes in the management of financial resources oriented to income and 

expenses in charge of the treasury area of the Provincial Municipality of San Pablo during 

the second half of 2015; According to its dimensions: Control environment, risk 

assessment, management control activities, information and communication, prevention 

and monitoring. The type of correlational descriptive research - from non-experimental 

design, to deductive -inductive method for the development of this work has used the 

techniques and instruments necessary for an adequate research. 

The population is represented by 45 servants and officials who work in the different 

administrative units; And the sample studied is made up of 18 workers and officials who 

are part of the financial management system of the Provincial Municipality of San Pablo. 

For data collection, the techniques of survey, observation and documentary analysis have 

been used. Also for the respective analysis For the present investigation the analysis of 

data will be submitted to the statistical program SPSS of which statistical tables will be 

obtained to identify and to specify the results. We also used "Microsoft office Excel", 

which will make the graphics that facilitate the ordering of data. With respect to the 

collection of the information that required this investigation was applied the internal 

control questionnaire, first the preliminary visit was made to the offices of the Provincial 

Municipality of San Pablo. 

As a result of the research work, it has been determined that the internal control system 

contributes to the good management of financial resources oriented towards income and 

expenses, allowing in this way to predict risks, omissions and detect fraud and to obtain 

reliable information on the part of the Treasury of the Provincial Municipality of San 

Pablo. Therefore, we consider it pertinent to recommend the implementation of the 

internal control system as part of the optimization process, evaluation of own operations 

to management of financial resources in charge of the treasury area as well as full 

compliance with the principle of legality 

The research offers a theoretical presentation of the internal control system, focused on 

the management of income and expenses in the Provincial Municipality of San Pablo, 

therefore it is necessary to express concepts in a clear, concise and comprehensible way 

of the five components of the internal control system. 

Through this research we will obtain a better application of the internal control system, 

the documentation and necessary information that is required, and how it contributes to 

the management of the financial resources in order to have a better management of the 

entity. 



EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y LA GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN 

EL ÁREA DE TESORERÍA EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN PABLO 

DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DEL 2015 

 

Bach. GARCÍA HERNÁNDEZ, Fanny & Bach. VALDIVIA CHOMBA, Iris Pág. v 
    

 

INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo titulado el sistema de control interno y la gestión de recursos 

financieros en el área de tesorería de la Municipalidad Provincial de San Pablo durante el 

segundo semestre del 2015, se enfoca a determinar la contribución del sistema de control 

interno desde el punto de vista orientado a la mejora de a la calidad de la gestión de los 

recursos financieros en el área de tesorería. 

El sistema de control interno está conformado por cinco componentes, los cuales 

permitirán determinar de qué manera contribuyen en la gestión de recursos financieros en 

el área de tesorería. En todas las entidades es necesario implementar un adecuado control 

interno, de tal forma contar con una herramienta que minimicen o eviten omisiones, 

riesgos y fraudes, con el propósito de prever, proteger y custodiar los intereses de las 

instituciones, tanto públicas como privadas, así como evaluar la eficiencia de sus 

operaciones y actividades propias a su organización, en tal sentido reflejan una necesidad 

de dichas organizaciones para fortalecer su control interno. 

La investigación del sistema de control interno se orienta a determinar su incidencia en la 

gestión de recursos financieros de la Municipalidad en el área de tesorería, de tal manera 

que se mantenga un nivel aceptable en su administración en el manejo de recursos dentro 

de los lineamientos previstos por la administración pública. 

Sobre esta base, la presente investigación tuvo como objetivo principal determinar si el 

sistema de control interno contribuye en la gestión de recursos financieros orientado a 

ingresos y gastos a cargo del área de tesorería de la municipalidad provincial de San Pablo 

durante el segundo semestre del 2015. 
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 

1. Planteamiento del problema 

1.1. Descripción de la realidad problemática 

En este mundo globalizado, los gobiernos locales deben recurrir a estrategias 

que obtengan desarrollo y crecimiento. Este crecimiento exige total 

complejidad en los recursos financieros que sean necesarios para ejecutar las 

operaciones orientadas al logro de sus objetivos y metas. De esta manera se 

garantiza que la gestión de recursos financieros en el área de tesorería sea 

utilizada con eficiencia y eficacia. El Sistema de Control Interno es una 

herramienta importante para todas las instituciones públicas y privadas, para 

proporcionar seguridad razonable de que se están cumpliendo con eficiencia, 

eficacia las operaciones y por ende reflejar un óptimo desempeño. Por lo 

tanto, es indispensable la aplicación adecuada de un control interno en todas 

las áreas. En tal sentido, el control interno resulta fundamental para llevar en 

orden todos los movimientos, tanto económicos y financieros, así como el 

cumplimiento de políticas y estrategias conducentes a obtener resultados 

eficientes, hecho que permitirá rendir cuentas claras y oportunas como parte 

de la transparencia institucional. Según autor (Supe 2011). 

Las municipalidades cumplen un servicio público, para lo cual deben tener en 

cuenta el planeamiento de sus actividades, por cuanto son sujetos de prácticas 

de auditoría respecto de los recursos financieros, situación que facilita evaluar 

la eficiencia, económica y efectividad de la institución, consecuentemente se 

identifican debilidades o desviaciones de los procesos, resultados y 

seguimiento de las recomendaciones de labores de control.  Los controles 

internos establecidos se orientan a lograr una gestión de calidad y un buen 

gobierno municipal, fortalecido por las recomendaciones como producto de 

informes derivadas de las acciones de control. 
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A nivel nacional un gran número de instituciones ediles presentan un 

desorden con relación al manejo de Recursos Financieros, lo cual origina un 

deficiente desarrollo en la ejecución presupuestal, hecho ocasionado 

generalmente por funcionarios del área de tesorería que no responden a un 

cabal cumplimiento de funciones y atribuciones, así como también por la falta 

de implementación de programas y sistemas informáticos que faciliten 

identificar el grado de comportamiento de gastos e ingresos de las diferentes 

fuentes de financiamiento y en observancia de disposiciones propias al 

sistema nacional de tesorería. 

Los gobiernos locales del departamento de Cajamarca, no cuentan con los 

recursos suficientes, complementados con actividades mal planificadas y la 

falta de una programación adecuada de caja. En razón que las acciones 

demandan programar y desarrollar un plan de trabajo objetivo en aplicación 

de conceptos básicos y prácticas de un buen control interno que ayuden y 

contribuyan a la solución de problemas respecto de los servicios que exige la 

comunidad. 

Actualmente muchas Municipalidades de distintas provincias de nuestra 

región se han visto afectadas en la gestión de sus recursos, por falta de la 

implementación de un eficiente sistema de control interno, el mismo que 

brinde los mecanismos de orientación a los servidores y funcionarios de las 

distintas o diferentes comunas con la finalidad de materializar los objetivos y 

metas propuestas en los planes de trabajo y desarrollados en el marco de las 

disposiciones legales vigentes. 

La Municipalidad Provincial de San Pablo, se encuentra sumergida a esta 

realidad problemática, especialmente en el área de tesorería, para ello es de 

necesidad el desarrollo de un control interno óptimo y orientado a la 

maximización del manejo de recursos financieros, de tal modo que respondan 

a una adecuada programación y planificación de las diferentes obligaciones 

asumidas por la entidad, en efecto demanda de los funcionarios y el personal 

se enfoquen al cabal cumplimiento que facilite desarrollar esfuerzos y obtener 

los objetivos institucionales. 
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La presente investigación comprende la evaluación del control interno en la 

gestión de los recursos financieros en la comuna distrital de San pablo, 

situación que permitirá obtener información en el proceso de giro y pago a 

cargo de la tesorería y que respondan a los lineamientos y mecanismos de la 

gestión municipal. 

En la Municipalidad Provincial de San Pablo se detectó lo siguiente: 

Personal no organizado, los funcionarios de la Municipalidad Provincial de 

San Pablo no tienen conocimiento de la misión, visión y las normas 

establecidas para los sistemas administrativos. Contexto que refleja un control 

inadecuado básicamente en el presupuesto de proyectos. Contratación de 

personal no calificado, porque no son objeto de evaluaciones confiables al 

momento de ingreso a los puestos de trabajo, situación que genera dificultades 

en el desempeño y pleno conocimiento de funciones de las dependencias. 

Exceso de personal, el mismo que desconoce sus competencias y atribuciones 

correspondientes, dado que en su mayoría carece del perfil que demanda su 

labor, además la falta de directivas internas como instrumentos básicos de 

gestión. El encargado del área de recursos financieros no cuenta con el 

conocimiento necesario para poder evaluar los diferentes procesos propios a 

los recursos financieros de la municipalidad. El propio municipio no ha 

implementado las herramientas de control específicamente en el área de 

tesorería, por lo tanto, se carece de los mecanismos que permita realizar un 

análisis de gestión en el manejo de recursos financieros de las operaciones 

para la ejecución de ingresos y gastos. Carece de procesos de caja articulados 

con la planificación que lleguen a mejores niveles de precisión en la gestión 

de recursos. Falta de designación del personal idóneo y que responda a las 

exigencias que prevé el sistema de tesorería. Dada esta situación, se genera la 

necesidad de una mejora del control interno de la municipalidad, 

fundamentalmente en el área de tesorería para identificar debilidades y 

formular los lineamientos orientados a mejorar los procesos de gestión de los 

recursos. 
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1.2.Definición del problema 

1.2.1. Problema General 

- ¿Cómo contribuye el sistema de control interno en la gestión de 

recursos financieros orientado a ingresos y gastos a cargo del 

área de tesorería de la Municipalidad Provincial de San Pablo 

durante el segundo semestre del 2015? 

1.2.2.  Problemas Específicos  

- ¿De qué manera el sistema de control interno se viene aplicando en 

las operaciones propias y la fiabilidad de la documentación de la 

gestión de recursos financieros en la Municipalidad Provincial de San 

Pablo durante el segundo semestre del 2015? 

- ¿Cómo está orientado el sistema de control interno al cabal 

cumplimiento del principio de legalidad en los procesos de gestión de 

recursos financieros de la Municipalidad Provincial de San Pablo 

durante el segundo semestre del 2015? 

1.3.Objetivos 

1.3.1. Objetivo General  

- Determinar si el sistema de control interno contribuye en la 

gestión de recursos financieros orientado a ingresos y gastos a 

cargo del área de tesorería de la Municipalidad Provincial de 

San Pablo durante el segundo semestre del 2015. 

1.3.2. Objetivos Específicos  

- Determinar la situación del sistema de control interno en las 

operaciones propias y la fiabilidad de la documentación 

sustentatoria en la gestión de los recursos financieros en la 

Municipalidad Provincial de San Pablo durante el segundo 

semestre del 2015.  

- Determinar si el sistema de control interno se orienta al cabal 

cumplimiento del principio de legalidad en los procesos de 

gestión de recursos financieros de la Municipalidad Provincial 

de San Pablo durante el segundo semestre del 2015. 
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1.4.Justificación e importancia  

El presente trabajo busca analizar los sistemas del control interno en la gestión 

de recursos financieros en el área de tesorería de la Municipalidad Provincial 

de San Pablo durante el segundo semestre del 2015, en las cuales el problema 

existente radica en una deficiente control en la operatividad de aplicativos, 

programación de recursos que impactan en la gestión municipal, hecho que 

conlleva a mejorar el sistema de control interno orientado a optimizar la 

calidad de los servicios en esta área. Por este motivo, se considera saber si los 

sistemas de control interno contribuyen en la gestión de recursos financieros 

en el área de tesorería que permita superar deficiencias, errores, omisiones y 

hasta posibles fraudes en los ingresos y gastos, lo cual demanda implementar 

una planificación y programación de recursos financieros a cargo del área de 

tesorería.  

Esta investigación de tipo correlacional, desea analizar e interpretar los 

sistemas de control interno en gestión de recursos financieros en el área de 

tesorería de la Municipalidad Provincial de San Pablo, por lo tanto, es 

necesario implementar instrumentos confiables, que nos permita aumentar la 

información con el fin de que sus resultados sirvan como aporte para otras 

investigaciones dentro del área.  

Mediante esta investigación los procesos de control interno ayudan a que los 

gobiernos locales brinden un mejor servicio a la población. Y de esa manera 

estar al tanto de que existen nuevas herramientas que contribuyan a los 

gobiernos locales contar con política y estrategias, procedimientos y técnicas 

conducentes a lograr un eficiente control interno, el cual permitirá a mejorar 

los cambios, tanto externos como internos que impacten negativamente la 

gestión de los recursos financieros de los gobiernos locales. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

2. Fundamentos teóricos de la investigación  

2.1. Antecedentes teóricos  

Bartolo, (2014) en su tesis “El control interno de los recursos financieros y su 

incidencia en la ejecución de obras públicas en la municipalidad distrital de San 

Miguel año 2012”, Trujillo-Perú menciona que la mejor administración requiere de 

un eficiente sistema de control interno que permite alcanzar los objetivos: promover 

la eficiencia, eficacia y economía, cuidar los recursos y bienes del estado, garantizar 

la confiabilidad de la información. También manifiesta que la tesis tiene como 

objetivo analizar de qué manera incide el control interno de los recursos financieros 

en la ejecución de obras públicas, promoviendo y optimizando la eficiencia y 

transparencia de las operaciones de la Municipalidad, así como la calidad de servicios 

que otorga. Para poder cumplir con el objetivo primeramente se han observado las 

dificultades que tiene la municipalidad por la cual se parte de una interrogante de 

establecer si el control interno es la herramienta más eficaz para evaluar con 

eficiencia los recursos financieros. En la investigación se llegó a las siguientes 

conclusiones: El control interno de los recursos financieros influye en la ejecución 

de obras; las metas cumplidas por la Municipalidad distrital de San Miguel se debe 

al adecuado control interno que aplica a los recursos financieros, los cuales se ven 

reflejados en las obras públicas; el control interno de los recursos financieros influye 

en la planeación de las operaciones financieras ya que establece lineamientos para 

evitar pérdidas y costos innecesarios en la ejecución de obras públicas.  

Espinosa, (2013) realizo una investigación sobre “El control interno en la gestión 

administrativa de la subgerencia de tesorería de la municipalidad de chorrillos” en la 

Universidad de San Martín de Porres. Dicho trabajo tuvo como objetivo general: 

Brindar un mejoramiento en la captación de ingresos, asegurar orden en la gestión 

financiera, contable y administrativa para sostener los gastos de la Municipalidad 

verificando el cumplimiento de políticas en materia económica, con el fin de 

proporcionar una garantía razonable para el logro de los objetivos, de tal manera de 

promover la eficiencia, eficacia y economía; proteger  



EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y LA GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN EL 

ÁREA DE TESORERÍA EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN PABLO DURANTE 

EL SEGUNDO SEMESTRE DEL 2015 

 

Bach. GARCÍA HERNÁNDEZ, Fanny & Bach. VALDIVIA CHOMBA, Iris Pág. 7 
    

 

y conservar los recursos públicos contra cualquier uso indebido o irregularidades, así 

mismo elaborar información financiera confiable. Para dar respuesta a las 

deficiencias se realizó encuestas y entrevistas para la revisión del control interno; los 

resultados llegaron a las siguientes conclusiones:  

Los objetivos del control interno no influyen en la gestión administrativa de la 

Subgerencia de Tesorería de la Municipalidad de Chorrillos; el planeamiento del 

control interno no ayuda a la organización de la Subgerencia de Tesorería de la 

Municipalidad de Chorrillos; los procedimientos que se utilizan como parte del 

control interno no optimizan la dirección de la Subgerencia de Tesorería de la 

Municipalidad de Chorrillos.   

Mori & León, (2014) en la tesis denominada “control interno del efectivo y su 

incidencia en la gestión financiera de la constructora A&J Ingenieros S.A.C. para el 

año 2014” realizada en la Universidad Privada Antenor Orrego en la facultad de 

Ciencias Económicas, en la presente tesis tiene como finalidad buscar el 

mejoramiento de la gestión financiera y el control interno del efectivo en la que tiene 

como empresa. En la presente tesis tiene como objetivos: Analizar y evaluar el 

control interno del área de tesorería de la constructora A&J Ingenieros S.A; diseñar 

y aplicar el control interno basado en la gestión financiera del efectivo; determinar y 

evaluar la incidencia de los resultados obtenidos en el periodo 2014; comparar los 

resultados de la situación financiera antes y después de aplicar el control interno. Una 

vez finalizada esta investigación se concluye lo siguiente: En el diagnóstico  inicial 

realizado en la empresa, se determina la falta de control interno del movimiento del 

efectivo, siendo esta la causa para que la gestión financiera no cuenta con 

información confiable y oportuna en el momento de la toma de  decisiones el control 

interno diseñado contribuye a mejorar la eficiencia del control en la gestión 

financiera de la empresa; se determinó que de acuerdo a los resultados obtenidos se 

mejora significativamente la gestión financiera en la constructora A&J Ingenieros 

S.A.C.  
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Vilca, (2012) en su tesis denominada “el control interno y su impacto en la gestión 

financiera de las MYPES  de servicios turísticos en lima metropolitana” manifiesta 

que la presente investigación fue establecer si la adecuada implementación de los 

procedimientos de control interno optimizara la gestión financiera en las MYPES de 

servicios turísticos en lima metropolitana, teniendo en cuenta que el punto crítico de 

las pérdidas ocasionadas por diversos factores, la cual se refiere a la inexistencia de 

una correcta supervisión de la implementación del control interno en las cobranzas 

en la cual muchas veces influye en su liquidez. Se utilizó el diseño de investigación 

no experimental, entre sus resultados más adecuados esta: Las MYPES de servicios 

turísticos de lima metropolitana, aplican inadecuadamente procedimientos para la 

adecuación del control interno. Debido  a que la estructura organizativa responde a 

un tamaño reducido de personal y aun manejo gerencial de este tipo de organización 

empresarial; existe una inadecuada aplicación del control interno relacionado con la 

separación de funciones, por lo tanto esto influye negativamente en la preparación 

tanto de los registros contables como los estados financieros de la empresa; 

inexistencia de supervisión adecuada con relación al área de cobranza y facturación 

debido a que no se ha separado adecuadamente las funciones de cobranzas con las de 

facturación, pues todas recaen en una sola persona y por lo tanto el control interno 

aplicado es ineficiente; si aporte en función del análisis de la tesis, nos ayudara a 

realizar una adecuada aplicación de los proceso control interno para evaluar, 

identificar y observar  si influye o  no en la eficiencia de los recursos financieros en 

el área de tesorería.  

Valdivia & Acuña, (2014) realizo una investigación sobre “la mejora en el sistema 

de control interno de logística y su influencia en la gestión financiera de la empresa 

comercial CIPSUR E.I.R.L.- año 2014” Trujillo- Perú manifiesta que el presente 

trabajo de investigación tiene como objetivo principal determinar la influencia del 

sistema de control interno del área de logística en la gestión financiera de la empresa 

comercial CIPSUR E.IR.L. Esta investigación se realiza con la finalidad de 

demostrar la importancia que tiene el adecuado manejo y cumplimiento de las 

políticas, funciones y procedimientos relacionados con los inventarios, en la mejora 

económica, financiera de la entidad. En la tesis se plantaron los siguientes objetivos.  
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Diagnosticar el sistema de control interno del área de logística para identificar los 

puntos críticos de la empresa, diseñar un sistema de control interno en el área de 

logística adaptado a la realidad de la empresa, aplicar el sistema diseñado de control 

interno al área de logística de la empresa, análisis de la aplicación del sistema de 

control interno en el área de logística para evaluar la gestión financiera de la empresa. 

La investigación se realizó aplicando diversos instrumentos de correlación de datos 

de personal del área de logística que permite evaluar su sistema de control interno. 

Por lo cual esta investigación proporcionara una mayor  información a la entidad 

sobre lo importante que es tener un eficiente control interno en el área de logística en 

la cual llegan a las siguientes conclusiones: El sistema de control interno del área de 

logística en la empresa es eficiente, lo cual se refleja principalmente en la mala 

elaboración del manual de organización y funciones de la empresa, así como en la 

carencia de políticas y manual de procedimientos logísticos, trayendo como 

consecuencias que la información brindada por el área no sea correcta, oportuna y 

confiable, el uso de documentación interna para el manejo del inventario de la 

empresa, permite a la unidad económica tener una administración adecuada del stock 

de mercaderías, de esta manera la empresa no eleva sus costos por el excesivo 

almacenamiento de productos, pudiendo afectar  directamente a la utilidad de la 

empresa, la situación económica de la empresa es aceptable, ya que la utilidad en el 

año 2014 aumento respecto al año anterior en un 5.33% así como su situación 

financiera en ese mismo año es favorable debido a que la cuenta de mercaderías en 

el año 2014 disminuyo en un 17.64% con relación al año 2013, dando a conocer que 

la aplicación de un adecuado sistema de control interno de logística ayuda a la 

empresa a optimizar su gestión así como su rentabilidad. 

Ruiz & portal, (2015) realizo una investigación “El control interno y su incidencia 

en la toma de decisiones en la división de facturación y cobranza de la empresa 

SADACAJ S.A en el cuarto trimestre del año 2014” Cajamarca -Perú  manifiesta que 

el presente trabajo tiene como objetivo explicar la incidencia del control interno en 

la toma de decisiones en la división de facturación y cobranza de la empresa 

SADACAJ S.A. esta investigación se desarrolla con la finalidad de verificar si dicho 

control interno incide en la toma de decisiones en la división de facturación y  
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cobranza. Es una investigación no experimental de enfoque cualitativo porque se 

realizó un estudio dentro ambientes cotidianos que se acercan a la realidad por lo 

tanto los resultados obtenidos son realistas, pero no se ajustan estadísticamente a 

otras poblaciones de manera similar. 

2.2. Marco histórico.  

El sistema de control interno, como conjunto de acciones, actividades, planes, 

políticas, normas, registros, organización, procedimientos y métodos, 

comprendiendo también las actitudes de autoridades, directivos y colaboradores, 

organizadas e instituidas en cada organización, tiene sus orígenes en respuesta a los 

grandes fraudes de entidades con impacto en las economías de los países del primer 

mundo. Razón por la cual se instituye al control en sus componentes conducentes a 

prever riesgos que afecten el logro de objetivos y metas institucionales, teniendo su 

origen en el informe emitido por el “Committee of Sponsoring Organizations” 

(COSO), la cual representa una organización voluntaria del sector privado cuya 

misión es mejorar la calidad de la información financiera mediante la ética en los 

negocios, los controles internos efectivos y el gobierno corporativo.  

Los gobiernos locales son entidades, básicas de la organización territorial del Estado 

y canales inmediatos de participación vecinal en los asuntos públicos, que 

institucionalizan y gestionan con autonomía los intereses propios de las 

correspondientes colectividades; siendo elementos esenciales del gobierno local, el 

territorio, la población y la organización. Las municipalidades provinciales y 

distritales son los órganos de gobierno promotores del desarrollo local, con 

personería jurídica de derecho público y plena capacidad para el cumplimiento de 

sus fines. En este contexto la Municipalidad Provincial de San Pablo constituye el 

ente edil de servicio nutrida esencialmente por los recursos financieros transferidos 

por el gobierno central (FONCOMUN) así como aquellos generados directamente 

recaudados, los mismos que resultas insuficientes por lo que representa una 

necesidad impostergable de contar con sistemas de control interno para la gestión de 

sus ingresos y gastos de forma eficiente en el marco de la normativa inherente a los 

sistemas administrativos vigentes en nuestro país. 
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2.3. Marco teórico  

2.4. Marco conceptual  

Según Bravo (1997) menciona que el control interno es un proceso efectuado por el 

consejo de administración, la dirección y el resto de personal de una entidad, 

diseñado con el objeto de proporcionar un grado de seguridad razonable en cuanto a 

los objetivos dentro de las siguientes categorías: Eficacia y eficiencia de las 

operaciones, Fiabilidad de la información financiera, Cumplimiento de las leyes y 

normas aplicables. Por otro lado, el INSTITUTO MÉXICO DE CONTADORES 

PÚBLICOS define el control interno de la siguiente manera: El control interno 

comprende el plan de organización con todos los métodos y procedimientos que de 

forma coordinada se adoptan en un negocio para la protección de sus activos, la 

obtención de información correcta y segura, la promoción de eficiencia de operación 

y la adhesión a políticas prescritas por la dirección (IMCP 1992)  

Blanco (1988), en Colombia, el ilustre experto contable define el control interno de 

la siguiente manera: Es el plan de organización y todos los métodos y 

procedimientos, que  adoptan la administración de una  empresa para ayudar al 

logro del objetivo administrativo de asegurar en cuanto sea posible, la conducción 

ordenada y eficiente de su negocio, incluyendo la adherencia a las políticas 

administrativas, la salvaguarda de los activos, la prevención y detección de fraudes 

y errores, la corrección de los registros contables y preparación oportuna de la 

información financiera contable. Desde el año 1989 se adelantó un estudio tendiente 

a establecer un nuevo concepto de control interno, el cual fue dado a conocer el mes 

de octubre de 1992 en el XIV congreso mundial de contadores celebrado en 

Washington. Este estudio titulado “control interno – un marco de trabajo integrado”  

(COSO1992) , fue adoptado plenamente por  el concejo técnico de la contaduría 

pública el cual realizo un detallado análisis del mismo siendo plasmado en la 

declaración profesional N° .7 estableciéndose la siguiente definición del nuevo 

concepto de control interno  Control interno es un proceso, ejecutado por la junta 

directiva o concejo de administración de una entidad por su grupo directivo 

(gerencia) y por el resto del personal, diseñado específicamente para proporcionarles  
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seguridad razonable de conseguir en la empresa las tres categorías de objetivos: 

Efectividad y eficiencia en las operaciones, suficiencia y confiabilidad de la 

información financiera, cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables. 

La ley N° 28716, ley de control interno de la entidad del estado, define al sistema de 

control interno al conjunto de acciones, actividades, planes, políticas, normas, 

registros, organización, procedimientos y métodos, incluyendo la actitud de las 

autoridades y el personal, organizados e instituidos en cada entidad del estado, para 

la consecución de los objetivos institucionales que procura. Así mismo. La ley refiere 

que sus componentes están constituidos por: el ambiente de control, entendido como 

el entorno organizacional favorable al ejercicio de prácticas, valores, conductas y 

reglas apropiadas para el funcionamiento del control interno y una gestión 

escrupulosa; la evaluación de riesgo, que deben identificar, analizar y administrar los 

factores o eventos que puedan afectar adversamente el cumplimiento de los fines, 

metas, objetivos, actividades y operaciones institucionales; las actividades de control 

gerencial, que son las políticas y procedimientos de control que imparte el titular o 

funcionario que se designe, gerencia y los niveles ejecutivos competentes, en relación 

con las funciones asignadas al personal, con el fin de asegurar el cumplimiento de 

los objetivos de la entidad; las actividades de prevención y monitoreo, referidas a las 

acciones que deben ser adoptadas en el desempeño de las funciones asignadas, con 

el fin de cuidar y asegurar respectivamente, su idoneidad y calidad para la 

consecución de los objetivos del control interno; los sistemas de información y 

comunicación, a través de los cuales el registro, procesamiento, integración y 

divulgación de la información, con bases de datos y soluciones informáticas 

accesibles y modernas, sirva efectivamente para dotar de confiabilidad, transparencia 

y eficiencia a los procesos de gestión y control interno institucional; el seguimiento 

de resultados, consistente en la revisión y verificación actualizadas sobre la atención 

y logros de las medidas de control interno implantadas, incluyendo la 

implementación de las recomendaciones formuladas en sus informes por los órganos 

del sistema nacional de control (SNC); los compromisos de mejoramiento, por cuyo 

mérito los órganos y personal de la administración institucional efectúan 

autoevaluaciones para el mejor desarrollo del control interno e informan sobre  
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cualquier desviación deficiencia susceptible de corrección, obligándose a dar 

cumplimiento que se formulen para la mejora u optimización de sus labores. 

La administración y el órgano de control institucional forman parte del sistema de 

control interno de conformidad con sus respectivos ambientes de competencia. La 

ley refiere a la Organización del sistema de control la adecuada implantación y 

funcionamiento sistémico del control interno en las entidades del estado, exige que 

la administración institucional prevea y diseñe apropiadamente una debida 

organización para el efecto, y promueve niveles de ordenamiento, racional y la 

aplicación de criterios uniformes que contribuyan a una mejor implementación y 

evaluación integral. En tal sentido, se considera que son principios aplicables al 

sistema de control interno:  El autocontrol en cuya virtud todo funcionario y servidor 

del estado debe controlar su trabajo, detectar deficiencias o desviaciones y efectuar 

correctivos para el mejoramiento de sus labores y el logro de los resultados 

esperados; la autorregulación, como la capacidad institucional para desarrollar las 

disposiciones, métodos y procedimientos que le permitan cautelar, realizar y asegurar 

la eficacia, eficiencia, transparencia y legalidad en los resultados de sus procesos, 

actividades u operaciones y; la autogestión, por la cual compete a cada entidad 

conducir, planificar, ejecutar, coordinar y evaluar las funciones a su cargo con 

sujeción a la normativa aplicable y objetivos previstos para su cumplimiento; la 

organización sistémica del control interno se diseña y establece institucionalmente 

teniendo en cuenta las responsabilidades de dirección, administración y supervisión 

de sus componentes funcionales, para lo cual en su estructura se preverán niveles de 

control estratégico, operativo y de evaluación, el enfoque moderno establecido por 

el COSO, la ley N° 28716, señala que los componentes de la estructura de control 

interno se interrelacionan entre si y comprenden diversos elementos que se integran 

en el proceso de gestión. Por ello en la presente ley, para fines de la adecuada 

formalización e implementación de la estructura de control interno en todas las 

entidades del estado. Dichos componentes son los reconocidos internacionalmente 

por las principales organizaciones mundiales especializadas en materia de control 

interno y, si bien su denominación y elementos conformantes pueden admitir 

variantes, su utilización facilita la implantación estandarizada de la estructura de  
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control interno en las entidades de estado, contribuyendo igualmente a su ordenada, 

uniforme e integral evaluación por los órganos de control competentes. 

Ambiente de control   

Según Mantilla (2013 pág. 49) el ambiente de control da el tono de una organización, 

influenciando la conciencia de control de sus empleados. Es el fundamento de todos 

los demás componentes del control interno proporcionando disciplina y estructura. 

Los factores del ambiente de control. Por otro lado, la resolución de contraloría 

general N° 320- 2006- CG nos menciona que también tenemos las normas del 

componente del ambiente de control en la cual define el establecimiento de un 

entorno organizacional favorable al ejercicio de buenas prácticas, valores, conductas 

y reglas apropiadas, para sensibilizar a los miembros de la entidad y generar un 

control interno. Estas prácticas, valores, conductas y reglas apropiadas contribuyen 

el establecimiento de control interno que conducen al logro de los objetivos 

institucionales y la cultura institucional de control.  

Tenemos las siguientes normas para el ambiente de control: Filosofía de la dirección. 

La filosofía y estilo de la dirección comprende la conducta y actitudes que deben 

caracterizar a la gestión de la entidad con respecto del control interno.  

Se debe establecer un ambiente de confianza y de apoyo hacia el control interno por 

medio de una actitud abierta hacia el aprendizaje y las innovaciones, transparencia 

en la toma de decisiones, una conducta orientada hacia los valores y la ética, 

Integridad y los valores éticos. La integridad y valores éticos del titular, funcionarios 

y servidores determinan sus preferencias y juicios de valor, los que se conducen en 

normas de conducta y estilos de gestión. El titular o funcionario designado y demás 

empleados deben mantener una actitud de apoyo permanente hacia el control interno 

con base en la integridad y valores éticos establecidos, administración estratégica. 

Las entidades del estado requieren la formulación sistemática y positivamente 

correlacionada con los planes estratégicos y objetivos para su administración y 

control efectivo la cual derivan la programación de operaciones y sus metas. Así 

como su expresión en unidades monetarias del presupuesto anual, Estructura  
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organizacional. El titular o funcionario designado debe desarrollar, aprobar y 

actualizar la estructura organizativa en el marco de eficiencia y eficacia, 

administración de recursos humanos. Es necesario que el titular o funcionario 

designado establezca políticas y procedimientos necesarios para logar una apropiada 

planificación y administración de los recursos humanos de manera que garantice el 

desarrollo profesional y asegure la transparencia, competencia profesional. El titular 

o funcionario designado debe reconocer como elemento esencial la competencia 

profesional del personal, acorde con las funciones y responsabilidades asignadas en 

las entidades del estado, asignación de autoridad y responsabilidades. Es necesario 

asignar claramente al personal sus deberes y responsabilidades, así como establecer 

relaciones de información, y reglas de autorización, así como los limites se su 

autoridad, órgano de control institucional. La existencia de actividades de control 

interno a cargo de la correspondiente unidad orgánica especializada denominada 

órgano de control institucional, la cual debe estar debidamente implementada, por lo 

tanto, contribuye de manera significativamente al buen ambiente de control. 

Evaluación de riesgos   

Según Mantilla (2013 pág. 49) cada entidad una variedad de riesgo de fuentes 

externas e internas los cuales deben valorarse. Una condición previa a la valoración 

de riesgos es el establecimiento de objetivos. La valorización de riesgos es la 

identificación y el análisis de los riesgos relevantes para la consecución de los 

objetivos. Según la resolución general contraloría general N° 320-2006-CG nos dice 

que el componente de evaluación de riesgo abarca el proceso de identificación y 

análisis de los riesgos a los que está expuesta la entidad para el logro de sus objetivos 

y la elaboración de una respuesta apropiada a los mismos. También nos dice que la 

evaluación de riesgos es parte de la administración de riesgos y el monitoreo de los 

riesgos de la entidad. También incluye el planeamiento, identificación o análisis, 

manejo o respuesta.  La administración de riesgos es un proceso que debe ser 

ejecutado en todas las entidades. El titular o funcionario designado debe asignar la 

responsabilidad de su ejecución a un área o a la unidad orgánica de la entidad. Así 

como el logro de sus objetivos y los de la entidad con el propósito de mantenerlos de  
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margen de tolerancia que permita proporcionar seguridad razonable sobre su 

cumplimiento. La cual tenemos una norma para este componente: Planeamiento de 

la gestión de riesgos. Es el proceso de desarrollar y documentar una estrategia clara, 

organizada e interactiva para poder identificar y valorar los riesgos que puedan 

impactar en una entidad impidiendo el logro de los objetivos. Se deben desarrollar 

planes métodos de respuestas y monitoreo de cambio, así como un programa para 

obtención de los recursos necesarios para definir acciones en respuesta al riesgo, 

identificación de los riesgos. En la identificación de los riesgos se tipifican todos los 

riesgos que pueden afectar el logro de los objetivos de la entidad debido a factores 

externos o internos. Los factores externos influyen factores económicos, 

medioambientales, políticos, sociales y tecnológicos. Los factores internos reflejan 

las selecciones que realiza la administración e incluyen la infraestructura, personal, 

procesos y tecnología, valoración de los riesgos.  

El análisis o valoración del riesgo le permita a la entidad considerar como los riesgos 

potenciales pueden afectar el logro de sus objetivos. La cual se inicia con un estudio 

detallado de los temas puntuales sobre riesgos que se haya decidido evaluar. El 

propósito es obtener la suficiente información acerca de las situaciones de riesgo para 

estimar su probabilidad de ocurrencia, tiempo, respuesta y consecuencias, respuesta 

al riesgo. La administración identifica las opciones de respuesta al riesgo 

considerando la probabilidad y el impacto en relación con la tolerancia al riesgo y su 

relación costo – beneficio. La consideración del manejo del riesgo y la selección de 

la implementación de una respuesta son parte integral de la administración de riesgos. 

Actividades de control gerencial   

El componente de actividades de control gerencial comprende políticas y 

procedimientos establecidos para asegurar que se están llevando a cabo las acciones 

necesarias en la administración de riesgos que pueden afectar los objetivos de la 

entidad, contribuyendo a asegurar el cumplimiento de estos. Tenemos las siguientes 

normas: Procedimientos de autorización y aprobación. La responsabilidad por cada 

proceso, actividad o tarea organizacional debe ser claramente definida, 

específicamente asignada y formalmente comunicada al funcionario respectivo. La  
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ejecución de los procesos, actividades, o tareas debe contar con la autorización y, 

aprobación de los funcionarios con el rango de autoridad respectivo, Segregación de 

funciones. La segregación de funciones en los cargos o equipos de trabajo debe 

contribuir a reducir los riesgos de error o fraude en los procesos, tanto como en 

actividades o tareas es decir un solo cargo o equipo de trabajo no debe tener el control 

de todas las etapas en un proceso, actividad o tarea, evaluación de costo beneficio. 

Es el diseño e implementación de cualquier actividad o procedimiento de control 

deben ser precedidos por una evaluación de costo-beneficio considerando como 

criterios con el logro de los objetivos, entre otros, controles sobre el acceso a los 

recursos o archivos. El acceso a los recursos o archivos debe limitarse al personal 

autorizado que sea responsable por la utilización de los mismos, la responsabilidad 

ante la utilización debe evidenciarse a través del registro en recibos, inventarios o 

cualquier documento que permita llevar un control efectivo sobre los recursos o 

archivos, verificación y conciliaciones. Los procesos, actividades o tareas 

significativos deben verificados antes y después de realizarse, también deben ser 

registrados y clasificados para sus revisiones posteriores, evaluación de desempeño.   

Se debe efectuar una evaluación permanente de la gestión tomando como base 

regular los planes organizacionales y las disposiciones normativas vigentes, para 

prevenir y corregir cualquier eventual deficiencia o irregularidad que afecte los 

principios de eficiencia, eficacia, economía y legalidad aplicables, rendición de 

cuentas.  La entidad, los titulares, funcionarios y servidores públicos están obligados 

a rendir cuentas por el uso de los recursos y bienes del estado. El cumplimiento 

misional y los objetivos institucionales, así como el logro de los resultados esperados, 

para cuyo efecto el sistema de control interno establecido deberá brindar la 

información y el apoyo pertinente, revisión de procesos, actividades y tareas.  Los 

procesos, actividades y tareas deben ser periódicamente revisados para asegurar que 

cumplan con los reglamentos, políticas, procedimientos vigentes y demás requisitos. 

Este tipo de revisión en una entidad debe ser claramente distinguido del seguimiento 

del control interno, documentación de procesos, actividades y tareas. Los procesos, 

actividades y tareas deben estar debidamente documentados para asegurar su 

adecuado desarrollo de acuerdo de los estándares establecidos, facilitar la correcta  
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revisión de los mismos y garantizar la trazabilidad de los productos o servicios 

generados, controles para las tecnologías de la información y comunicaciones (TIC).  

La información de la entidad es prevista mediante el uso de tecnologías de la 

información y comunicación (TIC) las (TIC) abarcan datos, sistemas de información 

para de esa manera dar con el cumplimiento misional y los objetivos de la entidad, 

debiendo estar diseñados para prevenir, detectar y corregir errores e irregularidades 

mientras la información fluya a través de los sistemas. 

Información y comunicación   

Mantilla (2013 pág.70) “nos menciona que debe identificarse, capturarse y 

comunicarse información pertinente en una forma y un tiempo que permita a los 

empleados cumplir con sus responsabilidades”.  Por otro lado, la ley de Contraloría 

General N° 320-2006-CG se entiende por el componente de información y 

comunicación, los métodos, procesos, canales, medios y acciones que, con enfoque 

sistémico y regular, aseguren el flujo de información en todas las direcciones con 

calidad y oportunidad. Esto permite cumplir con las responsabilidades individuales 

y grupales. Tenemos las siguientes normas: funciones y características de la 

información. La información es resultado de las actividades operativas, financieras y 

de control provenientes del interior o exterior de la entidad. Debe transmitir una 

situación existente en un determinado momento reuniendo las características de la 

fiabilidad, oportunidad y utilidad con la finalidad que el usuario disponga de 

elementos esenciales en la ejecución de sus tareas operativas o de gestión, 

información y responsabilidad. La información debe permitir a los funcionarios y 

servidores públicos cumplir con sus obligaciones y responsabilidades. Los datos 

pertinentes deben ser captados, identificados, seleccionados, registrados, 

estructurados en información y comunicados en tiempo y forma oportuna, calidad y 

suficiencia de la información. El titular o funcionario designado debe asegurar la 

confiabilidad, calidad suficiencia, pertinencia y oportunidad de la información que 

se genere y se comunique. Para ello se debe diseñar, evaluar e implementar 

mecanismos necesarios que aseguren las características con las deben contar con toda 

información útil como parte del sistema de control interno, sistema de información.  
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Los sistemas de información diseñados e implementados por la entidad contribuyen 

un instrumento para el establecimiento de las estrategias organízales y por ende, para 

el logro de los objetivos y las metas. Por ello deberá ajustarse a las características, 

necesidades y naturaleza de la entidad.  De este modo, el sistema de información 

provee la información como insumo para la toma de decisiones, facilitando y 

garantizando la transparencia en la rendición de cuentas, flexibilidad al cambio. Los 

sistemas de revisión deben ser revisados 

periódicamente, y de ser necesario, rediseñados cuando se detectan deficiencias en 

sus procesos y productos. Cuando la entidad cambie objetivos y metas, estrategias 

políticas y programas de trabajo, entre otros, debe considerarse el impacto en los 

sistemas de información para adoptar las acciones necesarias, archivo institucional.  

El titular o funcionario designado debe establecer y aplicar políticas y procedimientos 

de archivos adecuados para la preservación y conversación de los documentos e 

información, tales como los registros contables, administrativos y de gestión entre 

otros incluyendo las fuentes de sustento, comunicación interna. La comunicación 

interna es el flujo de mensajes dentro de una red de relaciones interdependientes fluye 

hacia abajo, a través de y hacia arriba de la estructura de la entidad, con la finalidad 

de obtener un mensaje claro y eficaz. Asimismo, debe servir de control, motivación 

y expresión de los usuarios, comunicación externa. Debe orientarse a asegurar que el 

flujo de mensajes e intercambio de información con los clientes, usuarios, y 

ciudadanía en general, se lleve a cabo de manera segura, correcta y oportuna, 

generando confianza. 

Actividades de supervisión y monitoreo    

El monitoreo de los procesos y operaciones de la entidad debe permitir conocer 

oportunamente si estos se realizan de forma adecuada para el logro de sus objetivos 

y si en el desempeño de las funciones asignadas se adoptan las acciones de 

prevención para garantizar la idoneidad y calidad de los mismos     
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Principios de control interno  

Cuellar (2013 página. 171) menciona que el control interno es un medio no un fin en 

sí mismo, es un proceso desarrollado por el personal de la organización y no puede 

ser considerado infalible, ofreciendo solamente una seguridad razonable, por lo tanto, 

no es posible establecer una receta universal de control interno que sea aplicable a 

todas las organizaciones existentes, sin embargo, es posible de establecer algunos 

principios de control interno: Deben fijarse claramente las responsabilidades. Si no 

existe delimitación el control será ineficiente, la contabilidad y las operaciones deben 

estar separados, no se puede ocupar un punto de control de contabilidad y un punto 

de control de operaciones, deben utilizar todas las pruebas existentes. Para comprobar 

la exactitud, tener la seguridad de que las operaciones se llevan correctamente, 

ninguna persona individual debe tener a su cargo completamente una transacción 

comercial. Una persona puede cometer errores, es posible detectarlo si el manejo de 

una transacción está dividido   en dos o más personas, deben seleccionar y entrenarse 

cuidadosamente el personal de empleados. Un buen entrenamiento da como resultado 

más rendimiento, reduce costos y los empleados son más activos, si es posible se 

debe rotar los empleados asignados a cada trabajo, debe imponerse la obligación de 

disfrutar vacaciones entre las personas de confianza. La rotación evita el fraude, las 

instrucciones de cada cargo deben estar escritas. Los manuales de funciones cuidan 

errores, los empleados deben tener póliza de confianza. La confianza evita posibles 

pérdidas a la empresa por robo, no deben exagerarse las ventajas de protección que 

presta el sistema de contabilidad de partida doble. También se cometen errores, deben 

hacerse uso de las cuentas de control con la mayor amplitud posible ya que prueban 

la exactitud entre los saldos de las cuentas. Debe hacerse uso del equipo mecánico o 

automático siempre que esto sea factible. Con este se puede reforzar el control 

interno.  

¿Cuál es el beneficio de contar con un sistema de control interno?  

Seguridad razonable de: Reducir los riesgos de corrupción, lograr objetivos y metas 

establecidos, promover el desarrollo organizacional, lograr mayor eficiencia, eficacia   
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y transparencia en las operaciones, asegurar el cumplimiento del marco normativo, 

proteger los recursos y bienes del estado, y el adecuado uso de los mismos, contar 

con información confiable y oportuna, comentar la práctica de valores, promover la 

rendición de cuentas de los funcionarios por la misión y objetivos encargados y el 

uso de los bienes y recursos asignados. Según (la contraloría general de la república) 

nos dice que se deben cumplir las tres fases siguientes:  

Planificación   

Se inicia con el compromiso formal de la alta dirección y la constitución de un comité 

responsable de conducir el proceso. Comprende además las acciones orientadas a la 

formulación de un diagnóstico de la situación en que se encuentra el sistema de 

control interno de la entidad con respecto a la norma de control interno establecida 

por la CGR, que servirá de base para la elaboración de un plan de trabajo que asegure 

su implementación y garantice la eficacia de su funcionamiento. 

Ejecución   

Comprende el desarrollo de las acciones previstas en el plan de trabajo. Se da en dos 

niveles secuenciales: a nivel de entidad y a nivel de procesos. En el primer nivel se 

establecen las políticas y normativa de control necesarias para la salvaguarda de los 

objetivos institucionales bajo el marco de las normas de control interno y 

componentes que estas establecen, mientras que en el segundo sobre la base de los 

procesos críticos de la entidad, previa identificación de los objetivos y de los riesgos 

que amenazan su cumplimiento, se procede a evaluar los controles existentes a 

efectos de que estos aseguren la obtención de la respuesta a los riesgos que la 

administración ha adoptado.  

Evaluación  

Fase que comprende las acciones orientadas al logro de un apropiado proceso de 

implementación del sistema de control interno y de su eficaz funcionamiento, a través 

de su mejora continua.  
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Gestión Financiera    

Consiste en administrar los recursos que se tiene en el Municipio para asegurar que 

serán suficientes para cubrir los gastos para que esta pueda funcionar. En una 

empresa esta responsabilidad la tiene una sola persona: el gestor financiero. De esta 

manera podrá llevar un control adecuado y ordenado de los ingresos y gastos de la 

empresa   

Torre (2011 pág.17). Define la Gestión Financiera (o gestión de movimientos de 

fondos) a todos los procesos que consisten en conseguir, mantener y utilizar dinero, 

sea físico (billetes y monedas) o a través de otros instrumentos, como cheques y 

tarjetas de crédito. La gestión financiera es la que convierte a la visión y misión de 

operaciones monetarias. Por otro lado, Nunes (2016). Nos menciona que la gestión 

financiera es una de las tradicionales áreas funcionales de la gestión, hallada en 

cualquier organización, competiéndole los análisis, decisiones y acciones 

desarrolladas con los medios financieros necesarios a la actividad de dicha 

organización. Así, la función financiera integra todas las tareas relacionadas con el 

logro, utilización de recursos financieros. La función financiera integra: La 

determinación de las necesidades de recursos financieros (planteamiento de las 

necesidades, descripción de los recursos disponibles, previsión de los recursos 

liberados y cálculo de las necesidades de financiación externa, la consecución de 

financiación según su forma más beneficiosa (teniendo en cuenta los costes, plazos 

y otras condiciones contractuales, las condiciones fiscales y la estructura financiera 

de la empresa); la aplicación juiciosa de los recursos financieros, incluyendo los 

excedentes de tesorería (de manera a obtener una estructura financiera equilibrada y 

adecuados niveles de eficiencia y rentabilidad); el análisis financiero (incluyendo 

bien la recolección, bien el estudio de información de manera a obtener respuestas 

seguras sobre la situación financiera de la entidad, el análisis con respecto a la 

viabilidad económica y financiera de las inversiones.  
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Gestión de recursos financieros  

Es una fase de la administración en general, que tiende a maximizar el patrimonio a 

largo plazo; captar fondos y recursos por aportaciones y préstamos; coordinar el 

capital de trabajo, inversiones y resultados; recopilar, estudiar e interpretar los datos 

e información pasada y proyecciones futuras, para tomar decisiones acertadas y 

alcanzar las metas y objetivos preestablecidos por el municipio. Es una parte o 

porción de la administración general. Maximiza el patrimonio a largo plazo, es decir, 

optimiza la prestación de servicios, resultados, la productividad, la rentabilidad, las 

utilidades, etc. Todo ello, para maximizar el capital contable o patrimonio a largo 

plazo de entidades educativas y empresariales.  

Recursos financieros  

Según Arias (1999 pág. 27) define que los Recursos Financieros, es el medio 

económico con el que cuenta la empresa para realizar actividades y operaciones que 

se requieran.  

La Administración de los Recursos Financieros debe planificar el flujo de fondos de 

modo que se eviten situaciones en las que no se puedan financiar las actividades 

productivas, asegurándose de que los egresos de fondos puedan ser financiados, y 

que se eviten elevados costos de financiamiento. El control de presupuesto es 

fundamental en este aspecto, dado que permite tener una idea de las entradas y salidas 

de efectivo en un periodo futuro, y al finalizar el periodo poder realizar un control 

sobre el mismo.  

Sánchez (2008) La administración de Recursos Financieros supone un control 

presupuestal y significa llevar a cabo toda la función de tesorería (ingresos y egresos). 

Es decir, todas las salidas o entradas de efectivo deben estar previamente controladas 

por el presupuesto.  

La Administración financiera consiste en obtener oportunamente y en las mejores 

condiciones de costo, recursos financieros para cada entidad orgánica de la empresa 

que se trate, con el propósito de que se ejecuten las tareas, se eleve la eficiencia en  
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las operaciones y se satisfagan los intereses de quienes reciben los bienes y servicios.   

Los Recursos Financieros provienen del Estado y su uso o destino deben estar 

orientados a satisfacer necesidades colectivas y el bien común donde permiten 

establecer un presupuesto de gastos e inversión para llevar adelante todos los planes 

y proyectos que están destinados en la mejora de las comunidades. 

Una buena administración de los recursos financieros será con la finalidad de lograr 

el éxito en los objetivos de la Municipalidad. Por un lado, se deben evitar situaciones 

en las que la carencia de recursos financieros ponga en peligro las operaciones;   

El análisis y control presupuestario juegan un rol importante, dado que el presupuesto 

es una planificación de los flujos de fondos futuros. Una administración eficiente 

debe ser capaz de reaccionar rápidamente ante cambios en el entorno, manteniendo 

siempre un stock de recursos financieros saludable.  

Los Recursos Financieros en cuanto a su gestión, o movimiento de los fondos 

disponibles, están a cargo de un área específica, denominada de gestión financiera, 

que se ocupa de la liquidez de la empresa y de su rentabilidad. Es muy importante 

realizar un planeamiento financiero, que se convierte en un plan estratégico de cómo 

conseguir fondos y como invertirlos.  

Administración financiera  

Comprende todo lo relacionado al manejo de los fondos económicos que poseen las 

organizaciones; el desarrollo de esta materia, tiene como objetivo reconocer el origen 

y la evolución de las finanzas concentrándose en las técnicas y conceptos básicos en 

una manera clara y concisa  

El municipio requiere de ingresos con los cuales sufragar los gastos que se originan 

del cumplimiento de las competencias que le asigna la ley, en especial las 

relacionadas con la satisfacción de las necesidades públicas. La diversidad de 

funciones que realiza el Municipio para obtener ingresos y realizar gastos, constituye, 

en su conjunto, lo que se conoce como administración financiera del Municipio y que 

puede definirse como el conjunto de principios, normas, organismos, recursos,  
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sistemas y procedimientos que intervienen en las operaciones de gestión y control 

necesarios para captar los fondos públicos y aplicarlos para la concreción de los 

objetivos y metas del Municipio, en la forma más eficiente posible. La 

Administración Financiera del Municipio cumple dos propósitos. El primero consiste 

en generar la información necesaria para la toma de decisiones óptimas sobre el uso 

de los recursos municipales. Esto se logra, en buena medida, mediante el desarrollo 

de un sistema contable eficiente.  

Un segundo propósito, es la planificación de la ejecución de los ingresos que percibe 

el ente local, y que se concretiza a través del proceso de gestión presupuestaria y el 

buen manejo de tesorería.  

Villegas (2007). La Administración Financiera municipal está integrada por tres 

actividades parciales diferenciadas, como son: a), planificación o medición de gastos 

denominado presupuesto municipal; b). La obtención de los ingresos públicos y las 

decisiones de cómo obtenerlas; c). La aplicación o inversión de tales ingresos. La 

actividad financiera del Estado y del municipio, se materializa en función de las 

erogaciones dirigidas a la satisfacción de las necesidades públicas, previo a la 

obtención de los ingresos correspondientes. Entre los sistemas de Administración 

Financiera tenemos:  

Sistemas de Bienes: Está integrado por el conjunto de principios, órganos, normas y 

procedimientos relacionados con la adquisición, enajenación, administración, 

conservación, custodia, mejora, restitución y demás operaciones sobre bienes 

municipales.  

Sistema de planificación: Está integrado por el conjunto de principios, órganos, 

normas y procedimientos relacionados con la planificación municipal.  

Sistema de Presupuesto: Está integrado por el conjunto de principios, órganos, 

normas, procedimientos utilizados en todas las etapas dl proceso presupuestario del 

Municipio. Se rige por las normas contenidas en el Capítulo VI (Sistema 

Presupuestario y Contable). Sistema de tesorería: Está integrado por el conjunto de 

principios, órganos, normas y procedimientos que intervienen en el proceso de  
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percepción, recaudación y depósito de los ingresos públicos del Municipio, así como 

su canalización hacia el pago de las obligaciones del Municipio. S rige por las normas 

en la cual dicten las autoridades. El Tesoro Municipal está conformado por el dinero 

y los valores de la entidad municipal, así como por las obligaciones a su cargo. Las 

funciones del Departamento de Tesorería Municipal, son las siguientes: Recaudar los 

tributos y otros ingresos Municipales, Conservar y custodiar los fondos recaudados, 

las especies valoradas y demás valores municipales Recibir y conservar toda clase de 

instrumentos de garantía, extendidos a favor de la municipalidad Efectuar el pago de 

las obligaciones municipales.  

Depositar en las cuentas corrientes autorizadas del banco respectivo los fondos 

recaudados  

Suspender la entrega de fondos a funcionarios que no han rendido cuenta de giros 

anteriores.  

Establecer cajas recaudadoras en los lugares y por el tiempo que sean necesarios, 

para los objetivos de la Municipalidad, dentro del ámbito comunal.  

Efectuar la rendición mensual de cuentas de la Caja municipal, con sus ajustes y 

conciliaciones bancarias, diseñar, implementar y mantener un archivo con los 

documentos que ingresan a salen de Tesorería. 

Clasificación de los Recursos  

Los recursos públicos son medios de financiamiento que permiten: Disponer de los 

recursos reales necesarios de financiamiento para desarrollar actividades 

programadas por el Sector Público, atender las obligaciones de pago de la deuda 

pública o efectuar transferencias que requieran otros ámbitos o niveles de gobierno. 

Las clasificaciones de los Recursos Públicos se utilizan básicamente para: Realizar 

análisis económico financiero y facilitar las decisiones de las instituciones públicas, 

determinar la elasticidad de los ingresos con relación a variables que constituyen su 

base de imposición, formular la política presupuestaria de un periodo determinado, 

facilitar la evaluación del efecto de los recursos públicos en la actividad económica,  
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establecer la característica e importancia de los recursos en la economía del sector 

público, determinar fuentes de financiamiento con que cuenta el municipio para la 

realización de las diferentes finalidades públicas. 

 El Sistema nacional de Presupuesto (SNP) Se orienta a la atención de los gastos 

que genere el cumplimiento de sus fines, independientemente de la fuente de 

financiamiento de donde provengan. Su percepción es responsabilidad de las  

Entidades competentes con sujeción a las normas de la materia. Se orientan de 

manera eficiente y con atención a las prioridades del desarrollo del país.    

La Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, Ley N. º 28411: 

Presupuesto público  

Es la estimación formal de los ingresos y gastos para un periodo dado, tanto dentro 

del contexto de las operaciones de un organismo. Así como del contexto de todo un 

Estado. El Presupuesto Público es un instrumento de programación económica, social 

y financiera que posibilita al Estado el cumplimiento de sus funciones. Es el 

mecanismo a través del cual todos los organismos del Estado asignan racionalmente 

los recursos públicos para alcanzar sus objetivos. El presupuesto constituye el 

instrumento de gestión del Estado que permite a las entidades lograr sus objetivos y 

metas contenidas en su Plan operativo Institucional (POI). Asimismo, es la expresión 

cuantificada, conjunta y sistemática de los gastos a atender durante el año fiscal, por 

cada una de las Entidades que forman parte del sector público y reflejo los ingresos 

que financian dichos gastos. La importancia del presupuesto público desde varios 

puntos de vista. Aquí lo haremos considerándolo como instrumento de planificación, 

como instrumento de política fiscal, como instrumento de gobierno, como 

instrumento de administración y como documento.  

El presupuesto como instrumento de planificación: El presupuesto público es un 

instrumento que permite concretar la ejecución de los planes de corto, mediano y 

largo plazo que tiene el estado. N los respectivos programas presupuestarios se 

concretan las metas que se deben cumplir en cada ejercicio, se racionalizan los costos,  
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se asignan recursos para la construcción de obras, producción de bienes y prestación 

de servicios, así como la realización de actividades de regulación del sector público.  

El presupuesto como instrumento de política fiscal: El presupuesto público 

comprende las áreas relacionadas con el nivel y la estructura de gastos, el nivel de 

ingresos, la distribución d la carga impositiva y los efectos de los tributos en el 

sistema económico.  

El presupuesto como instrumento de gobierno: Gobernar implica 

fundamentalmente la toma de decisiones sobre distintas materias y aspectos que 

afectan de manera directa o indirecta, transitoria o permanentemente los diversos 

ámbitos, sectores o actividades de un país.  

El presupuesto como instrumento de administración: Una vez fijado el programa 

de gobierno es imprescindible llevarlo a la práctica, realizarlo, con lo cual se entra 

en el campo de la administración, el presupuesto tiene que formularse y expresarse 

en una forma tal que permita a cada una de las personas responsables de 

cumplimiento de los objetivos concretos y del conjunto orgánico de acciones 

correspondientes, encontrar en él una verdadera “guía de acción” que elimine o 

minimice la necesidad de decisiones improvisadas.  

El presupuesto como documento: Debe complementarse son el señalamiento de sus 

características propias. Por los tanto, es imprescindible que el mismo esté 

estructurado sobre la base de una metodología apropiada, a fin de permitir conocerlo 

e interpretarlo por quienes deben aprobarlo y administrarlo y difundirlo a la 

ciudadanía. El presupuesto general de la república y los presupuestos públicos 

institucionales  

Constituye el documento marco para la distribución de los recursos financieros entre 

las distintas entidades públicas del país. El proceso presupuestario anual conlleva el 

Presupuesto General de la República concluye con la promulgación de una ley que 

debe concretarse antes de finalizar el año anterior al de su ejecución. Orientación de 

los fondos públicos: Son todos los recursos financieros de carácter tributario y no 

tributario que se generan, obtienen u originan en la producción o prestación de bienes  
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y servicios que las unidades ejecutoras o entidades realizan. Dentro del presupuesto 

del sector público, los fondos se orientan a la atención de los gastos que genere el 

cumplimiento de sus fines, independientemente de la fuente de financiamiento de 

donde provengan. Su percepción es responsabilidad de las entidades competentes con 

sujeción a las normas de la materia  

Los fondos se orientan de manera eficiente y con atención a las prioridades del 

desarrollo del país.  

Los gastos públicos  

Corresponde al conjunto de erogaciones que, por concepto del gasto corriente, gasto 

de capital y servicio de deuda realizan las entidades con cargo a los créditos 

presupuestarios aprobados a los presupuestos respectivos, para ser orientados a la 

atención de la prestación de los servicios públicos y acciones desarrolladas por las 

entidades de conformidad con sus funciones y objetivos institucionales.  

El presupuesto Institucional de Apertura: Es el presupuesto inicial de la entidad 

pública aprobado por su respectivo titular del pliego, con cargo a los créditos 

presupuestarios establecidos para la entidad por la Ley Anual del Presupuesto del 

Sector Público, la que considera la previsión debidamente equilibrada de ingresos y 

gastos para un año fiscal respectivo. Debe permitir el cumplimiento de los objetivos 

institucionales y metas presupuestales. Los niveles de gasto constituyen la 

autorización máxima de egresos.  

Sistema Integrado de la Administración Financiera (SIAF-SP)  

Según la Ley de la Administración Financiera del Sector Público – Ley N° 28112 

Tiene por objeto modernizar la Administración Financiera del Sector Público, 

estableciendo las normas básicas para una gestión integral y eficiente de los procesos 

vinculados con la captación y utilización de los fondos públicos, así como el registro 

y presentación de la información correspondiente que contribuyan al cumplimiento 

de los deberes y funciones del estado, en búsqueda de la estabilidad macroeconómica.  
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El SIAF es un Sistema Integrado por varios subsistemas que planean, procesan y 

reportan información sobre los recursos financieros públicos. Incluye contabilidad, 

presupuesto, tesorería, deuda. Se aplica a distintos niveles de gobierno (central, 

descentralizado, municipal). Permite desagregar territorialmente (y por otros 

criterios) la información.  

FARÍAS, Son sistemas informáticos que automatizan los procedimientos financieros 

necesarios para registrar los fondos públicos recaudados y aplicarlos a la concreción 

de los objetivos del sector público. El SIAF hace viable el presupuesto público, la 

ejecución de los pagos en tesorería y el almacenamiento de registros contables y 

financieros. Además, permiten la generación de reportes y confieren eficiencia, 

seguridad y mayor transparencia a la gestión de recursos públicos.  

Recoge la normatividad vigente en los sistemas administrativos, promueve las 

buenas prácticas, el orden en el uso de recursos públicos la rendición de cuentas y la 

transparencia en la ejecución del gasto público. El SIAF permite Ordenar la gestión 

administrativa de las entidades Simplificar tareas Transparentar la información 

presupuestal, financiera y patrimonial Sector Público.   

Objetivos del SIAF  

Desarrollar un sistema en línea de información financiera  

Garantizar la calidad y oportunidad de la información dirigida a los distintos niveles 

jerárquicos de la administración del Estado  

Facilidades para llevar a cabo los procesos de fiscalización y evaluación de los entes 

públicos  

Conformar un medio de comunicación destinado a lograr plenamente las normas 

internacionales de transparencia fiscal en los recursos financieros.  
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Ejecución presupuestaria  

Sablich, (2013), Es la actividad de la Administración dirigida a la realización de los 

ingresos y gastos previstos en el presupuesto para un periodo determinado. La 

ejecución presupuestal es competencia propia y exclusiva del Poder Ejecutivo, y se 

atienden obligaciones de gasto de conformidad con los créditos presupuestarios 

autorizados en los Presupuestos.  

Sistema Nacional De Tesorería  

Mayor, (2012), Es el Conjunto de Órganos, normas, procedimientos, técnicas e 

instrumentos que están orientados a la administración de manera eficiente de los 

fondos públicos en las entidades y organismos del sector público sin importar ni la 

fuente de financiamiento ni el uso de los mismos. Tena, (2016), Es el área de la 

empresa que tiene por objetivo el conjunto de operaciones relacionadas con las 

operaciones de flujo monetario o flujo de caja (“cash flow”), es decir todas esas 

operaciones que incluyen el cobro por las ventas o los servicios ofrecidos por la 

entidad, el pago por todos los gastos ocasionados, así como la gestión de la caja y de 

todas las gestiones relacionadas con las instituciones financieras.  

Tesorería es la que se encarga directamente de los movimientos reales del dinero que 

entra y sale de la entidad pública, y agrupa todas las gestiones necesarias para 

conseguir dinero, fuentes de financiación como los descuentos comerciales, 

factoring, préstamos bancarios, etc. Además, se encarga de almacenar todos los 

soportes de las transacciones, incluyendo la misión diaria de la información sobre los 

fondos de la institución, y es el área encargada de aplicar todo ese conjunto de 

medidas y los procesos administrativos que permiten prevenir los errores en cuanto 

al manejo de efectivo, caja y bancos. El sistema de tesorería comprende el conjunto 

de principios, normas, organismo, recursos y procedimientos que intervienen en el 

proceso de percepción, recaudación y depósito de los recursos público, así como su 

canalización hacia el pago de las obligaciones del estado, también se ocupa de la 

custodia de las disponibilidades que se generan, la prioridad del sistema es asegurar 

la pronta disponibilidad de recursos y su eficaz utilización, en un marco de 

transparencia de la gestión.  
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Funciones de tesorería  

Los objetivos del Sistema de Tesorería son: Coordinar la programación y gestión de 

caja con las demás políticas macroeconómicas del gobierno, definir una política 

financiera para el Sector Público que permita la administración de los recursos en la 

forma más favorable para el gobierno, programar la caja de manera de prever, con 

suficiente anticipación, déficits estacionales de caja y/o colocación de eventuales 

excedentes, articular la gestión de caja con la ejecución del presupuesto, a efectos de 

minimizar la acumulación de la deuda flotante y posibilitar el establecimiento de 

fechas ciertas de pago a empleados, proveedores y contratistas, disponer de 

mecanismos modernos de gestión de caja que permitan la administración de los 

recursos públicos basados en el principio de Unidad de Caja, administrar y manejar 

en forma eficiente, oportuna y fiable un sistema de administración y gestión en 

tiempo real, basado en la contabilidad absolutamente integrado a todos los demás 

sistemas, con conceptos de unicidad de registro y de aplicación a todo el ámbito 

gubernamental, por otro lado la Ley 28693  Del Sistema Nacional  De Tesorería, se 

basa en seis principios regulatorios: Unidad de  Caja: Administración centralización 

de los fondos públicos  en cada entidad u órgano, cualquiera que sea la fuente de 

financiamiento e independiente de su finalidad, respetándose la titularidad  y registro 

que corresponda ejercer a la entidad responsable de su percepción, economicidad: 

Manejo de la disposición de los fondos públicos viabilizando su optima aplicación y 

seguimiento permanente, minimizando sus costos, veracidad: las autorizaciones y el 

procesamiento de operaciones en el nivel central se realizan presumiendo que la 

información registrada por la entidad se sustenta documentadamente respecto de los 

actos y hechos administrativos legalmente autorizados y ejecutados, oportunidad: 

Percepción y acreditación de los fondos públicos  en los plazos señalados, de forma 

tal que se encuentren disponibles en el momento y lugar en que se requiere proceder 

a su utilización,  Programación: Obtención, organización y presentación del estado y 

flujos de los ingresos y gastos públicos identificando con razonable anticipación sus 

probables magnitudes, de acuerdo con su origen y naturaleza, al fin de establecer  
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su adecuada disposición y de ser el caso, cuantificar y evaluar alternativas de 

financiamiento estacional, seguridad: prevención de riesgos o contingencias en el 

manejo y registro de las operaciones con fondos públicos y conservar los elementos 

que concurren a su ejecución y de aquellos que las sustentan, Según el texto único 

ordenado de la Ley del Sistema Nacional de Tesorería aprobado con el DS 035-DF 

como parte del objetivo de la Ley establecer las normas fundamentales para el 

funcionamiento del sistema nacional de tesorería: Según la directiva de tesorería Nº 

001-2007-EF/77.15 aprobada por la resolución Nº 001,  tiene como objetivo: 

“Establecer las disposiciones y procedimientos generales relacionados con la 

ejecución financiera y demás operaciones de tesorería, además de las condiciones y 

plazos para el cierre de cada año fiscal, a ser aplicados por las unidades ejecutoras. 

De otro lado de los pliegos presupuestarios de gobierno. Nacional y de los gobiernos 

regionales; así como las municipalices provinciales y distritales…”. De otro lado 

respecto de la ejecución financiera respectos de los recursos ordinarios; 

“determinación de los ingresos públicos en este último caso incluye disposiciones 

específicas que, adicionalmente deben ser cumplidas por dicho nivel de gobierno”. 

Así mismo en relación al alcance determina que: Están comprendidas en la presente 

directiva, las unidades ejecutoras correspondientes a los pliegos presupuestarios del 

gobierno nacional y de los gobiernos regionales, así como las municipalidades 

provinciales y distritales…” por otro lado en relación al ámbito de aplicación se 

encuentran sujetas a  la presente ley a todas las entidades y los organismos integrantes 

de los niveles de gobierno nacional, regional  y local. 

Definición de términos básicos 

Control: Quiere decir comprobación, intervención o inspección. El control es una 

actividad de monitorear los resultados de una acción que permita tomar medidas para 

hacer correcciones inmediatas y adoptar medidas preventivas. También tiene como 

propósito esencial, preservar la existencia de cualquier empresa y apoyar su 

desarrollo. 
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Control interno: Es el conjunto de planes, métodos, principios, normas, 

procedimientos y mecanismos de verificación y evaluación, incluido el entorno y 

actividades que desarrollan autoridades y su personal a cargo con el fin de que la 

entidad pública logre sus objetivos.  

Eficacia: Es la obtención de resultados de manera oportuna y en entera relación con 

los objetivos y las metas propuestas. La eficacia es absoluta. Es decir, se alcanza o 

no el resultado.   

Eficiencia: Se define como la maximización de resultados, con los mismos recursos, 

en un periodo determinado.es el uso racional de los recursos disponibles en la 

consecución del producto, es obtener más productos con menos recursos.  

Enfoque sistémico: Enfoque por el cual el modo de abordar los objetos y fenómenos 

no puede ser aislado, sino que tiene que verse como parte de un todo. Así el sistema 

es un conjunto de elementos que se encuentran en interacción de forma integral   

Mejora continua: Actividad recurrente desarrollada en los procesos, actividades y 

tareas de una entidad con el objetivo de lograr mejoras en la productividad en 

términos de eficacia, eficiencia y economía.  

Evaluación de desempeño: Proceso por el cual se valora el rendimiento laboral de 

un trabador.  

Recursos financieros: Son el efectivo y el conjunto de activos financieros que tienen 

un grado de liquidez el dinero en efectivo, los créditos los depósitos en entidades 

financieras, las divisas las tendencias de bonos y acciones, forman parte de los 

recursos financieros.  

Gestión financiera: La gestión financiera consiste en administrar los recursos que se 

tiene en una empresa para asegurar que serán suficientes para cubrir los gastos para 

que esta pueda funcionar. En una entidad esta responsabilidad la tiene una sola 

persona: el gestor financiero. De esta manera podrá llevar un control adecuado y 

ordenado de los ingresos y gastos.  
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2.5. Hipótesis 

El sistema de control interno contribuye positivamente en la gestión de recursos 

financieros en el área de tesorería de la Municipalidad Provincial de San Pablo 

durante el segundo semestre del 2015. 

Operacionalización de las variables 

Tabla 2: Operacionalización de variables 

Variables Definición Dimensiones Indicadores 
Instrumentos 

 

El sistema de 

control interno 

 

 

 

 

El control interno puede 

ayudar a una entidad a 

conseguir sus metas de 

desempeño y rentabilidad, y 

prevenir la pérdida de recursos. 

Puede ayudar a asegurar 

información financiera 

confiable, y asegurar que la 

empresa cumpla con las leyes 

y regulaciones 

Ambiente de 

control 

 

- Competencia profesional 

 

- Integridad y valores éticos 

 

 

Encuesta 

Evaluación de 

riesgo 

 

- Identificación de riesgos 

- Respuesta al riesgo 

 

 

Encuesta 

 

Actividades de 

control gerencial 

- Procedimientos de autorización y 

aprobación 

- Verificación y conciliación 

- Documentación de procesos, 

actividades y tareas 

 

Encuesta 

Información y 

comunicación 

- Calidad y eficiencia d la información 

- Archivo institucional 

Encuesta 

Prevención y 

monitoreo 

 

Encuesta - Seguimiento de resultados y 

mejoramiento 

 

Gestión de 

recursos 

financieros 

 

Consiste en administrar los 

recursos que se tiene en una 

organización para asegurar que 

serán suficientes para cubrir 

los gastos para que esta pueda 

funcionar. En una entidad esta 

responsabilidad la tiene una 

sola persona: el gestor 

financiero. De esta manera 

podrá llevar un control 

adecuado y ordenado de los 

ingresos y gastos. 

Gestión de 

ingresos  

Eficiencia  

Eficacia 

Ratios 

 

Gestión de gastos 

 

Estados 

financieros 

presupuestales 

Asignación de presupuesto y  

Capacidad de gasto 
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CAPÍTULO III: MÉTODO DE INVESTIGACIÓN  

El fin esencial de este capítulo responde al nivel de profundidad a que se requiere llegar en 

el conocimiento propuesto, al método y las técnicas que han de utilizarse en la recolección 

de datos. La investigación tiene relación con los criterios metodológicos que se van a seguir 

en el estudio planteado 

3.1.Tipo de investigación  

Se realizará una investigación utilizando el enfoque cualitativo, y básicamente el tipo 

de investigación es descriptivo pues buscara dar a conocer si el sistema de control 

interno contribuye con la variable dependiente. En este tipo de investigación requiere 

la búsqueda de ayuda entre una variable y sus dimensiones  

Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades importantes de 

personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a 

análisis (Dankhe, 1989). Miden y evalúan diversos aspectos, dimensiones o 

componentes del fenómeno o fenómenos a investigar. 

3.2. Diseño de investigación  

El diseño de investigación es No Experimental  

Según Hernández (2010, pág. 149) menciona que son los estudios que se realizan 

sin la manipulación de variables y en los que solo se observan los fenómenos en su 

ambiente natural para posteriormente analizarlos, también menciona que se trata de 

estudios donde no hacemos variar en forma intencional las variables independientes 

para ver su efecto sobre otras variables. En este diseño de investigación no 

experimental es observar fenómenos tal como se dan en su contexto natural. En una 

investigación no experimental no se genera ninguna situación, si no que se observan 

situaciones existentes, no provocadas intencionalmente en la investigación por la 

que se realiza. En esta investigación no experimental las variables independientes 

ocurren y no es posible manipularlas no se tiene control directo sobre dichas 

variables ni se puede influir sobre ellas, porque ya sucedieron. 
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3.3.Área de la investigación 

Control interno 

3.4. Población 

Según Hernández (2010, pág. 174) menciona que es el conjunto de todos los 

casos que concuerdan una serie de especificaciones. Por tanto, la población 

debe situarse claramente en torno a sus características de contenido.  

Nuestra población está representada por 45 servidores y funcionarios que 

laboran en las diferentes dependencias administrativas de la Municipalidad 

Provincial de San Pablo. 

3.5.Muestra  

Está conformada por 18 trabajadores y funcionarios que  integran el sistema de 

gestión financiera de la  Municipalidad Provincial de  San Pablo  esto es los sistemas 

de abastecimiento, contabilidad tesorería y presupuesto. 

3.6.Técnicas e instrumentos de recolección de datos   

Encuesta: es un procedimiento dentro de un diseño de investigación en que el 

investigador busca recopilar datos por medio de un cuestionario. 

Se aplicará a los servidores y funcionarios de las dependencias que integran al 

sistema de gestión financiera de la municipalidad Provincial de San pablo. Con el 

objeto de obtener información con los aspectos relacionados a la investigación. 

Observación documental: Procedimiento de recopilación de datos que consiste en 

utilizar los sentidos para observar hechos y realidades sociales presentes y a la gente 

en el contexto real en donde desarrolla normalmente sus actividades. 

Se usará esta técnica de investigación porque necesitaremos inspeccionar el proceso 

de control interno de manera directa para poder obtener la información. 

Análisis documental: se trabajó el análisis estadístico a través de cuadros spss. 
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3.7.Técnicas para el procesamiento y análisis de Datos. 

Para la presente investigación el análisis de datos se someterá al programa 

estadístico SPSS de los cuales se obtendrán cuadros estadísticos para identificar y 

especificar los resultados.  También se utilizó “Microsoft office Excel”, las cual se 

realizará los gráficos que faciliten el ordenamiento de datos. Con respecto al recojo 

de la información que requirió esta investigación se aplicó el cuestionario de control 

interno, primeramente, se hizo la visita preliminar a las oficinas de la Municipalidad 

Provincial de San Pablo. 

Unidad de Análisis 

Para la presente investigación se determinó que su unidad de análisis, según la 

investigación a realizar será en la Municipalidad provincial de San Pablo situada en 

la provincia de San Pablo – Cajamarca, la cual cuenta con un proceso de control 

interno establecido mediante normas y procedimientos, pero que aún no se han 

implementado adecuadamente, analizando durante el segundo semestre del 2015. 

Métodos de investigación: 

En la presente investigación utilizaremos los métodos deductivo inductivo, 

inductivo deductivo. 

Método deductivo 

En el método hipotético-deductivo (o de contrastación de hipótesis) se trata de 

establecer la verdad o falsedad de las hipótesis (que no podemos comprobar 

directamente, por su carácter de enunciados generales, o sea leyes, que incluyen 

términos teóricos), a partir de la verdad o falsedad de las consecuencias 

observacionales, unos enunciados que se refieren a objetos y propiedades 

observables, que se obtienen deduciéndolos de las hipótesis y, cuya verdad o 

falsedad estamos en condiciones de establecer directamente. Puesto que se tratará 

de constatar la hipótesis planteada tratando de establecer si es acertada o no, dicha 

situación analizada; así también tratando de ser más exigente posible en la búsqueda 

del examen a someter. 
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Este método científico se suele utilizar para mejorar o precisar teorías previas en 

función de nuevos conocimientos, donde la complejidad del modelo no permite 

formulaciones lógicas. Por lo tanto, tiene un carácter predominantemente intuitivo 

y necesita, no sólo para ser rechazado sino también para imponer su validez.  

Método inductivo.  

Proceso de conocimiento que se inicia por la observación de fenómenos particulares 

con el propósito de llegar a conclusiones y premisas generales que pueden ser 

aplicadas a situaciones similares a la observada  

3.8.Interpretación de datos  

La validación de instrumentos fue realizada mediante la opinión de expertos, que 

dominan y tienen conocimientos en el tema a estudiar, dando como resultado una 

aceptación de los instrumentos que usamos. 

Los datos fueron obtenidos mediante el cuestionario de control interno, que se realizó 

en la Municipalidad Provincial de San Pablo. Los datos fueron procesados a través 

de Microsoft office Excel. 
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Cuadro Nº 1: Ambiente de Control-Gestión de Recursos Financieros 

 

 

Gestión de recursos financieros    

No se 

cumple 

Se cumple 

en mayor 

grado 

Se cumple 

plenament

e 

    Total 

A
m

b
ie

n
te

 d
e 

co
n
tr

o
l 

No se 

cumple 
1 0 0 1 

Se cumple 

en forma 

aceptable 

0 1 0 1 

Se cumple 

en mayor 

grado 

0 4 5 9 

Se cumple 

plenamente 
       0                5 2         7 

Total 1 10 7 18 

Fuente: SPSS – Versión 22 

 

Interpretación: 

Del cuadro Nº 1 se observa que, de los encuestados, un trabajador indicó que el ambiente de 

control en el área de tesorería no se cumple, mientras que 4 trabajadores indicaron que el 

ambiente de control se cumple en mayor grado, también de observó que 5 trabajadores 

califican al ambiente de control que se cumple en mayor grado y se cumple plenamente en 

la ejecución de recursos financieros. 
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Cuadro Nº 1-A: Prueba de como contribuye el ambiente de control en la Gestión de 

Recursos Financieros. 

 

  Value 
Asymp. 

Std. Errora 

Approx. 

Tb 

Approx. 

Sig. 

Interval by 

Interval 

Pearson's 

R 
,654 ,237 3,462 ,003c 

Ordinal by 

Ordinal 

Spearman 

Correlation 
,088 ,273 ,355 ,728c 

N of Valid Cases 18       
Fuente: SPSS – Versión 22 

 

Interpretación. 

Elaboración Con un nivel de significancia del 5% se rechaza la hipótesis nula, es decir, existe 

suficiente evidencia para concluir que, si contribuye el ambiente de control y la gestión de 

recursos financieros, pues el p-vlue es menor al 5% (P-Value: 0.003 < 0.05). 

Cuadro Nº 2: Evaluación del Riesgo-Gestión de Recursos Financieros. 

 

 

Gestión de recursos financieros    

No se 

cumple 

Se cumple 

en mayor 

grado 

Se 

cumple 

plenamen

te 

    Total 

E
v
al

u
ac

ió
n
 d

e 
ri

es
g
o

 

Se cumple 

en forma 

aceptable 

1 0 0 1 

Se cumple 

en mayor 

grado 

0 5 3 8 

Se cumple 

plenament

e 

       0                5 4         9 

Total 1 10 7 18 

Fuente: SPSS – Versión 22 
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Interpretación: 

Según el cuadro Nº 02 del total de encuestados de 18 trabajadores que representan el área de 

tesorería. Hubo un trabajador, que indicó que la evaluación del riesgo en la gestión de 

recursos financieros no se cumple, 5 trabajadores afirman que la evaluación de riesgos se 

cumple en mayor grado, también se observó que 5 trabajadores que representan en el área, 

que  la evaluación de riesgos se cumple en mayor grado, por lo tanto que 4 trabajadores 

afirmaron que la evaluación de riesgos se cumple plenamente. 

 

Cuadro Nº 2-A: Prueba de como contribuye la evaluación de riesgo en  la Gestión de 

Recursos Financiero 

 Value Asymp. Std. 

Errora 

Approx. 

Tb 

Approx. 

Sig. 

Interval by 

Interval 
Pearson's R 

,529 ,235 2,495 ,024c 

Ordinal by 

Ordinal 

Spearman 

Correlation 

,258 ,252 1,070 ,300c 

N of Valid Cases 18    

Fuente: SPSS – Versión 22 

 

Interpretación 

Con un nivel de significancia de 5% se rechaza la hipótesis nula, es decir, existe suficiente 

evidencia para concluir que si contribuye la evaluación de riesgo y la gestión de recursos 

financieros, pues el p-value es menor al 5% (P-Value: 0.024 < 0.05). 
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Cuadro Nº3: Actividades de Control Gerencial-Gestión de Recursos Financieros. 

 

Gestión de recursos financieros    

No se 

cumple 

Se cumple 

en mayor 

grado 

Se cumple 

plenament

e 

    Total 

A
ct

iv
id

ad
es

 d
e 

co
n
tr

o
l 

g
er

en
ci

al
 

Se cumple 

en forma 

insuficiente  

1 1 0 2 

Se cumple 

en mayor 

grado 

0 4 3 7 

Se cumple 

plenamente 
0 5 4 9 

Total 1 10 7 18 

Fuente: SPSS – Versión 22 

 

Interpretación:  

Del cuadro anterior se observa que 1 trabajador indicó que las actividades de control 

gerencial no se cumple en la gestión de recursos financieros en el área de tesorería, s de tal 

manera que 4 trabajadores indicaron que las actividades de control gerencial se cumple en 

mayor grado, finalmente 5 trabajadores indicaron que las actividades de control gerencial se 

cumple en mayor grado en la gestión de recursos financieros en el área de tesorería. 
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Cuadro Nº 3-A Prueba de como contribuye las actividades de control gerencial en la Gestión 

de Recursos Financieros. 

 

 Value Asymp. Std. 

Errora 

Approx. 

Tb 

Approx. 

Sig. 

Interval by 

Interval 

Pearson's R 

,579 ,207 2,839 ,012c 

Ordinal by 

Ordinal 

Spearman 

Correlation 

,280 ,236 1,167 ,260c 

N of Valid Cases 18    

Fuente: SPSS – Versión 22 

 

Interpretación: 

Con un nivel de significancia de 5% se rechaza la hipótesis nula, es decir, existe suficiente 

evidencia para concluir que, si contribuye las actividades de control gerencial y la ejecución 

de recursos financieros, pues el p-value es menor al 5% (P-Value: (0.012 < 0.05). 

 

Cuadro Nº 04: Información y Comunicación-Gestión de Recursos Financieros 

 

 

Gestión de recursos financieros    

No se 

cumple 

Se cumple 

en mayor 

grado 

Se cumple 

plenament

e 

    Total 

In
fo

rm
ac

ió
n
 y

 

co
m

u
n
ic

ac
ió

n
 Se cumple 

en mayor 

grado  

1 2 6 9 

Se cumple 

plenamente 
0 8 1 9 

Total 1 10 7 18 

Fuente: SPSS – Versión 22 
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Interpretación: 

En relación a este cuadro, se aprecia que 2 trabajadores afirman que la información y 

comunicación se cumple en mayor grado en la gestión de recursos financieros, mientras que 

1 trabajador opina que la información y comunicación no se cumple, 6 trabajadores afirman 

que la información y comunicación se cumple plenamente, así mismo que 8 trabajadores 

indicaron que la información y comunicación se cumple en mayor grado. 

 

Cuadro Nº 4-A: Prueba de como contribuye la información y comunicación en la Gestión 

de Recursos Financieros. 

 

 Value Asymp. Std. 

Errora 

Approx. 

Tb 

Approx. 

Sig. 

Interval by 

Interval 
Pearson's R 

-,121 ,269 -,489 ,632c 

Ordinal by 

Ordinal 

Spearman 

Correlation 

-,451 ,239 -2,021 ,060c 

N of Valid Cases 18    

Fuente: SPSS – Versión 22 

 

Interpretación: 

Con un nivel de significancia de 5% no se rechaza la hipótesis nula, es decir, no existe 

suficiente evidencia para concluir que, si contribuye la información y la comunicación en la 

gestión de recursos financieros, pues el p- value es mayor al 5% (P-Value: 0.632>0.05). 
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Cuadro Nº 05: Prevención y Monitoreo-Gestión de Recursos Financieros 

 

 

Gestión de recursos financieros     

No se 

cumple 

Se cumple 

en mayor 

grado 

Se cumple 

plenamente 

 

    Total 

P
re

v
en

ci
ó
n
 y

 m
o
n
it

o
re

o
 

No se 

cumple 
1 0 0 

 

1 

Se cumple 

en forma 

aceptable 

0 1 0 

 

1 

Se cumple 

en mayor 

grado 

0 3 2 

 

5 

se cumple 

plenamente 
0 6 5 

 

11 

Total 1 10 7 
 

18 

Fuente: SPSS – Versión 22 

 

Interpretación:  

Según el cuadro se observa que de los 18 trabajadores; 1 trabajador indicó que la prevención 

y monitoreo no se cumple en la Gestión de recursos financieros, así mismo, se observa que 

5 trabajadores indicaron que la prevención y monitoreo se cumple plenamente, también 6 

trabajadores nos indican que la prevención y monitoreo se cumple en mayor grado en la 

Gestión de recursos financieros en el área de tesorería. 
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Cuadro Nº 5-A: Prueba de como contribuye la prevención y monitoreo en la Gestión de 

Recursos Financieros. 

 Value Asymp. Std. 

Errora 

Approx. 

Tb 

Approx. 

Sig. 

Interval by 

Interval 
Pearson's R 

,749 ,179 4,519 ,000c 

Ordinal by 

Ordinal 

Spearman 

Correlation 

,322 ,236 1,362 ,192c 

N of Valid Cases 18    

Fuente: SPSS – Versión 22 

 

Interpretación: 

Con un nivel de significancia de 5% se rechaza la hipótesis nula, es decir, existe suficiente 

evidencia para concluir que si contribuye la prevención y monitoreo en la Gestión de 

recursos financieros, pues el p-value es menor al 5% (P-Value: 0.000<0.05). 

 

Cuadro Nº 06: Sistema de Control Interno-Gestión de Recursos Financieros 

 

 

Gestión de recursos financieros     

No se 

cumple 

Se cumple 

en mayor 

grado 

Se cumple 

plenamente 

 

    Total 

S
is

te
m

a 
d
e 

co
n

tr
o
l 

in
te

rn
o

 

Se cumple 

en forma 

insuficiente 

1 1 0 

 

2 

Se cumple 

en mayor 

grado 

0 5 3 

 

8 

se cumple 

plenamente 
0 4 4 

 

8 

Total 1 10 7 
 

18 

Fuente: SPSS – Versión 22 
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Interpretación:  

Del cuadro anterior se observa que 1 trabajador indico que el sistema de control interno no 

se cumple en la Gestión de recursos financieros, también se observa que 5 trabajadores 

indicaron que el sistema de control interno se cumple en mayor grado, también se observa 

que 4 trabajadores indicaron que el sistema de control interno se cumple plenamente. 

 

Cuadro Nº 6-A: Prueba de como contribuye el sistema de control interno y la Gestión de 

Recursos Financieros. 

 

 Value Asymp. Std. 

Errora 

Approx. 

Tb 

Approx. 

Sig. 

Interval by 

Interval 
Pearson's R 

,603 ,195 3,023 ,008c 

Ordinal by 

Ordinal 

Spearman 

Correlation 

,355 ,223 1,521 ,148c 

N of Valid Cases 18    

Fuente: SPSS – Versión 22 

 

Interpretación:  

Con un nivel de significancia de 5% se rechaza la hipótesis nula, es decir, existe suficiente 

evidencia para concluir que si contribuye la variable independiente: el sistema de control 

interno y la variable dependiente: gestión de recursos financieros, pues el  

p-value es menor al 5% (P-Value: 0.008 < 0.05) 
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Cuadro Nº 1: Ambiente de control  

Calificativo 
Nº 

Trabajadores 
% 

No se cumple 1 5.6 

Se cumple en forma aceptable 1 5.6 

Se cumple en mayor grado 9 50.0 

Se cumple plenamente 7 38.9 

Total 18 100 
Fuente: Encuesta aplicada a trabajadores de la Municipalidad Provincial de San Pablo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

Según el gráfico Nº 1 se observa que de los encuestados el 50% respondió que el ambiente 

de control se cumple en mayor grado en la Gestión de recursos financieros en el área de 

tesorería, el 39% indicó que el ambiente de control se cumple plenamente también se observa 

que un 6% de los encuestados indicó que se cumple en forma aceptable, así mismo el 5% de 

los trabajadores encuestados indicó que el ambiente de control no se cumple. 

 

 

5% 6%

50%

39%

Gráfico Nº 1. Ambiente de Control

No se cumple

Se cumple en forma

aceptable

Se cumple en mayor

grado

Se cumple

plenamente
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Cuadro Nº 2. Evaluación de riesgo. 

Calificativo 
Nº 

Trabajadores 
% 

No se cumple 0 0.0 

Se cumple en forma aceptable 1 5.6 

Se cumple en mayor grado 8 44.4 

Se cumple plenamente 9 50.0 

Total 18 100 
Fuente: Encuesta aplicada a trabajadores de la Municipalidad Provincial de San Pablo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación:  

En el gráfico anterior se observa que el 50% de encuestados respondió que la evaluación de 

riesgo se cumple plenamente en la Gestión de recursos financieros en el área de tesorería, 

también se observa que de los encuestados el 44% respondieron que se cumple en mayor 

grado, como el 6% indicó que la evaluación de riesgo se cumple en forma aceptable 
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Gráfico Nº 2. Evaluación de riesgo
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Cuadro Nº 3: Actividades de control gerencial 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a trabajadores de la Municipalidad Provincial de San Pablo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

Se puede ver en el gráfico que el 50% de la encuesta aplicada indicaron que se cumple 

plenamente las actividades de control gerencial en la Gestión de recursos financieros en el 

área de tesorería, también el 39% del total de encuestados indicó que la actividad de control 

gerencial se cumple en mayor grado, así mismo podemos observar que el 11% indicó que 

las actividades de control gerencial se cumple en forma insuficiente. 

 

 

Calificativo Nº Trabajadores % 

No se cumple 0 0.0 

Se cumple en forma insuficiente 2 11.1 

Se cumple en forma aceptable 0 0.0 

Se cumple en mayor grado 7 38.9 

Se cumple plenamente 9 50.0 

Total 18 100 
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Gráfico Nº 3:  Actividades de Control Gerencial
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Cuadro Nº 4: Información y comunicación  

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a trabajadores de la Municipalidad Provincial de San Pablo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

Según el análisis el 50% del total de los encuestados indicaron que la información y 

comunicación se cumple plenamente en la Gestión de recursos financieros en el área de 

tesorería, mientras que el 50% afirman que la información y comunicación se cumple en 

mayor grado. 

 

 

Calificativo Nº Trabajadores % 

No se cumple 0 0.0 

Se cumple en forma insuficiente 0 0.0 

Se cumple en forma aceptable 0 0.0 

Se cumple en mayor grado 9 50.0 

Se cumple plenamente 9 50.0 

Total 18 100 
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Cuadro Nº 5: Prevención y monitoreo 

Calificativo Nº Trabajadores % 

No se cumple 1 5.6 

Se cumple en forma aceptable 1 5.6 

Se cumple en mayor grado 5 27.8 

Se cumple plenamente 11 61.1 

Total 18 100.0 
Fuente: Encuesta aplicada a trabajadores de la Municipalidad Provincial de San Pablo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

Del gráfico anterior se puede observar que del total de encuestados el 61% de trabajadores 

informan que la prevención y monitoreo se cumple plenamente en la gestión de recursos 

financieros en el área de tesorería, mientras que el 28% del total de encuestados indicaron 

que la prevención y monitoreo se cumple en mayor grado, mientras que el 6% de trabajadores 

indicó que se cumple en forma aceptable, finalmente el 5% de trabajadores indicó que la 

prevención y monitoreo no se cumple. 
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Grafíco N° 5: Prevención y Monitoreo
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Cuadro Nº 6: Sistema de control interno  

Calificativo Nº Trabajadores % 

No se cumple 0 0.0 

Se cumple en forma insuficiente 2 11.1 

Se cumple en mayor grado 8 44.4 

Se cumple plenamente 8 44.4 

Total 18 100.0 
Fuente: Encuesta aplicada a trabajadores de la Municipalidad Provincial de San Pablo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación:  

Según el gráfico anterior se puede observar que del total de encuestados el 45% indicó que 

el sistema de control interno se cumple plenamente en la Gestión de recursos financieros en 

el área de tesorería, también el 44% del total de encuestados respondieron que el sistema de 

control interno se cumple en mayor grado, así mismo el 11% de trabajadores encuestados 

afirmaron que el sistema de control interno se cumple en forma insuficiente.  
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Cuadro N° 7: Gestión de recursos financieros 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a trabajadores de la Municipalidad Provincial de San Pablo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

Según el análisis del gráfico se observa que el 56% del total de encuestados indicó se cumple 

en mayor grado, también se observa que el 39% indico que se cumple plenamente y el 5% 

de los encuestados indico que no se cumple la Gestión de recursos financieros en el área de 

tesorería. 

 

 

 

 

Calificativo Nº Trabajadores % 

No se cumple 1 5.6 

Se cumple en mayor grado 10 55.6 

Se cumple plenamente 7 38.9 

Total 18 100.0 
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Cuadro N° 8: Presupuesto institucional de ingresos 

      

CONCEPTO 

PRESUPUESTO 

INSTITUCIONAL  

DE APERTURA 

PIA 

 

PRESUPUESTO 

INSTITUCIONAL  

MODIFICADO-

PIM 

EJECUCIÓN 

DE 

INGRESOS 

VARIACIÓN % 

00 RECURSOS ORDINARIOS  826,064.00 5,764,527.00 1,550,761.19 4,213,765.81 26.90 

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECUDADOS 45,700.00 480,232.00 445,807.14 34,424.86 92.83 

19 RECURSOS POR OPERACIONES 

OFICIALES DE CREDITO   10,803.00 10,803.00   100.00 

13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS    164,531.00 164,531.00   100.00 

5 RECURSOS DETERMINDOS  5,661,816.00 7,944,028.00 7,530,234.85   94.79 

TOTAL   14,364,121.00 9,702,137.18   67.54 

 

Interpretación: 

Se puede determinar que la ejecución de ingresos refleja un 67.54% de lo programado, hecho 

que refleja la falta de un sistema de control interno orientado a una evaluación que permita 

la mejora y prevención de tales debilidades y tomar las decisiones oportunas en la gestión 

de recursos financieros de la entidad. 

Cuadro N° 9: Presupuesto institucional gasto 

CONCEPTO 

 

 

PRESUPUESTO 

INSTITUCIONAL  

DE APERTURA 

PIA 

 

 

PRESUPUESTO 

INSTITUCIONAL  

MODIFICADO-

PIM 

EJECUCIÓN 

DE GASTO 
VARIACIÓN % 

00  RECURSOS ORDINARIOS 826,064.00 5,764,527.00 1,550,761.19 4,213,765.81 26.90 

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 45,700.00 480,232.00 388,596.63 91,635.37 80.92 

19 RECURSOS POR OPERACIONES   10,803.00   10,803.00 0.00 

13 DONACIONES Y  TRANSFERENCIAS   164,531.00 123,965.33 40,565.67 75.34 

5 RECURSOS DETERMINADOS 5,661,816.00 7,944,028.00 6,240,103.59 1,703,924.41 78.55 

 total   14,364,121.00 8,303,426.74   57.81 
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Interpretación:  

Se puede observar que el gasto institucional refleja una deficiente gestión, lo que evidencia 

la falta de capacidad de gasto, por lo que consideramos que obedece a un óptimo y mejora 

del sistema de control interno en la gestión del gasto. 

 

Cuadro N° 10: Estado de efectivo del presupuesto de Ingresos y Gastos 

     

CONCEPTO INGRESO GASTO VARIACIÓN % 

00 RECURSOS ORDINARIOS  1,550,761.19 

                                              

1,550,761.19    100.00 

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECUDADOS 445,807.14 

                                                  

388,596.63  

                                      

57,210.51  87.17 

19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 10,803 0.00 

                                      

10,803.00  0.00 

13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS  164,531 123,965.33 

                                      

40,565.67  75.34 

5 RECURSOS DETERMINDOS  7,530,234.85 

                                              

6,240,103.59  

                                

1,290,131.26  82.87 

 

Interpretación:  

En las fuentes de financiamiento de Donaciones y Transferencias y Recursos Determinados 

se muestra la falta de capacidad de gasto, situación que denota la falta de control interno en 

la gestión de recursos financieros.  
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Cuadro N° 11: Nota 3 Efectivo Equivalente de 

Efectivo 
  

 
 

  

CTA 

DIVISIONARIA 
CONCEPTO AÑO 2015 % 

1101 
CAJA 1,413,288.88   

1101.0101 
MONEDA NACIONAL 733.64             0.05  

1101-02 
FONDI DE CAJA CHICA 400.00             0.03  

1101.0301 
CUENTAS CORRIENTES 261,762.03          18.52  

1101.12 

 

 

RECURSOS CENTRALIZADOS EN LA CUENTA UNICA DE TESORO CUT 

1,150,393.21          81.40  

 

Interpretación: 

 Resalta un importe material en Caja, hecho ocasionado por la falta de control interno propio 

a una programación de caja que permita una buena gestión de los recursos financieros. 
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Grafíco 8:  Efectivo Equivalente de Efectivo
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Interpretación:  

Se evidencia un importe significativo importe de entregas a rendir cuenta (anticipos), debido 

a la falta de un sistema de control, para la asignación de recursos y los mecanismos que 

permitan su regularización o rendición oportuna acorde a la normativa vigente.  

 

 

 

 

 

 

Cuadro N° 12: Nota 8 Servicios y otros pagados por anticipado 
 

 

 

 

  

CTA 

DIVISIONARIA 
                                  CONCEPTO AÑO 2015 % 

1205.05                                 ENTREGAS A RENDIR CUENTA 732,083.81   

1205.0501                              VIATICOS 68,947.74 9.42 

1205.0502 OTRAS ENTREGAS A RENDIRCUENTA 663,136.07 90.58 

9%

91%

Grafíco  9: Nota 8 Servicios y otros Pagados por Anticipado

VIATICOS OTRAS ENTREGAS A RENDIRCUENTA
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4. Presentación, análisis e interpretación de resultados 

4.1.Discusión  

La presente investigación requiere un análisis Correlacional, por lo que se discutirá 

las siguientes variables del sistema de control interno y la gestión de recursos 

financieros en el área de tesorería en la Municipalidad Provincial de San Pablo:  

En la variable dependiente el sistema de control interno se orienta a contribuir al buen 

desempeño de una entidad con el logro metas reflejadas en la rentabilidad, así como 

prever la pérdida y maximizar sus recursos. En tal sentido, permite contar con una 

información financiera confiable, de tal forma facilite el cabal cumplimiento de la 

normativa y disposiciones internas propias a su organización y funcionamiento.  

La variable Independiente, es la gestión de recursos financieros, definida en la 

gestión financiera, la cual consiste en administrar los recursos que se tiene en una 

entidad para asegurar que serán suficientes y destinados a cubrir los gastos que le 

permitan una buena gestión institucional. En una entidad esta responsabilidad la tiene 

una sola persona: el gestor financiero, tal segregación de funciones permita 

desarrollar un control integral de los ingresos y gastos.    

En referencia al objetivo e hipótesis general de la presente investigación, se 

determina la existencia de un alto grado de relación entre las variables dependientes 

e independientes del sistema de control interno y la gestión  de recursos financieros 

en el área de tesorería en la Municipalidad Provincial de San Pablo durante el 

segundo semestre del 2015; como prueba de ello, se ha obtenido que el sistema 

ambiente de control, evaluación de riesgos, actividades de control gerencial, 

prevención y monitoreo contribuye  en la gestión de recursos financieros en dicha 

área la cual nos demuestra que se debe implementar sistemas de control interno con 

el fin de propiciar un mejor servicio en la gestión de los recursos financieros.  
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Esto se definió mediante la obtención de la correlación de Pearson, Con un nivel de 

significancia del 5% se rechaza la hipótesis nula, es decir, existe suficiente evidencia 

para concluir que si contribuye el ambiente de control, evaluación de riesgos, 

actividades de control gerencial, prevención y monitoreo en la gestión de recursos 

financieros, pues el  p-vlue es menor al 5% (P-Value: 0.003 < 0.05). 

Lo expuesto, mantiene concordancia y se ratifica con la teoría de control interno 

según Bravo (1997), en cuanto señala que en la organización los objetivos debe estar 

dentro de las categorías de eficiencia y eficacia de las operaciones, fiabilidad de la 

información financiera y cumplimiento de leyes y normas aplicables.  

Asimismo, existe coherencia con lo señalado por Arias (1999), quien señala que los 

recursos financieros, es el medio económico con la que cuenta la organización para 

poder realizar actividades y operaciones, el control de presupuesto (ejecución de 

ingresos y gastos) es fundamental para la realización de actividades financieras.  

De otro lado, cabe indicar que los componentes del sistema de control interno 

evaluados como son. Ambiente de control evaluación de riesgos, actividades de 

control gerencial, información y comunicación, prevención y monitoreo. Reflejan 

una gran importancia en la aplicación de las organizaciones para la gestión de 

recursos financieros por parte del área tesorería, a corde lo planteado el libro control 

interno según Mantilla (2013)  
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CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

5.1. Conclusiones  

En el presente trabajo de investigación nos ha permitido llegar a las siguientes 

conclusiones: 

a) Se ha determinado que el sistema de control interno contribuye en la gestión de 

recursos financieros orientado a ingresos y gastos a cargo del área de tesorería de la 

Municipalidad Provincial de San Pablo durante el segundo semestre del 2015, dado 

que   no cuenta con una implementación y aplicación en sus componentes evaluados,  

representa una herramienta útil para la programación y control de los ingresos y 

gastos, permitiendo de tal forma prever riesgos, omisiones, errores y detectar fraudes, 

a efectos de adoptar los mecanismos de seguimiento y monitoreo, situación que 

permitirá implantar las medidas correctivas y recomendaciones oportunamente.  

 

b) Se ha determinado que el sistema de control interno que se viene aplicando en la 

administración de recursos financieros, por parte del área de tesorería presenta ciertas 

debilidades respecto de la fiabilidad de la documentación sustentatoria, para el 

proceso de las etapas de giro y pago, así como en la programación de caja a efectos 

de cumplir con las diferentes obligaciones asumidas por la Municipalidad Provincial 

de San Pablo.  

 

c) Se ha determinado que la gestión de recursos financieros por parte del área de 

tesorería, se carece de los controles previo, simultáneo y posterior, dado que no se 

evidencian la práctica de arqueos sorpresivos, así como se siguen emitiendo cheques 

y más no las transferencias vía CCI, asignación de recursos a personal de la 

institución (encargos), falta de fianzas de servidores, etc. Situaciones que no 

demuestran el estricto cumplimiento del principio de legalidad en la ejecución de 

recursos financieros. Asimismo, la normativa propia a la ley de control interno (Ley 

N° 28716) y Normas de Control Interno (RESOLUCIÓN DE CONTRALORÍA N° 320-

2006-CG) 

 



EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y LA GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN EL 

ÁREA DE TESORERÍA EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN PABLO DURANTE 

EL SEGUNDO SEMESTRE DEL 2015 

 

Bach. GARCÍA HERNÁNDEZ, Fanny & Bach. VALDIVIA CHOMBA, Iris Pág. 63 
    

 

5.2. Recomendaciones 

En base a nuestras conclusiones consideramos formular las recomendaciones 

siguientes: 

a) La Municipalidad Provincial de San Pablo debe evaluar la posibilidad de 

maximizar el sistema de control interno como parte del proceso de 

optimización, evaluación, monitoreo y seguimiento de operaciones propias a 

la gestión de recursos financieros a cargo del área de tesorería, con la finalidad 

de contar con un instrumento de gestión que permita tomar decisiones 

oportunas y garantizar la buena gestión institucional. 

 

b) La Municipalidad Provincial de San Pablo, a través de las dependencias afines, 

deberán implementar controles conducentes a la evaluación y seguimiento 

respecto de la documentación sustentatoria de las operaciones de ingresos y 

gastos, de tal forma asegurar la fiabilidad de la información de las etapas del 

procesos de ingresos y gastos que representan los activos y pasivos de la 

entidad, hecho que facilitará su ubicación, custodia y archivo de la 

documentación para acciones de evaluación posterior. 

 

c) La Municipalidad Provincial de San pablo, debe fortalecer el sistema de control 

interno como plan de constante mejora de los controles (previo, simultáneo y 

posterior) en la asignación de recursos a personal de la institución (encargos) 

para que el marco del principio de legalidad se mantenga una eficiente gestión 

de recurso financieros. Esto es, el cabal cumplimiento de las disposiciones de 

la implementación el control interno y adoptar las normas de control interno 

formuladas por el Órgano Rector de Control. 
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GLOSARIO 

Gestión financiera: análisis y toma de decisiones sobre las necesidades financieras de una 

sociedad, tratando de utilizar los recursos financieros. 

Organización: implica todas las actividades que dan como resultado una estructura de 

actividades y niveles de autoridad. 

Sistemas de control interno: es el conjunto de acciones, actividades, normas, registros 

procedimientos y métodos, incluido el entorno y actividades que desarrollan autoridades y 

su personal a cargo, con el objeto de prevenir posibles riesgos que afectan a una entidad 

pública. 

Monitoreo: procesos que valora la calidad la calidad del desempeño del sistema en el 

tiempo. 

Competencia profesional: conjunto de capacidades para realizar roles y desarrollar 

situaciones de trabajo a los niveles requeridos en el empleo. Se expresa mediante las 

realizaciones profesionales y el dominio profesional de las mismas. 
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EL SISTEMA DE 

CONTROL 

INTERNO Y LA 

GESTIÓN DE 

RECURSOS 

FINANCIEROS EN 

EL ÁREA DE 

TESORERÍA EN 

LA 

MUNICIPALIDAD 

PROVINCIAL DE 

SAN PABLO 

DURANTE EL 

SEGUNDO 

SEMESTRE DEL 

2015 

 

 

PROBLEMA GENERAL 

 

¿Cómo contribuye el Sistema de 

Control Interno en la Gestión de 

Recursos Financieros orientado a 

ingresos y gastos a cargo del área de 

Tesorería de la Municipalidad 

Provincial de San Pablo durante el 

segundo semestre del 2015? 

 

PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

 

¿De qué manera el sistema de control 

interno se viene aplicando en las 

operaciones propias y la fiabilidad 

de la documentación de la gestión de 

recursos financieros en la 

Municipalidad Provincial de San 

Pablo durante el segundo semestre 

del 2015? 

 

¿Cómo está orientado el sistema de 

control interno al cabal 

cumplimiento del principio de 

legalidad en los procesos de gestión 

de los recursos financieros de la 

Municipalidad Provincial de San 

Pablo durante el segundo semestre 

del 2015? 

  

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar si el Sistema de 

Control interno contribuye en la 

Gestión de Recursos 

Financieros orientado a ingresos 

y gastos a cargo del área de 

tesorería de la Municipalidad 

provincial de San Pablo durante 

el segundo semestre del 2015 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Determinar la situación del 

sistema de control interno en las 

operaciones propias y la 

fiabilidad de la documentación 

sustentaría en la gestión de los 

recursos financieros en la 

Municipalidad Provincial de San 

Pablo durante el segundo 

semestre del 2015. 

 

Determinar si el sistema de 

control interno se orienta al cabal 

cumplimiento del principio de 

legalidad en los procesos de 

gestión de recursos financieros 

de la Municipalidad Provincial 

de San Pablo durante el segundo 

semestre del 2015. 

 
 

 

HIPÓTESIS GENERAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Sistema de Control Interno contribuye positivamente en la 

Gestión de recursos Financieros en el área de tesorería de la 

Municipalidad Provincial de San Pablo durante el segundo 

semestre del 2015 

 

 

 

 

V. INDEPENDIENTE 

 

El sistema de control interno 

 

DIMENSIONES 

Ambiente de control  

Evaluación de riesgo 

Actividades de control  

Gerencial 

Información y comunicación  

Prevención y monitoreo 

 

INDICADORES 

Competencia profesional 

Integridad y valores éticos 

Identificación de riesgos 

Respuesta al riesgo 

Procedimientos de autorización y 

aprobación 

Verificación y conciliación 

Documentación de procesos, 

actividades y tareas 

Calidad y eficiencia de la 

información 

Archivo institucional 

Seguimiento de resultados y 

mejoramiento 

 

V. DEPENDIENTE 

 

Gestión de recursos financiero. 

 

DIMENSIONES 

Gestión de ingresos  

Gestión de gastos 

 

INDICADORES 

Eficiencia  

Eficacia  

Asignación de presupuesto 

 

 

MÉTODO 

 

Método-deductivo, 

inductivo 

 

 

 

 

DISEÑO DE 

INVESTIGACIÓN 

 

El diseño de la 

investigación es No 

Experimental.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POBLACIÓN 

 

Está representada por 

45 servidores y 

funcionarios que 

laboran en las 

diferentes 

dependencias 

administrativas de la 

Municipalidad 

Provincial de San 

Pablo 

 

 

 

 

 

MUESTRA 

 

Está conformada por 

18 trabajadores y 

funcionarios que 

integran el sistema de 

gestión financiera de 

la Municipalidad 

Provincial de San 

Pablo esto es los 

sistemas de 

abastecimiento, 

contabilidad, tesorería 

y presupuesto  
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PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS   

  EJERCICIO 2015     

  (EN NUEVOS SOLES)    

DEPARTAMENTO : 06 CAJAMARCA       

PROVINCIA: 12 SAN PABLO       

ENTIDAD: 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN PABLO      PP1 

      

CONCEPTOS PRESUPUESTO 

INSTITUCIONAL DE 

APERTURA PIA 

MODIFICACIONES 
PRESUPUESTO 

INSTITUCIONAL  

MODIFICADO-PIM 

CREDITOS 

SUPLEMENTARIOS 

TRANSFERENCIAS 

INSTITUCIONALES 

REESTRUCTURACIÓN DE 

FUENTES (2) REDUCCIONES (1) 

INGRESOS CORRIENTES                            14,800.00                   50,378.00                        65,178.00  

1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS                            14,800.00                   50,378.00                        65,178.00  

TOTAL RB 08 IMPUESTOS MUNICIPALES                            14,800.00                   50,378.00                     65,178.00  

       

18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE AD             

INGRESOS CORRIENTES                    13,400.00                        13,400.00  

1.5 OTROS INGRESOS                    13,400.00                        13,400.00  

TRANSFERENCIAS                         868,299.00                 571,656.00                866,407.00                 -142,484.00            2,163,878.00  

1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS                         868,299.00                 571,656.00                866,407.00                 -142,484.00            2,163,878.00  

FINANCIAMIENTO                  418,007.00                      418,007.00  

1.9 SALDOS DE BALANCE                  418,007.00                      418,007.00  

TOTAL RB 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS                         868,299.00             1,003,063.00                866,407.00                -142,484.00            2,595,285.00  

TOTAL FF 5 RECURSOS DETERMINADOS                      5,661,816.00             1,890,926.00                866,407.00                 -475,121.00            7,944,028.00  

TOTAL GENERAL                      6,533,580.00             2,500,792.00             5,804,870.00                 -475,121.00          14,364,121.00  
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PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS     

  EJERCICIO 2015       

  (EN NUEVOS SOLES)      

DEPARTAMENTO : 06 CAJAMARCA         

PROVINCIA: 12 SAN PABLO         

ENTIDAD: 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN PABLO        ANEXO PP-1 

         

CONCEPTOS 
PRESUPUESTO 

INSTITUCIONAL DE 

APERTURA PIA 

MODIFICACIONES PRESUPUESTO 

INSTITUCIONAL  

MODIFICADO-

PIM EJECUCIÓN DE INGRESOS VARIACIÓN CREDITOS SUPLEMENTARIOS 

TRANSFERENCIAS 

INSTITUCIONALES 

REESTRUCTURACIÓN DE 

FUENTES (2) REDUCCIONES (1) 

L RB 00 RECURSOS ORDINARIOS                         826,064.00               4,938,463.00                5,764,527.00        1,550,761.19      4,213,765.81  

 RB 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS                                  45,700                       434,532                      480,232.00            445,807.14            34,424.86  

3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE                 

19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES                 

FINANCIAMIENTO                    10,803.00                        10,803.00              10,803.00    

1.9 SALDOS DE BALANCE                    10,803.00                        10,803.00              10,803.00    

1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE                    10,803.00                        10,803.00              10,803.00    

TOTAL RB 19 RECURSOS POR OPERACIONES                    10,803.00                        10,803.00              10,803.00    

TOTAL FF 3 RECURSOS POR OPERACIONES                   10,803.00                     10,803.00              10,803.00    

4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS                 

13 DONACNIONES Y TRANSFERENCIAS                 

TRANSFERENCIAS                  164,531.00                      164,531.00            164,531.00    

TRANSFERENCIAS                  156,000.00                      156,000.00            156,000.00    

1.4 DONANCIONES Y TRANSFERENCIAS                  156,000.00                      156,000.00            156,000.00    

1.4.1 3.1 3 DE LOS GOBIERNOS LOCALES                  156,000.00                      156,000.00            156,000.00    

FINANCIAMIENTO                      8,531.00                           8,531.00                 8,531.00    

1.9 SALDOS DE BALANCE                      8,531.00                           8,531.00                 8,531.00    

1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE                      8,531.00                           8,531.00                 8,531.00    

TOTAL RB 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS                 164,531.00                   164,531.00            164,531.00    

TOTAL FF 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS                  164,531.00                      164,531.00            164,531.00    

5 RECURSOS DETERMINADOS                  164,531.00                      164,531.00            164,531.00    

07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL                 

INGRESOS CORRIENTES                      8,900.00         8,900.00  8858.11 41.89 

1.5 OTROS INGRESOS                      8,900.00                           8,900.00  8858.11 41.89 

1.5.1 1.1 1 INTERESES POR DEPOSITOS                      8,900.00                           8,900.00  8858.11 41.89 

TRANSFERENCIAS                      4,778,717.00                 700,000.00                   -332,637.00            5,146,080.00  4764656.08 381423.92 

1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS                      4,778,717.00                 700,000.00                   -332,637.00            5,146,080.00  4764656.08 381423.92 

1.4.1 1.5 1 FONDO DE COMPENSACIÓN                      4,778,717.00                 700,000.00                   -332,637.00            5,146,080.00  4764656.08 381423.92 

FINANCIAMIENTO                  128,585.00                      128,585.00  128585   

1.9 SALDOS DE BALANCE                  128,585.00                      128,585.00  128585   

1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE                  128,585.00                      128,585.00  128585   

TOTAL RB 07 FONDO DE COMPENSACIÓN                      4,778,717.00                 837,485.00                   -332,637.00            5,283,565.00  4902099.19 381465.81 
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CONCEPTOS PRESUPUESTO 

INSTITUCIONAL DE 

APERTURA PIA 

MODIFICACIONES PRESUPUESTO 

INSTITUCIONAL  

MODIFICADO-PIM 

EJECUCIÓN DE 

INGRESOS VARIACIÓN 

CREDITOS 

SUPLEMENTARIOS 

TRANSFERENCIAS 

INSTITUCIONALES 

REESTRUCTURACIÓN 

DE FUENTES (2) REDUCCIONES (1) 

INGRESOS CORRIENTES                            14,800.00                   50,378.00                        65,178.00              36,475.40            28,702.60  

1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES                            14,800.00                   50,378.00                        65,178.00              36,475.40            28,702.60  

1.1.2 1.1 1 PREDIAL                            13,000.00                   50,000.00                        63,000.00              36,087.70            26,912.30  

1.1.1 1.2.1 1 ALCABALA                              1,800.00                            1,800.00                       10.80               1,789.20  

1.1.2 2.1 1 AL PATRIMONIO VEHICULAR                          254.00                              324.00                    323.40                       0.60  

1.1.3 3.3 4 IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS                            54.00                                 54.00                       53.50                       0.50  

TOTAL RB 08 IMPUESTOS MUNICIPALES                            14,800.00                   50,378.00                        36,475.40              36,475.40            28,702.60  

INGRESOS CORRIENTES                    13,400.00                        13,400.00              13,304.03                     95.97  

1.5 OTROS INGRESOS                    13,400.00                       13,400.00              13,304.03                     95.97  

1.5.1 1.1 1 INTERESES POR DEPOSITOS                    13,400.00                       13,400.00              13,304.03                     95.97  

TRANSFERENCIAS                         868,299.00                 571,656.00                866,407.00                 -142,484.00            2,163,878.00        2,160,349.23               3,528.77  

1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS                         868,299.00                 571,656.00                866,407.00                 -142,484.00            2,163,878.00        2,160,349.23               3,528.77  

1.4.1 4.1 3 CANON MINERO                         691,144.00                 542,156.00                  -119,773.00            1,113,527.00        1,110,727.56               2,799.44  

1.4.1 4.1 5 CANON HIDROENERGÉTICO                            16,454.00                   19,600.00                       36,054.00              35,977.55                     76.45  

1.4.1 4.1 7 CANON FORESTAL                                  626.00                               626.00                         2.70                  623.30  

1.4.1 4.2.1 REGALIAS MINERAS                         160,075.00                     9,900.00                     -22,711.00                147,264.00            147,234.42                     29.58  

1.4.1 4.6 3 PARTICIPACIÓN POR PLAN DE                   866,407.00                    866,407.00            866,407.00                            -    

FINANCIAMIENTO                  418,007.00                     418,007.00            418,007.00                            -    

1.9 SALDOS DE BALANCE                  418,007.00                     418,007.00            418,007.00                            -    

1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE                  418,007.00                     418,007.00            418,007.00                            -    

TOTAL RB 18 CANON Y SOBRECANON                         868,299.00             1,003,063.00                866,407.00                 -142,484.00            2,595,285.00        2,591,660.26               3,624.74  

TOTAL FF 5 RECURSOS DETERMINADOS                      5,661,816.00             1,890,926.00                866,407.00                 -475,121.00            7,944,028.00        7,530,234.85          413,793.15  

TOTAL GENERAL                      6,533,580.00             2,500,792.00             5,804,870.00                 -475,121.00          14,364,121.00        9,702,137.18      4,661,983.82  
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PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS  

    EJERCICIO 2015   

    (EN NUEVOS SOLES)   

        

DEPARTAMENTO : 06 CAJAMARCA        

PROVINCIA: 12 SAN PABLO        

ENTIDAD: 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN PABLO       PP2 

        

CONCEPTO PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 

PIA 

MODIFICACIONES PRESUPUESTO 

INSTITUCIONAL  

MODIFICADO-PIM CREDITOS SUPLEMENTARIOS 

TRANSFERENCIAS 

INSTITUCIONALES 

REESTRUCTURACIÓN DE 

FUENTES (2) REDUCCIONES (1) 

ANULACIONES Y 

HABILITACIONES 

1 RECURSOS ORDINARIOS               

00 RECURSOS ORDINARIOS               

GASTOS CORRIENTES            826,064.00            725,813.00                      1,551,877.00  

2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES 

SOCIALES            405,252.00                     -12,000.00                   393,252.00  

2.3 BIENES Y SERVICIOS            420,812.00            725,813.00               -534,178.00                   612,447.00  

2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS                     546,178.00                   546,178.00  

GASTOS DEL CAPITAL         4,212,650.00                      4,212,650.00  

2.6 ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO 

FINANCIEROS         4,212,650.00                      4,212,650.00  

TOTAL RB 00 RECURSOS ORDINARIOS            826,064.00        4,938,463.00                      5,764,527.00  

TOTAL FF 1 RECURSOS ORDINARIOS            826,064.00        4,938,463.00                      5,764,527.00  

2 RECURSOS DIRECTAMENTE 

RECAUDADOS               

09 RECURSOS DIRECTAMENTE 

RECAUDADOS               

GASTOS CORRIENTES              45,700.00             85,254.00                           130,954.00  

2.3. BIENES Y SERVICIOS              45,700.00             85,254.00                           130,954.00  

GASTOS DEL CAPITAL            349,278.00                           349,278.00  

2.6 ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO 

FINANCIEROS            349,278.00                           349,278.00  

TOTAL RB 09 RECURSOS DIRECTAMENTE               45,700.00           434,532.00                           480,232.00  

TOTAL FF 2 RECURSOS DIRECTAMENTE 

RECAUDADOS              45,700.00           434,532.00                           480,232.00  

3 RECURSOS POR OPERACIONES 

OFICIALES DE CREDITO              

19 RECURSOS POR OPERACIONES 

OFICIALES DE               

GASTOS DE CAPITAL              10,803.00                             10,803.00  

2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO 

FINANCIEROS              10,803.00                             10,803.00  

TOTAL RB 19 RECURSOS POR 

OPERACIONES              10,803.00                              10,803.00  

TOTAL FF 3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES            10,803.00                              10,803.00  

4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS               

13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS               

TRANSFERENCIAS            164,531.00                           164,531.00  

GASTOS CORRIENTES            164,531.00                           164,531.00  

2.3 BIENES Y SERVICIOS            164,531.00                           164,531.00  

TOTAL RB 13 DONACIONES Y 

TRANSFERENCIAS            164,531.00                           164,531.00  

TOTAL FF 4 DONACIONES Y 

TRANSFERENCIAS            163,531.00                           164,531.00  

5 RECURSOS DETERMINADOS               

07 FONDO DE COMPENSACIÓN 

MUNICIPAL               

GASTOS CORRIENTES        3,344,452.00           837,485.00                        4,181,937.00  

2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES            814,410.00                             814,410.00  



EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y LA GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN EL ÁREA DE TESORERÍA EN LA MUNICIPALIDAD 

PROVINCIAL DE SAN PABLO DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DEL 2015 

 

Bach. GARCÍA HERNÁNDEZ, Fanny & Bach. VALDIVIA CHOMBA, Iris Pág. 6 
    

 

 

 

 

CONCEPTO 

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 

DE APERTURA PIA 

MODIFICACIONES 

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL  

MODIFICADO-PIM CREDITOS SUPLEMENTARIOS 

TRANSFERENCIAS 

INSTITUCIONALES REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2) REDUCCIONES (1) 

ANULACIONES Y 

HABILITACIONES 

2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES 

SOCIALES                        11,520.00                      11,520.00  

2.3 BIENES Y SERVICIOS        2,482,745.00                 837,485.00                   -95,520.00                3,224,710.00  

2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS                        84,000.00                      84,000.00  

2.5 OTROS GASTOS              47,297.00                                47,297.00  

GASTOS DEL CAPITAL        1,434,265.00             -332,637.00                  1,101,628.00  

2.6 ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO 

FINANCIEROS        1,434,265.00             -332,637.00                  1,101,628.00  

TOTAL RB 07 FONDO DE COMPENSACION 

MUNICIPAL        4,778,717.00                 837,485.00           -332,637.00                  5,283,565.00  

08 IMPUESTOS MUNICIPALES               

GASTOS CORRIENTES              14,800.00                    50,378.00                              65,178.00  

2.3 BIENES Y SERVICIOS              14,800.00                    50,378.00                              65,178.00  

TOTAL RB 08 IMPUESTOS MUNICIPALES              14,800.00                    50,378.00                              65,178.00  

18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, 

RENTA DE                

GASTOS CORRIENTES            173,659.00                 589,067.00          406,995.00                      1,169,721.00  

2.3. BIENES Y SERVICIOS            173,659.00                 589,067.00          406,995.00               -230,052.00                   939,669.00  

2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS                     230,052.00                   230,052.00  

GASTOS DEL CAPITAL            694,640.00                 413,996.00          459,412.00         -142,484.00                  1,425,564.00  

2.6 ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO 

FINANCIEROS            694,640.00                 413,996.00          459,412.00        -142,484.00                 1,425,564.00  

TOTAL RB 18 CANON Y SOBRECANON, 

REGALIAS            868,299.00              1,003,063.00          866,407.00         -142,484.00                  2,595,285.00  

TOTAL FF 5 RECURSOS DETERMINADOS        5,661,816.00              1,890,926.00          866,407.00         -475,121.00                  7,944,028.00  

TOTAL GENERAL        6,533,580.00              2,500,792.00      5,804,870.00         -475,121.00               14,364,121.00  
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     PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS    

           

     (EN NUEVOS SOLES)     

 DEPARTAMENTO : 06 CAJAMARCA         

 PROVINCIA: 12 SAN PABLO         

 ENTIDAD: 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN PABLO      ANEXO PP2 

        MODIFICACIONES             

CONCEPTO 

PRESUPUESTO 

INSTITUCIONAL DE 

APERTURA - PIA  

CRÉDITOS 

SUPLEMENTARIOS  

TRANSFERENCIAS 

INSTITUCIONALES 

REESTRUCTURACIÓN DE 

FUENTES (2) 
REDUCCIONES (1) 

ANULACIONES Y 

HABILITACIONES 

PRESUPUESTO 

INSTITUCIONAL 

MODIFICADO - PIM 

EJECUCIÓN DE 

GASTOS 
VARIACION % 

1 RECURSOS  ORDINARIOS                      

00 RECURSOS ORDINARIOS                     

GASTOS CORRIENTES 826064   725813       1551877 1550761.19 1115.81   

2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 405252         -12000 393252 392189.06 1062.94   

2.2.2.3.11 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS 405252         -12000 393252 392189.06 1062.94   

2.3 BIENES Y SERVICIOS 420812   725813     -534178 612447 612394.13 52.87   

2.3.199.199 OTROS BIENES           662 662 661.5 0.5   

2.3.2 4.12 DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES 420812   659831     -480196 600447 600432.63 14.37   

2.3.27.1199 SERVICIOS DIVERSOS     65982     -54644 11338 11300 38   

2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS           546178 546178 546178     

2.4.13.13 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO           546178 546178 546178     

GASTOS DE CAPITAL     4212650       4212650   4212650   

2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS      4212650       4212650   4212650   

2.6.23.52 COSTO DE CONSTRUCCION POR      4212650       4212650   4212650   

TOTAL RB 00 RECURSOS ORDINARIOS  826064   4938463       5764527 1550761.19 4213765.81 0.00237317 

TOTAL FF1 RECURSOS ORDINARIOS 826064   4938463       5764527 1550761.19 4213765.81   

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS                      

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS                      

GASTOS CORRIENTES 45700 85254         130954 60028.63 70925.37   

2.3 BIENES Y SERVICIOS 45700 85254         130954 60028.63 70925.37   

2.3.11.11 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO 5000         -3421 1579   1579   

2.3.18.12 MEDICAMENTOS   5145       4421 9566 8997.78 568.22   

2.3.199.199 OTROS BIENES 12272 30000       4000 46272 18751.75 27520.25   

2.3.21.21 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE   3500         3500 380 3120   

2.3.21.22 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR   4148         3148 1410 1738   

2.3.22.43 SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL  350           350   350   

2.3.27.11.99 SERVICIOS DIVERSOS 28078 42461         66539 30489.1 36049.9   

GASTOS DE CAPITAL   349278         349278 328568 20710   

2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS    349278         349278 328568 20710   

2.6.81.21 ESTUDIO DE PREINVERSION   211086       104277 315363 295568 19795   

2.6.81.31 ELABORACION DE EXPEDIENTES   138192       -104277 33915 33000 915   

TOTAL RB 09 RECURSOS DIRECTAMENTE 45700 434532         480232 388596.63 91635.37 0.10912817 

TOTAL FF 2 RECURSOS DIRECTAMENTE 45700 434532         480232 388596.63 91635.37   

3  RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE                     

19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE                     

GASTOS DE CAPITAL   10803         10803   10803   

2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS    10803         10803   10803   
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     PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS   

     EJERCICIO 2015     

     (EN NUEVOS SOLES)    

 DEPARTAMENTO : 06 CAJAMARCA        

 PROVINCIA: 12 SAN PABLO        

 ENTIDAD: 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN PABLO       

         ANEXO PP2 

concepto 

PRESUPUESTO 

INSTITUCIONAL DE 

APERTURA - PIA  

CRÉDITOS 

SUPLEMENTARI

OS  

TRANSFERENCIAS 

INSTITUCIONALES 

REESTRUCTURACIÓ

N DE FUENTES (2) 
REDUCCIONES (1) 

ANULACIONES Y 

HABILITACIONES 

PRESUPUESTO 

INSTITUCIONAL 

MODIFICADO - PIM 

EJECUCIÓN DE 

GASTOS 
VARIACION 

2.6.23.55 COSTO DE CONSTRUCCION POR   10803         10803   10803 

TOTAL RB 19 RECUROS POR OPERACIONES   10803         10803   10803 

TOTAL FF 3 RECUROS POR OPERACIONES   10803         10803   10803 

4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS                   

13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS                   

TRANSFERENCIAS   164531         164531 123965.33 40565.67 

GASTOS CORRIENTES   164531         164531 123965.33 40565.67 

2.3 BIENES Y SERVICIOS   164531         164531 123965.33 40565.67 

2.2.13.11 CONBUSTIBLES Y CARBURANTES   11580       7000 18580 17401.1 1178.9 

2.3.15.12 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y   5000       -3000 2000   2000 

2.3.99.199 OTROS BIENES   13500       -6200 7300 1752.9 5547.1 

2.3.27.21 CONSULTORIAS    40000       -31000 9000 8000 1000 

2.3.27.22 ASESORIAS   8000       -3000 5000   5000 

2.3.27.1199 SERVICIOS DIVERSOS   14031       32644 46675 41507.18 5167.82 

2.3.28.11 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE    69300       2356 71656 53000 18656 

2.3.28.12 CONTRIBUCIONES  A ESSALUD DE C.A.S   3120       1200 4320 2304.15 2015.85 

TOTAL RB 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS   164531         164531 123965.33 40565.67 

TOTAL FF 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS   164531         164531 123965.33 40565.67 

5 RECURSOS DETERMINADOS                   

07 FONDOS DE COMPESACION MUNICIPAL                   

GASTOS CORRIENTES 3344452 837485         4181937 3672960.46 508976.54 

2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 814410           814410 647356.51 167053.49 

2.1.11.11 FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR 45936           45936 45600 336 

2.1.11.13 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO 569580         -59000 510580 405037.84 105542.16 

2.1.18.11 OBREROS PERMANENTES           59000 59000 58344.24 655.76 

2.1.19.12 AGUINALDOS 29000           29000 15300 13700 

2.1.19.13 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 11600           11600 8933.33 2666.67 

2.1.19.32 BONIFICACION ADICIONAL POR 28728           28728   28728 

2.1.19.33 COMPENSACION VACACIONAL 3000           3000   3000 

2.1.110.12 DIETAS DE REGIDORES Y CONSEJEROS 68880           68880 68400 480 

2.1.31.15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 57686           57686 45741.1 11944.9 

2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES           11520 11520 2605 8915 

2.2.23.43 GASTO DE SEPELIO Y LUTO DEL           2520 2520 2520   

2.2.23.9999 OTROS BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL           9000 9000 85 8915 

2.3 BIENES Y SERVICIOS 2482745 837485       -95520 3224710 2913948.94 310761.06 

2.3.11.11 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO 16650         -14040 2610 2609.5 0.5 

2.3.12.11 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS 10000         -9712 288 288   
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     PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS   

     EJERCICIO 2015     

     (EN NUEVOS SOLES)    

 DEPARTAMENTO : 06 CAJAMARCA        

 PROVINCIA: 12 SAN PABLO        

 ENTIDAD: 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN PABLO      ANEXO 

        MODIFICACIONES           

concepto 

PRESUPUESTO 

INSTITUCIONAL DE 

APERTURA - PIA  

CRÉDITOS 

SUPLEMENTARIOS  

TRANSFERENCIAS 

INSTITUCIONALES 

REESTRUCTURACIÓN DE 

FUENTES (2) 
REDUCCIONES (1) 

ANULACIONES Y 

HABILITACIONES 

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 

MODIFICADO - PIM 
EJECUCIÓN DE GASTOS VARIACION 

2.3.13.11 CONBUSTIBLES Y CARBURANTES 116800         -66357 70443 69134.35   

2.3.13.13 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 28000         -14590 13410 13410   

2.3.15.12 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y 42500         -11100 31400 28867   

2.3.15.31 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 17000         -16000 1000 268   

2.3.15.41ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y 1500         -1450 50 50   

2.3.16.11 DE VEHICULOS 50000         -19544 30456 20346   

2.3.18.12 MEDICAMENTOS 10000         -9753 247 247   

2.3.111.11 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 10000         -1279 8721 8720.5   

2.3.111.12 PARA VEHICULOS 5000         -5000       

2.3.111.14 PARA MAQUINAS Y EQUIPOS 22000         14490 36490 36489.1   

2.3.199.13 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS 5000         -5000       

2.3.199.199 OTROS BIENES 90000 396585       19550 506135 386557.27   

2.3.21.21 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 19440         -1035 18405 13953   

2.3.21.22 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR 23000         32945 55945 52123.36   

2.3.22.11  SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA 27000         -1500 25500 24202   

2.3.22.21 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL 15000         -15000       

2.3.22.22 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 10000         -2000 8000 6644.2   

2.3.22.31 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA 2100         -2100       

2.3.22.41 SERVICIO DE PUBLICIDAD 17000         -17000       

2.3.22.43 SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL 14000         -14000       

2.3.24.13 DE VEHICULOS 1000         -1000       

2.3.25.11 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 8000         -8000       

2.3.25.12 DE VEHICULOS 60000         -60000       

2.3.27.21 CONSULTORIAS   15000       24000 39000 39000   

2.3.27.22 ASESORIAS  12000 15000       -17400 9600 9600   

2.3.27.1199 SERVICIOS DIVERSOS 721476 390900       282640 1395016 1292119.47 102896.53 

2.3.28.11 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE 1066279         -158850 907429 852157.41 55271.59 

2.3.28.12 CONTRIBUCIONES A ESSALUD SE C.A.S. 62000         2565 64565 57162.78 7402.22 

2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS           84000 84000 63000 21000 

2.4.13.13 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO           84000 84000 63000 21000 

2.5 OTROS GASTOS 47297           47297 46050.01 1246.99 

2.5.41.11 IMPUESTOS 6475           6475 5976 499 

2.5.51.11 PERSONAL ADMINISTRATIVO 40822           40822 40074.01 747.99 

GASTOS DE CAPITAL 1434265       -332637   1101628 949463.34 152164.66 

2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1434265       -332637   1101628 949463.34 152164.66 

2.6.22.25 COSTO DE CONSTRUCCION POR           100000 100000 99038.5 961.5 

2.6.23.52 COSTO DE CONSTRUCCION POR 1433615       -332637 -973863 127115   127115 
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concepto 

PRESUPUESTO 

INSTITUCIONAL DE 

APERTURA - PIA  CRÉDITOS 

SUPLEMENTARIOS  

TRANSFERENCIA

S 

INSTITUCIONALE

S 

REESTRUCTUR

ACIÓN DE 

FUENTES (2) 

REDUCC

IONES 

(1) 

ANULACIONES 

Y 

HABILITACION

ES 

PRESUPUESTO 

INSTITUCIONAL 

MODIFICADO - PIM 

EJECUCIÓN DE 

GASTOS 
VARIACION 

2.6.23.993 COSTO DE CONTRUCCION POR           327907 327907 325605.84 2301.16 

2.6.23.994 COSTO DE CONSTRUCCION POR            422961 422961 422472 489 

2.6.23.995 COSTO DE CONSTRUCCION POR           66325 66325 65677 648 

2.6.32.12 MOBILIARIO 650           650   650 

2.6.32.31 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y           12270 12270 12270   

2.6.32.32 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA            9900 9900 9900   

2.6.51.12 TERRENOS RURALES           28500 28500 8500 20000 

2.6.81.31 ELABORACION DE EXPEDIENTES           6000 6000 6000   

TOTAL RB 07 FONDO DE COMPENSACION  4778717 837485     -332637   5283565 4622423.8 661141.2 

08 IMPUESTOS MUNICIPALES                   

GASTOS CORRIENTES 14800 50378         65178 21100 44078 

2.3 BIENES Y SERVICIOS 14800 50378         65178 21100 44078 

2.3.199.199OTROS BIENES 3800 25000       -3800 25000 3000 22000 

2.3.27.1199 SERVICIOS DIVERSOS 11000 25378       3800 40178 18100 22078 

TOTAL RB 08 IMPUESTOS MUNICIPALES 14800 50378         65178 21100 44078 

18 CANON Y SOBRE CANON, REGALIAS, RENTA DE                   

GASTOS CORRIENTES 173659 589067 406995       1169721 809716.09 360004.91 

2.3 BIENES Y SERVICIOS 173659 589067 406995     -230052 939669 583707.17 355961.83 

2.3.13.11 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 35000 55000 40000     -60517 69483 16513.08 52969.92 

2.3.15.12 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y             1000   1000 

2.3.16.11 DE VEHICULOS           9819 9819 7500 2319 

2.3.111.11 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCCTURAS  20000 50000       -63000 7000   7000 

2.3.111.14 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS   50000       -20171 29829 29828.5 0.5 

2.3.199.11 HERRAMIENTAS 11561 25000       -36200 361   361 

2.3.199.199 OTROS BIENES 7098 125000 110000     -3438 238660 135104 103556 

2.3.27.21 CONSULTORIAS     35000       35000 2000 33000 

2.3.27.1199 SERVICIOS DIVERSOS 100000 284067 220995     -56545 548517 392761.59 155755.41 

2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS            230052 230052 226008.92 4043.08 

2.4.13.13 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO            230052 230052 226008.92 4043.08 

GASTOS DE CAPITAL 694640 413996 459412   -142484   1425564 786863.7 638700.3 

2.6 ADQUISICION  DE ACTIVOS FINANCIEROS 694640 413996 459412   -142484   1425564 786863.7 638700.3 

2.6.22.25 COSTO DE CONSTRUCCION POR           82000 82000 80997 1003 

2.6.23.23 COSTO DE CONSTRUCCION POR 651224       -142484 -508740       

2.6.23.24 COSTO DE CONSTRUCCION POR           38140 38140 38140   

2.6.23.25 COSTO DE CONSTRUCCION POR           22910 22910 22725.5 184.5 

2.6.23.26 COSTO DE CONSTRUCCION POR           20350 20350 3860 16490 

2.6.23.33 COSTO DE CONSTRUCCION POR     324312     -225909 98403   98403 
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        MODIFICACIONES           

concepto 

PRESUPUESTO 

INSTITUCIONAL 

DE APERTURA - 

PIA  CRÉDITOS 

SUPLEMENTARIOS  

TRANSFERENCIAS 

INSTITUCIONALES 

REESTRUCTURACIÓN 

DE FUENTES (2) 

REDUCCIONES 

(1) 

ANULACIONES Y 

HABILITACIONES 

PRESUPUESTO 

INSTITUCIONAL 

MODIFICADO - 

PIM 

EJECUCIÓN DE 

GASTOS 
VARIACION 

2.6.23.34 COSTO DE CONSTRUCCION POR            80000 80000 30080 49920 

2.6.23.35COSTO DE CONSTRUCCION POR            125917 125917 32911.84 93005.16 

2.6.23.36 COSTO DE CONSTRUCCION POR            69545 69545   69545 

2.6.23.33 COSTO DE CONSTRUCCION POR            100160 100160 68670 31490 

2.6.23.34 COSTO DE CONSTRUCCION POR            59840 58840 25926 33914 

2.6.23.35 COSTO DE CONSTRUCCION POR    221892       -170000 51892 14519.52 37372.48 

2.6.23.33 COSTO DE CONSTRUCCION POR            77376 77376 62638.68 14737.32 

2.6.23.34 COSTO DE CONSTRUCCION POR    135520       83104 218624 139585.66 79038.34 

2.6.23.35 COSTO DE CONSTRUCCION POR            26724 26724 23060.5 3663.5 

25.6.32.31 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y     77700     3810 81510 47305 34205 

2.6.32.41 MOBILIARIO     1000       1000   1000 

2.6.32.999MAQUINARIA, EQUIPOS Y MOBILIARIOS     26400     25973 52373 28644 23729 

2.6.51.12 TERRENOS RURALES     30000       30000   30000 

2.6.81.21 ESTUDIO DE PREINVERSION 43416         -12416 31000 31000   

2.6.81.31 ELABORACION DE EXPEDIENTES   56584       79216 135800 119800 16000 

2.6.81.43 GASTOS POR LA CONTRATACION            22000 22000 17000 5000 

TOTAL RB CANON Y SOBRECANON, REGALIAS 868299 1003063 866407   -142484   2595285 1596579.79 998705.21 

TOTAL FF 5 RECURSOS DETERMINADOS 5661816 1890926 866407   -475121   7944028 6240103.59 1703924.41 

TOTAL GENERAL 6533580 2500792 5804870   -475121   14364121 8303426.74 6060694.26 
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 ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS  

DEPARTAMENTO: 06 CAJAMARCA    

PROVINCIA: 12 SAN PABLO    

ENTIDAD: 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN PABLO(300662)   EP-1 

    

RECURSOS PUBLICOS  EJECUCION  INGRESOS GASTOS PUBLICOS EJECUCION GASTOS 

1 RECURSOS ORDINARIOS    1 RECURSOS ORDINARIOS   

00 RECURSOS ORDINARIOS   00 RECURSOS ORDINARIOS 1,550,761.19 

    GASTOS CORRIENTES 1,550,761.19 

    2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 392,189.06 

    2.3 BIENES Y SERVICIOS 612,394.13 
    2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 546,178.00 

TOTAL RECURSOS ORDINARIOS 1,550,761.19 TOTAL RECURSOS ORDINARIOS 1,550,761.19 

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS   2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS    

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 445,807.14 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 388,596.63 

INGRESOS CORRIENTES 438,159.14 GASTOS CORRIENTES 60,028.63 

1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHO ADMINISTRATIVOS 64,017.47 2.3 BIENES Y SERVICIOS 60,028.63 

1.5 OTROS INGRESOS 374,141.67 GASTOS DE CAPITAL 328,568.00 

FINANCIAMIENTO 7,648.00 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 328,568.00 

1.9 SALDOS DE BALANCE  7,648.00     

TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS  445,807.14 TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 388,596.63 

3 RECURSOS POR OPERACIONES  OFICIALES DE CREDITO   3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO   

19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 10,803.00 19 RECURSOS POR OPERACIONESOFICIALES DE CREDITO   

ENDEUDAMIENTO INTERNO 10,803.00     

FINANCIAMIENTO 10,803.00     

1.9 SALDOS DE BALANCE  10,803.00     

TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 10,803.00     

4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS   4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS   

13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 164,531.00 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 123,965.33 

TRANSFERENCIAS 164,531.00 TRANSFERENCIAS 123,965.33 

TRANSFERENCIAS 156,000.00 GASTOS CORRIENTES 123,965.33 

1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 156,000.00 2.3 BIENES Y SERVICIOS 123,965.33 

FINANCIAMIENTO 8,531.00     

1.9 SALDOS DE BALANCE  8,531.00     

TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 164,531.00 TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS  123,965.33 

5 RECURSOS DETERMINADOS    5 RECURSOS DETERMINADOS   

07 FONDOS DE COMPENSACION MUNICIPAL 4,902,099.19 07 FONDOS DE COMPESACION MUNICIPAL  4,622,423.80 

INGRESOS CORRIENTES 8,858.11 GASTOS CORRIENTES 3,672,960.46 

1.5 OTROS INGRESOS 8,858.11 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 647,356.51 

TRANSFERENCIAS 4,764,656.08 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES  2,605.00 

1.4 DONACIONES Y TRANFERENCIAS 4,764,656.08 2.3 BIENES Y SERVICIOS 2,913,948.94 

FINANCIAMIENTO 128,585.00 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 63,000.00 

1.9 SALDOS DE BALANCES 128,585.00 2.5 OTROS GASTOS 46,050.01 

   GASTOS DE CAPITAL 949,463.34 

    2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS  949,463.34 
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RECURSOS PUBLICOS  
EJECUCION  

INGRESOS 
GASTOS PUBLICOS EJECUCION 

GASTOS 

08 IMPUESTOS MUNICIPALES 36475.4 08 MPUESTOS MUNICIPALES 
21100 

INGRESOS CORRIENTES 36475.4 GASTOS CORRIENTES 
21100 

1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS 36475.4 2.3 BIENES Y SERVICIOS 
21100 

18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES 2591660.26 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACINES 
1596579.79 

INGRESOS CORRIENTES 13304.03 GASTOS CORRIENTES 
809716 

1.5 OTROS INGRESOS 13304.03 2.3 BIENES Y SERVICIOS 
583707.17 

TRANSFERENCIAS 2160349.23 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 226008.92 

1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 2160349.23 GASTOS DE CAPITAL 786863.7 

FINANCIAMIENTO 418007 2.6 ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 786863.7 

1.9 SALDOS DE BALANCE 418007     

TOTAL RECURSOS DETERMINADOS 7530234.85 TOTAL RECURSOS DETERMINADOS 6240103.59 

TOTAL GENERAL 9702137.18 TOTAL GENERAL 8303426.74 
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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 Y 2014 

(EN NUEVOS SOLES) 

DEPARTAMENTO: 06 CAJAMARCA           

PROVINCIA: 12 SAN PABLO           

ENTIDAD: 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN PABLO        EF-1 

    2015 2014     2015 2014 

ACTIVO       PASIVO Y PATRIMONIO    

ACTIVO CORRIENTE      PASIVO CORRIENTE    

Efectivo y Equivalente de Efectivo  Nota 3                       1,394,936.50                           604,623.84   Sobregiros Bancarios Nota 16                                         -                                            -    

Inversiones Disponibles   Nota 4                                           -                                               -     Cuentas por Pagar a Proveedores Nota 17                           251,119.78                        266,639.78  

Cuentas por Cobrar (Neto)  Nota 5                                    48.00                                      48.00   Impuestos, Contribuciones y Otros Nota 18                            2,233.96                           23,937.74  

Otras Cuentas por Cobrar (Neto)  Nota 6                                           -                                               -     Remuneraciones y Beneficios Sociales Nota 19                              1,271.28                               1,871.28  

Inventarios (Neto)   Nota 7                                           -                                               -     Obligaciones Previsionales Nota 20                                         -                                            -    

Servicios y Otros Pagados por Anticipado  Nota 8                          732,083.81                            594,538.35   Operaciones de Credito Nota 21                                         -                                            -    

Otras Cuentas de Activo   Nota 9                             57,607.67                               57,607.67   Parte Cte.Deudas a Largo Plazo Nota 22                                         -                                            -    

       Otras Cuentas del Pasivo Nota 23                            58,221.81                          98,295.82  

TOTAL ACTIVO CORRIENTE      TOTAL PASIVO CORRIENTE    

ACTIVO NO CORRIENTE      PASIVO NO CORRIENTE    

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo  Nota 10                                           -                                               -     Deudas a Largo Plazo Nota 24                                         -                                            -    

Otras Ctas por Cobrar a Largo Plazo  Nota 11                                           -                                               -     Cuentas por Pagar a Proveedores Nota 25                                         -                                            -    

Inversiones (Neto)   Nota 12                                           -                                               -     Beneficios Sociales Nota 26                           25,061.42                           25,061.42  

Propiedades de Inversion  Nota 13                                           -                                               -     Obligaciones Previsionales Nota 27                                         -                                            -    

Propiedad, Planta y Equipo (Neto)  Nota 14                      47,040,187.19                      45,822,854.29   Provisiones  Nota 28                                         -                                            -    

Otras Cuentas de Activo (Neto)  Nota 15                       1,934,738.54                         1,458,662.47   Otras Cuentas del Pasivo Nota 29                                         -                                            -    

       Ingresos Diferidos  Nota 30                                         -                                            -    

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE           48,974,925.73            47,281,516.76   TOTAL PASIVO NO CORRIENTE               25,061.42               25,061.42  

       TOTAL PASIVO             337,908.25             415,806.04  

       PATRIMONIO     

       Hacienda Nacional+  Nota 31                   33,278,935.17                    33,278,935.17  

       Hacienda Nacional Adicional Nota 32                                         -                                            -    

       Resultados No Realizados Nota 33                                         -                                            -    

       Resultados Acumulados Nota 34                    17,542,758.29                    14,843,593.41  

       TOTAL PATRIMONIO        50,821,693.46        48,122,528.58  
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  MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN PABLO  

       

  NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS-AÑO-2015  

       

NOTA 8 SERVICIOS Y OTROS PAGADOS POR ANTICIPADO   

       

Cta Divisionaria. Concepto AÑO 2015 AÑO 2014 VARIACION 

1205.04 Anticipo a Contratistas y Proveedores 0 0 0 

1205.05 Entregas a rendir Cuentas 732083.81 587623.06 144460.75 

1205.0501 Viáticos     68947.74 0 68947.74 

1205.0502 Otras Entregas a Rendir Cuenta 663136.07 587623.06 75513.01 

1205.06 Encargos Generales   0 0 0 

1205.98 Otros    0 6915.29 -6915.29 

  TOTAL       732,083.81           594,538.35           137,545.46  
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  ESTADO DE GESTION    

 Para los años terminados de Diciembre del 2015 y 2014   

  (EN NUEVOS SOLES)    

DEPARTAMENTO: 06 CAJAMARCA     

PROVINCIA: 12 SAN PABLO      

ENTIDAD: 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN PABLO   EF-2 

     2015 2014 

 INGRESOS      

 Ingresos Tributarios Netos  Nota 36            36,475.40                6,554.10  

 Ingresis No Tributarios  Nota 37            64,017.47             59,352.07  

 Traspasos y Remesas Recibidas Nota 38      8,475,766.50       9,127,031.26  

 Donaciones y Transferencias Recibidas Nota 39          156,000.00           152,031.00  

 Ingresos Financieros  Nota 40            22,162.14             44,280.53  

 Otros Ingresos  Nota 41          374,141.67           890,206.04  

       

 TOTAL INGRESOS        9,128,563.18     10,279,455.00  

       

 COSTOS Y GASTOS     

 Costo de Ventas  Nota 42                           -                               -    

 Gastos en Bienes y Setvicios Nota 43    -4,151,083.74      -5,089,186.38  

 Gastos de Personal  Nota 44        -647,356.51         -812,198.15  

 Gastos por Pens.Prest. Y Asistencia Social Nota 45        -394,794.06         -402,917.46  

 Donaciones y Transferencias Otorgadas Nota 46        -835,186.92                             -    

 Traspasos y Remesas Otorgadas Nota 47                           -                               -    

 Estimaciones Y Provisiones del Ejercicio Nota 48        -354,766.07         -447,689.72  

 Gastos Financieros  Nota 49                           -              -45,170.52  

 Otros Gastos   Nota 50          -46,211.00         -159,834.24  

       

 TOTAL COSTOS Y GASTOS      -6,429,398.30      -6,956,996.47  

       

 RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)      2,699,164.88       3,322,458.53  
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Municipalidad provincial de San pablo 

Notas los estados financieros – año - 2015 

Nota 3 Efectivo y Equivalente de Efectivo 

Cta . 
Divisionaria 

 
Concepto 

 
Año 2015 

 
Año 2014 

 
Variación  

1101 Caja 1,413,288.88 604,623.84 808,665.04 

1101.0101 Moneda Nacional 733.64 0.00 733.64 

1101.02 Fondo de Caja Chica 400 0.00 400.00 

1101.03 Deposito En Instituciones Financieras Publicas  18,144.31 -18,144.31 

1101.0301 Cuentas Corrientes 261,762.03 0.00 261,762.03 

1101.0302 Recursos Directamente Recaudados 53,994.08 11,006.30 42,987.78 

1101.0303 Endeudamiento interno 10,802.20 0.00 10,802.20 

1101.0306 Transferencias 38,842.13 0.00 38,842.13 

1101.0308 Recursos Determinados - Foncomun 46,089.81 1,737.01 44,352.80 

1101.0309 Recursos Determinados – Otros Impuestos 1,725.45 3,001.00 14,124.45 

1101.03010 Recursos Determinados – Canon y Sobrecanon 7,655.98 0.00 76,555.98 

1101.0501 En Instituciones Financieras Publicas 16,269 2,400 13,869.00 

1101.06 Encargos 2,083.38 0.0 2,083.38 

1101.12 Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de 
Tesoro CUT 

1,150,393.21 586,479.53 563,913.68 

1101.1201 Recursos Directamente Recaudados- CUT 0.00   

1101.1207 FONCOMUN- RD - CUT 264,757.28 251,455.00 13,312.28 

1101.1209 Canon, sobre canon,Regalias,Renta de Aduanas, y 
Parti 

885,635.93 335,034.53 550,601.40 

 SUB TOTAL 1,413,288.88 604,623.84 808,665.04 

1101.06 encargos -18,352.38 0.00 -18,352.38 

 TOTAL 1,394,936.50 604,623.84 790,312.66 
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ENCUESTA 

La siguiente encuesta, fue elaborada sobre una base de preguntas, aplicada a la unidad muestral y 

será materia de estudio en el presente trabajo de investigación, que es la Municipalidad Provincial 

de San Pablo. 

Diagnóstico del componente: Ambiente de Control  

Clasifica cada afirmación de acuerdo con la siguiente escala de valoración:  

1 no se cumple                                             4  se cumple en mayor grado                                                          

2    se cumple en forma insuficiente                  5  se cumple plenamente                                    

3  se cumple en forma aceptable   

Marque con un aspa (X) la opción que en su opinión considere adecuada   

numero  preguntas  valorización  

  

  Competencia profesional  1  2  3  4  5  

  

1  

El personal que ocupa cada puesto de trabajo cuenta con las competencias 

establecidas en el perfil de cargo asignado.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2  
  

Se han identificado las competencias necesarias para cada cargo asignado en 

el CAP y si han sido plasmadas en un documento normativo ( perfil del 

cargo)  

          

  

3  

Los funcionarios y demás servidores son conocedores de la importancia del 

desarrollo y mantenimiento del control interno  

  

          

                                      Integridad y valores éticos             

4  Todo el personal que trabajan en la entidad de acuerdo con los principios de 

verdad, respeto a los compromisos y honestidad consigo mismo y con los 

demás.  

          

5  La dirección demuestra un comportamiento ético, poniendo en práctica los 

lineamientos de conducta de la entidad.   

  

          

6  La administración de la entidad ha difundido la “ ley de código de ética de la 

función pública”   

          

7  Se sanciona a los responsables de actos ilegales de acuerdo con las políticas 

definidas por la dirección ( reglamento interno de trabajo)   

  

 

          

8  La entidad cuenta con un código de ética debidamente aprobado y difundido 

mediante reuniones.  
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Diagnóstico del componente: Evaluación de Riesgos   

 

             Identificación de riesgo    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

9  

Se han identificado los eventos negativos(riesgos) que puedan afectar el 

desarrollo de las actividades   

          

  

10  

En la identificación de riesgos se ha tomado en consideración aspectos 

internos( de la entidad) y externos (fuera de la entidad)  

          

  

             Respuesta al riesgo    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

11  Se han establecido las acciones necesarias (controles) para afrontar los 

riesgos evaluados   

          

 

Diagnóstico del componente: Actividades de Control Gerencial  

 

             Procedimientos de autorización y aprobación    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

12  

Los procedimientos de autorización y aprobación para los procesos, 

actividades y tareas están claramente definidos en manuales o directivas y 

son realizados para todos los procesos   

          

  

13  

Los procedimientos de autorización  y aprobación para los procesos, 

actividades y tareas han sido adecuadamente comunicados a los 

responsables  

          

  

  Verificación y conciliación            

  

14  

Las unidades orgánicas periódicamente llevan a cabo verificaciones sobre la 

ejecución de los procesos, actividades y tareas   

          

 

Diagnóstico del componente: Información y Comunicación    

             Calidad y eficiencia de la información             

  

15  

La información interna y externa que maneja la entidad es útil, oportuna y 

confiable en el desarrollo de sus actividades  

          

  

16  

Se han diseñado, evaluado e implementado mecanismos para asegurar la 

calidad y suficiencia de la información   
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  Archivo institucional            

  La entidad cuenta con una unidad orgánica que se encarga de            

17  administrar la documentación e información generada por la entidad        

  

18  

La administración de los documentos e información se realiza de acuerdo 

con las políticas y procedimientos establecidos para la preservación y su 

conservación  

          

  

19  

Los ambientes utilizados por el archivo institucional cuenta con una 

ubicación y acondicionamiento apropiado  

          

 

Diagnóstico del componente: Prevención y Monitoreo   

 

  Seguimiento de resultados y mejoramiento            

  

20  

Las eficiencias y los problemas detectados se registran y comunican con 

prontitud a los niveles superiores  

          

 

Diagnóstico de Gestión de Ingresos y Gastos   marque con un aspa (X) la opción que en 

su opinión considere adecuada   

 

  

21  

Cuenta la entidad, con la asignación presupuestal para la ejecución de las obras que 

esta ejecuta  

          

  

22  

Alguna de las obras que se han ejecutado no contaban con la asignación 

presupuestal respectiva  

          

  

23  

Las obras que se vienen ejecutando o que se han ejecutado cuentan con sus 

respectivos expedientes técnicos aprobados por el nivel competente  

          

  

24  

Cuenta el área de presupuesto con los siguientes documentos: manual de 

organización y funciones, manual de procedimientos, plan operativo institucional  

          

  

25  

Se efectúan procesos de selección, concursos públicos de precios o adquisiciones 

directos, según sea el caso para la adquisición, de acuerdo a la ley de contrataciones 

y adquisiciones del estado.  

          

  

26  

En relación con la preparación de cheques: Son preparados por la administración de 

tesorería, Son girados en forma normativa y correlativa, Se adjunta todos los 
documentos sustentatorios del egreso.  

  

          

  

27  

Se controla la caja mediante arqueo: Son periódicos, Son sorpresivos, Son 
efectuados por personal ajeno a ella, Se deja constancia de los arqueos realizados, 

se indica la fecha del último arqueo.  
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28 

Todos los pagos se efectúan con comprobantes de pago, Los comprobantes de 
pago están sustentados con documentos autorizados por SUNAT.   
 

     

   29 El encargado de fondo de caja chica cumple o no con la  autorización para emitir 

los pagos de caja.   

     

   30 En el área de tesorería se verifica y revisa que todos los documentos de soporte 

de las adquisición  a cancelar este autorizada, completa y que corresponda al 

gasto. 
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