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RESUMEN 
 

La presente investigación tuvo como objetivo general determinar la relación 
entre el control interno y la gestión de ingresos y gastos en la Municipalidad 
Provincial de Maynas, 2021; por lo tanto, se ha optado por un estudio 
descriptivo – correlacional y diseño no experimental, para la cual se ha tomado 
una muestra de 25 personas, quienes fueron encuestados a través de un 
cuestionario. Ante ello, se consiguió los siguientes resultados como que, el 
control interno en la Municipalidad es calificada como regular (26%), ya que 
pocas veces la Municipalidad demuestra estar comprometida con la integridad 
y los valores éticos en cuanto al control interno; asimismo, casi nunca se 
provee información relevante que pueda apoyar al desarrollo del control 
interno, como también, pocas veces la Municipalidad identifica los riesgos que 
podrían afectar la consecución de los objetivos, estableciendo como deben 
ser gestionadas, en seguido, casi nunca las actividades de control son 
desarrolladas con el propósito de mitigar los riesgos. Por último, pocas veces 
se comunica las deficiencias identificadas en el funcionamiento del control 
interno de manera oportuna. Además, la gestión de ingresos y gastos es 
calificada como regular (28%), debido a que en la ejecución de ingresos raras 
veces se realizan las estimaciones correspondientes de los ingresos, también, 
nunca se emite los expedientes con la nota de compromiso. El trabajo 
concluye que, el control interno se relaciona con la gestión de ingresos y 
gastos de manera considerable y significativa (rho=,794; sig.=0,000); de igual 
modo sucede con la ejecución de ingresos (rho=,828; sig.=0,000); y la 
ejecución de gastos (rho=,755; sig.=0,000). 
 

Palabras clave: Control interno; Gestión de ingresos y gastos. 
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ABSTRACT 

The present investigation had as general objective to determine the 
relationship between internal control and the management of income and 
expenses in the Provincial Municipality of Maynas, 2021; therefore, a 
descriptive study - correlational and non-experimental design has been 
chosen, for which a sample of 25 people has been taken, who were surveyed 
through a questionnaire. Given this, the following results were achieved that, 
the internal control in the Municipality is rated as regular (26%), since the 
Municipality rarely demonstrates to be committed to integrity and ethical values 
regarding internal control, also, almost Relevant information that can support 
the development of internal control is never provided, as well as, the 
municipality seldom identifies the risks that could affect the achievement of the 
objectives, establishing how they should be managed, then, almost never the 
control activities are developed Finally, with the purpose of mitigating risks, 
deficiencies identified in the functioning of internal control are rarely 
communicated in a timely manner. Likewise, the management of income and 
expenses is classified as regular (28%), due to the fact that the execution of 
income rarely makes the corresponding estimates of income, likewise, the files 
are never issued with the commitment note. The work concludes that internal 
control is related to the management of income and expenses in a 
considerable and significant way (rho = .794; sig. = 0.000); in the same way it 
happens with the execution of income (rho = .828; sig. = 0.000); and the 
execution of expenses (rho = .755; sig. = 0.000). 

Keywords: Internal control; Management of income and expenses. 
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INTRODUCCIÓN 

De manera general, el control interno se ha convertido en una herramienta útil 

que les ha permitido a las instituciones públicas observar con claridad la 

eficiencia y eficacia de las operaciones, como también la confiabilidad de los 

registros y el cumplimiento de leyes, normas y regulaciones aplicables 

(Alinaghi et al., 2020). En definitiva, el control interno es fundamental, pues 

promueve la eficiencia y garantiza la efectividad, además, evita que se violen 

las normas y principios contables. 

Por lo tanto, las municipalidades han sido consideradas a nivel mundial como 

instituciones complejas que han alejado sus objetivos y metas de la 

satisfacción de necesidades de los gobernados, pues la gestión que realizan 

presenta deficiencias en sus operaciones y en los servicios brindados a los 

pobladores (Wangui & Jagongo, 2018). Esta problemática ha generado en 

muchos estados preocupación por el prestigio de los gobiernos y para ellos 

se establecieron reformas para mejorar su sistema de control, sin embargo, 

no tuvo mayor transcendencia en algunas municipalidades (Rich et al., 2018) 

A nivel nacional, en las economías municipales peruanas de las últimas 

décadas los recursos disponibles se vieron incrementados de forma 

significativa, obteniéndose un crecimiento del fondo de compensaciones 

municipales en un 117.51% desde 2004 al 2019, siendo el año 2018 que 

obtiene un incremento del 228.67% con relación al año 2004, lo que 

representa la principal fuente de financiamiento de la gran mayoría de 

municipalidades del país (Malpartida y Morales, 2020). Este evidente 

crecimiento no ha estado acompañado de una respuesta institucional acorde 

al nuevo contexto, pues algunas municipalidades no han logrado adaptarse a 

las exigencias que implica una nueva gerencia, no solo por los recursos sino 

por las nuevas atribuciones y competencias que deben cumplir a 

consecuencia del proceso de descentralización y de su rol determinante 

(Albornoz-Romero, 2019). Dentro de las limitadas capacidades institucionales 

están los diseños organizacionales no alineados a la misión, desconocimiento 

y uso inadecuado de los instrumentos de gestión, ausencia de enfoques y 
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práctica de medición de desempeño y la limitada practica del control 

preventivo para asegurar el logro de objetivos (Aponte, 2019). La 

Municipalidad Provincial de Maynas no es ajena a la problemática, debido que 

presente una deficiente gestión de ingresos y gastos, pese que la institución 

cuenta con los recursos económicos y humanos disponibles. Sin embargo, no 

están siendo bien utilizados ni canalizados, debido a diversos factores como 

el desvío y riesgos en cuestión del establecimiento de las políticas, objetivos 

y metas determinadas por la municipalidad, estrategias no efectivas para 

evaluar el sistema de gestión de calidad y de control interno, inexactitud en la 

información.  

 

Es posible que todos estos problemas puedan ser a causa del deficiente 

control interno, pues esta herramienta no está cumpliendo con sus funciones 

y no se adecuan a los términos de eficiencia y eficacia, generando un 

ambiente político, social, laboral desfavorable y la insatisfacción en la 

prestación del servicio e información poco confiable. Problema general: ¿Cuál 

es la relación entre el control interno y la gestión de ingresos y gastos en la 

Municipalidad Provincial de Maynas, 2021 ?. Problemas específicos: ¿Cuál es 

la relación entre el control interno y la ejecución de ingresos en la 

Municipalidad Provincial de Maynas, 2021?, ¿Cuál es la relación entre el 

control interno y la ejecución de gastos en la Municipalidad Provincial de 

Maynas, 2021?. Se ha establecido como objetivo general: Determinar la 

relación entre el control interno y la gestión de ingresos y gastos en la 

Municipalidad Provincial de Maynas, 2021. Asimismo, se planteó como 

objetivos específicos: Establecer la relación entre el control interno y la 

ejecución de ingresos en la Municipalidad Provincial de Maynas, 2021. 

Establecer la relación entre el control interno y la ejecución de gastos en la 

Municipalidad Provincial de Maynas, 2021. 

 

La investigación titulada “Control Interno y gestión de ingresos y gastos en la 

Municipalidad Provincial de Maynas 2021”, se justifica teóricamente, pues se 

optó por información novedosa e importante para estudios futuros ya que de 

forma disuasiva influye en detección de actos de corrupción, identificando 

riesgos a los que están expuestas las actividades. Por otro lado, se 



 

3 

beneficiaron en primer lugar la Municipalidad Provincial de Maynas y 

colaboradores, porque permitieron plantarse estrategias para mejorar el 

desempeño de cada colaborador a través de un control interno eficiente; en 

segundo lugar, se beneficiaron la comunidad educativa ya que sirvió como 

base de estudio para otras investigaciones con similitud al tema investigado. 

Finalmente, se justificó metodológicamente, pues con la implementación de 

técnicas e instrumentos que permitió recolectar y analizar los datos sobre las 

variables de estudio, que sirvió como modelos para otras investigaciones. 

 

Resultó ser viable la investigación, pues se disponía del tiempo suficiente para 

su desarrollo, además de contar con los recursos materiales, humanos y 

financieros necesarios para recoger toda la información que se requirió; 

asimismo se consideró que fue viable ya que se está desarrollando en el 

sector público, lo que significa que existió información a la que se puede 

acceder fácilmente, por ser de carácter público. 

 

Dentro de las limitaciones se ha considerado el desconocimiento de los 

programas estadísticos a emplear en la tabulación de los resultados, para lo 

que fue necesario recurrir a un profesional conocedor del tema. 
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 
 

1.1. Antecedentes 
 

En 2018, se desarrolló una investigación de tipo descriptiva y diseño no 

experimental., que incluyó como población de estudio a 8 personas del 

área de tesorería; la investigación determinó que a falta de mejoramiento 

del control interno en el área de tesorería tendrá que adquirir un nuevo 

sistema actualizado, y concluyo que el buen manejo administrativo se 

debe implementar de manera correcta con el uso de tecnología de la 

información, el cual no se lleva a cabo de forma eficiente afectando al 

proceso que debe llevar el departamento de tesorería; además la 

municipalidad no cuenta con el personal adecuado ocasionando que los 

ingresos y gastos no sean registrados correctamente en el sistema 

(Cárdenas y Guamán, 2018). 

 

En 2019, se desarrolló una investigación de tipo aplicada, y diseño no 

experimental, cuya población de estudio fue de 12 trabajadores del área 

de tesorería. La investigación determinó que existe una relación 

significativa del control interno con la gestión de tesorería en la 

municipalidad de Huamalíes, y concluyó que el 41% de los encuestados 

determinaron que los planes operativos institucionales de dicha 

municipalidad son favorables, puesto que si se especifican las guías para 

el uso adecuado del dinero. Asimismo, un 33% señalaron que el gerente 

evalúa el desempeño de sus trabajadores, favoreciéndole una adecuada 

administración de los ingresos y gastos realizados por la municipalidad 

(Aponte, 2019). 

 

En 2019, se desarrolló una investigación de tipo aplicada nivel y diseño 

no experimental, que incluyó como población de estudio 25 trabajadores. 

La investigación determinó que existe una relación positiva débil entre 

control interno y gestión del área de tesorería de la Municipalidad Distrital 

de Palca; y concluyo que en su mayoría el personal de trabajo en 

referencia a los objetivos de control interno y gestión del área de 
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tesorería se cumplen en un 60% favorable al interés de la administración 

del gobierno municipal. Por lo tanto, se determinó que se ejecuta un 

control interno eficiente y la gestión es llevada de manera regular ya que 

aún se presentan deficiencias en los registros (Huamaní y Huamaní, 

2019).  

 

En 2019, se desarrolló una investigación de tipo básica, nivel descriptivo 

y diseño no experimental., que tomó como población de estudio 15 

funcionarios. La investigación determinó como objetivo describir el 

control interno en la gestión de tesorería de la Municipalidad Provincial 

de El Collao, periodo 2018; y concluyó que existe un defectuoso nivel de 

implementación del control interno en la gestión de tesorería, también 

existe un bajo nivel respecto a la realización de tareas orientadas a la 

identificación de riesgos en los procesos de tesorería; así mismo no se 

cumplen apropiadamente con las normas y procedimientos del Sistema 

Nacional de Tesorería; la documentación sustentatoria para el registro 

de ingresos y gastos en el Sistema Integrado de Administración 

Financiera (SIAF-SP) no es completa (Pilco, 2019). 

 

En 2019 se desarrolló un estudio de tipo descriptivo con enfoque 

cuantitativo y diseño no experimental que se incluyó como población a 

52 trabajadores, que se determinó describir la caracterización del control 

interno en la ejecución presupuestal de la Municipalidad Provincial de 

Huancané, 2018 y concluye que consideran medianamente adecuado el 

control interno en la ejecución presupuestal, también, que la supervisión 

del control interno no es idónea para tal municipalidad en vista de que 

por una falta de supervisión no habría cumplimiento de metas y objetivos 

que se plantea la municipalidad (Coaquira, 2019). 

 

En 2019, se desarrolló una investigación fue de tipo descriptiva y diseño 

no experimental que incluyó como población de estudio a 86 

funcionarios, el estudio determinó el efecto del control interno en la 

gestión de la municipalidad distrital de Coasa, período 2016. Concluye 
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que el porcentaje de la gestión se debe al 59.9% del control interno en 

la Municipalidad Distrital de Coasa (Huanca, 2019). 

 

En 2020, se desarrolló una investigación de tipo descriptivo y diseño no 

experimental, que tomó como población de estudio 14 participantes; la 

investigación determinó que el control interno aplicado en el Hospital 

Apoyo Iquitos durante el año 2016 y 2017 fueron inadecuados, y 

concluyó que dentro de los componentes del control interno de dicho 

hospital se identificó una deficiente cultura organizacional, intereses 

políticos, falta de voluntad por parte de los funcionarios, ocasionando el 

incumplimiento de los objetivos y metas institucionales en los procesos 

de la ejecución de gastos presupuestales (Torres, 2020). 

 

1.2. Bases teóricas 
 

1.2.1. Modelos o teorías sobre el control interno 
 

Teoría de Control interno según Holmes (1987) 
Holmes (1945) menciona que “el control interno es una función de 

gestión diseñada para mantener y proteger los activos de la empresa, 

evitar gastos o desembolsos innecesarios y garantizar que no se creen 

obligaciones no autorizadas” (p. 241). Esto asegura a la autoridad 

competente que el informe contable en el que se basa su decisión es 

digno de créditos en beneficio de la entidad. Además, Vaclovas (2012) 

muestra que el control interno es un conjunto de componentes de la 

empresa, que incluyen: recursos, sistema, procedimiento, cultura, 

estructura y asignaciones que ayudan a los trabajadores a alcanzar los 

objetivos corporativos. 

 

Teoría según Adams 
Según Adams (1994), el entorno de control describe un conjunto de 

estándares, procesos y estructuras que proporcionan la base para llevar 

a cabo el control interno en toda la organización. Este autor menciona 

que para evaluar el control interno se toma en cuenta los siguientes 
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componentes: La evaluación del riesgo, este constituye la base para 

determinar cómo se gestionarán los riesgos; las actividades de control 

(generalmente descritas en políticas, procedimientos y estándares); la 

comunicación interna de la información en toda una organización, 

también permite a la alta dirección demostrar a los empleados que las 

actividades de control deben tomarse en serio; y finalmente, las 

actividades de supervisión son evaluaciones periódicas. 

 

Aspectos teóricos sobre el control interno 
Se puede comprender que los controles internos son políticas y 

procedimientos establecidos por la administración para garantizar que, 

los estados financieros de la empresa sean confiables. Por lo tanto, 

existen diversos autores que definen el control interno en otras palabras; 

según el art. 7 de la Ley Nº 27785 (2002), el control interno incorpora las 

actividades de cautela previa y de verificación posterior que se ejecuta 

por la entidad sujeta a control, esto con el objetivo que la gestión de 

recursos, bienes y operaciones se realice de manera precisa y 

competente. Es decir que el control interno es un conjunto de actividades 

entrelazadas que se superponen a los procedimientos operativos 

normales de una organización, con la intención de salvaguardar los 

activos, minimizar los errores y garantizar que las operaciones se lleven 

a cabo de manera aprobada. 

 

Según Acosta (2020) menciona que el control interno de una empresa 

consiste en las políticas y procedimientos establecidos para proporcionar 

una seguridad razonable de que se alcanzarán los objetivos específicos 

de la entidad. Según lo define la Contraloría General (2021), es un 

proceso efectuado por la junta directiva, la gerencia y otro personal de 

una entidad, diseñado para proporcionar una seguridad razonable con 

respecto al logro de los objetivos en las siguientes categorías: efectividad 

y eficiencia de las operaciones, confiabilidad de los informes financieros 

y cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables. En otras palabras, 

es un medio por el cual se dirigen, monitorean y miden los recursos de 

una organización.  
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Objetivos del control interno 
De acuerdo a la Roncancio (2018) precisa que la estructura de control 

interno es el conjunto de los planes, métodos, procedimientos y otras 

medidas incluyendo la actitud de la dirección que posee una institución 

para ofrecer una garantía razonable de que se cumplen los siguientes 

objetivos: 

- Respetar las leyes, reglamentos y directivas de la dirección. 

- Elaborar y mantener datos financieros y de gestión fiables 

presentados correctamente y oportunamente en los informes. 

- Deben existir controles para asegurar que los procesos fluyan sin 

problemas y las operaciones estén libres de interrupciones. 

- Garantizar que los activos se utilicen para los fines adecuados y 

no sean vulnerables a un uso indebido o robo. 

- Prevención y detección del fraude y otros actos ilegales. 

- Completitud y precisión de los registros financieros. 

- Preparación oportuna de los estados financieros. 

 

La importancia del control interno en las entidades públicas 
Un sistema de control sólido, que comprenda un control interno efectivo, 

una gestión de riesgos y una auditoría, es fundamental para una mejor 

gobernanza, salvaguardar el dinero de los contribuyentes y preservar la 

confianza pública (Wangui & Jagongo, 2018). Por lo tanto, los sistemas 

de control interno ayudan a garantizar que exista una gobernanza 

adecuada en las instituciones gubernamentales (Binh, 2021). Al adoptar 

un enfoque de integridad basado en el riesgo, que incluye evaluaciones 

de riesgo sistemáticas y la implementación de controles específicos, los 

gobiernos pueden demostrar a los ciudadanos que están utilizando 

fondos públicos de acuerdo con los principios de eficiencia, eficacia y 

relación calidad-precio (Alinaghi et al., 2020). 

 

Pilares que caracterizan al control interno 
Según lo señalado por Roncancio (2018) menciona que existen tres 

pilares que caracterizan al control interno y que son aplicables al Sistema 

de Control Interno: a) Autocontrol: Es la capacidad de cada servidor 
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público para controlar su trabajo, detectar desviaciones y efectuar 

correctivos para el adecuado cumplimiento de los resultados que se 

esperan en el ejercicio de su función (Roncancio, 2018, p. 6). b) 

Autorregulación: Es la capacidad institucional para aplicar al interior de 

las entidades los métodos y procedimientos que permitan el desarrollo e 

implementación del Sistema de Control Interno bajo un entorno de 

integridad, eficiencia y transparencia en la actuación pública (Roncancio, 

2018, p. 6). c) Autogestión: Es la capacidad institucional de toda entidad 

para interpretar, coordinar, aplicar y evaluar de manera efectiva, eficiente 

y eficaz la función administrativa que le ha sido asignada por la 

Constitución, la ley y sus reglamentos (Roncancio, 2018, p. 6). 

 

Limitaciones de los controles internos 
Según Veliz (2018) señaló que, aunque la administración establece 

controles internos para garantizar que los estados financieros sean más 

confiables y menos propensos a errores, todavía existen limitaciones, 

como la posibilidad de colusión. Incluso si ciertas transacciones 

requieren la aprobación del supervisor, si un miembro del personal de 

nivel inferior y su supervisor trabajan juntos para autorizar la transacción, 

el control interno no es muy eficaz para prevenir tal acto fraudulento. 

 

Tipos de control interno 
Por su parte, Morales (2018) menciona que los controles internos son un 

proceso para cumplir consistentemente los objetivos organizacionales 

de efectividad y eficiencia operativa, informes precisos y cumplimiento 

de las leyes, regulaciones y políticas; por ello, existen cuatro tipos de 

control interno: i) Control administrativo: es también llamado control 

operacional, el cual busca que todos los métodos y medidas adoptadas 

en la organización sean aplicados, y promuevan una eficacia operacional 

y un cumplimento a las políticas gerenciales establecidas. ii) Control 

interno contable: Son controles estructurados y diseñados para verificar 

la correcta confiabilidad de los datos contables que ofrezcan una 

trazabilidad adecuada de los hechos financieros autorizados. iii) 

Controles preventivos: intentan disuadir o detener un resultado no 
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deseado antes de que suceda. Los ejemplos incluyen el uso de 

contraseñas, aprobación, políticas y procedimientos. iv) Controles de 

detección: Intentan descubrir errores o irregularidades que pueden haber 

ocurrido. Los ejemplos incluyen conciliaciones, monitoreo de gastos 

reales versus presupuesto, períodos anteriores y pronósticos. 

 

Indicadores de control interno 
De acuerdo a la Directiva Nº 0006-2019-CG/INTEG se aprueba la 

implementación del SCI en las entidades del estado, tomando como 

base los siete (7) componentes aprobados por la Ley Nº 28716 (2006), 

así como las normas de CI aprobada mediante Resolución de 

Contraloría Nº 320-2006-CG (2006), que agrupa los tres (3) últimos 

componentes en uno solo, con el propósito de implementar el modelo 

COSO actualizado en el año 2013, el cual establece cinco (5) 

componentes desarrollados bajo diecisiete (17) principios (Resolución 

de Contraloria Nº 146-2019-CG, 2019). 

 

Por lo tanto, serán estos principios que se tomarán en cuenta para la 

evaluación del control interno en le Municipalidad Provincial de Maynas. 

 

Ambiente de control: implica el establecimiento de normativas, 

procedimiento y estructuras que permitan la consecución de los objetivos 

de control e institucionales, por lo tanto, se requiere tomar en cuenta lo 

siguiente: 

- Integridad y valores éticos: la municipalidad debe demostrar estar 

comprometida con la integridad y los valores éticos en cuanto al 

control interno. 

- Independencia de la supervisión: el grupo responsable de la 

implementación del SCI demuestra independencia de la dirección, 

así como ejercer la supervisión del desempeño del mismo. 

- Estructura organizacional: es indispensable que municipalidad 

establecen las estructuras, líneas de reporte, autoridad y 

responsabilidades apropiadas para el desarrollo de los objetivos. 



 

11 

- Administración del talento: así mismo la municipalidad debe 

mostrar compromiso con la atracción, desarrollo y retención de 

personal competente que se alinee con los objetivos 

institucionales. 

- Asignación de responsabilidades: además la municipalidad debe 

establecer la responsabilidad del grupo responsable del control 

interno. 

 
Información y comunicación: la cual implica que se obtenga e indague 

la información necesaria y relacionada con el control interno para apoyar 

el logro de objetivos institucionales, por lo que, es indispensable que se 

analice: 

- Información de calidad: la cual implica prever información 

relevante que pueda apoyar al desarrollo del control interno. 

- Comunicación de la información: la cual implica comunicar de 

manera interna los objetivos, responsables e información 

relacionada con el control interno. 

- Comunicación a terceras partes: la cual implica comunicar a 

interesados externos sobre aspectos que perjudican el desarrollo 

del control interno. 

 
Evaluación de riesgos: hace referencia al proceso para analizar, 

identificar y gestionar los riesgos que podrían afectar al sistema de 

control interno implementado en la municipalidad. Por lo que, se 

requiere: 

- Objetivos claros: Para la identificación y evaluación de riesgos se 

establecen claramente los objetivos. 

- Identificación de riesgos: La municipalidad es la responsable de 

identificar los riesgos que podrían afectar la consecución de los 

objetivos, estableciendo como deben ser gestionadas. 

- Identificación de fraude: la cual implica considerar la posibilidad 

de fraude al identificar los riesgos en el desarrollo de objetivos. 

- Respuesta al riesgo: la cual implica identificar y evaluar los 

cambios organizacionales que podrían perjudicar al SCI. 
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Actividades de control: Se refiere a las políticas y procedimientos que 

la entidad establece para mitigar los niveles de riesgo que hayan podido 

identificar a través de la respectiva evaluación, de tal forma que se pueda 

cumplir con los objetivos de la entidad. Dado ello, es importante: 

- Definición y desarrollo de actividades de control: Las actividades 

de control deben ser desarrolladas con el propósito de mitigar los 

riesgos. 

- Controles para las TIC: Las actividades de control deben ser 

desarrolladas sobre las tecnologías de información y 

comunicación (TIC) para contribuir al cumplimiento de objetivos. 

- Despliegue de actividades a través de políticas y procedimientos: 

la cual implica tomar en cuenta el establecimiento de políticas y 

procedimientos para el despliegue de actividades de control. 

 
Supervisión: Proceso que hace referencia al conglomerado de 

actividades de monitoreo y seguimiento para la verificación de 

componentes y la identificación de la eficiencia del control interno 

implementado en la entidad. Dado ello, es importante considerar: 

- Evaluación del control interno: la cual implica realizar 

evaluaciones permanentes del funcionamiento del control interno 

en la municipalidad. 

- Comunicación de las deficiencias: la cual implica comunicar las 

deficiencias identificadas en el funcionamiento del control interno 

de manera oportuna, así como aplicar medidas correctivas a partir 

de las deficiencias comunicadas. 

 

1.2.2. Teorías de gestión pública 
La teoría de la decisión positivista fundada por Sánchez (1997) parece 

haber tenido poco efecto en las prácticas cotidianas de la gestión 

pública, y el lenguaje, los argumentos y la influencia de los principios de 

la gestión en las organizaciones públicas siguen siendo 

sorprendentemente proverbiales. 
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Como una forma de distinguir entre los principios de gestión pública 

que son científicamente verificables y los principios que 

simplemente se entienden y aceptan, se sugieren que los principios 

se entienden mejor como doctrinas. Se entiende por gestión pública 

los procesos formales e informales de guiar la interacción humana 

hacia los objetivos de la organización pública. Las unidades de 

análisis son procesos de interacción entre gerentes y trabajadores 

y los efectos del comportamiento de la gerencia sobre los 

trabajadores y los resultados laborales (Sánchez, 1997, p. 44). 

 

Definiciones teóricas sobre la gestión de ingresos y gastos 
Esto es fundamental para la salud de una entidad u organización, 

asegurando un desempeño más sostenible, ya que tener un control 

sobre las entradas y salidas de efectivo de su establecimiento es parte 

de una gestión más eficiente y segura. Por lo que, Cárdenas y Guamán 

(2018) mencionan que la gestión de ingresos corresponde a las entradas 

del efectivo de la entidad, las cuales provienen de las ventas, 

inversiones, intereses, entre otros; mientras que los gastos están 

relacionados directamente con el mantenimiento de la entidad, como el 

pago de salarios, compra de equipos y materia prima, entre otros. 

 

De acuerdo con Guzmán (2017), “la gestión de ingresos y gastos en una 

entidad o empresa consiste en optimizar su liquidez, con la finalidad de 

poder garantizar la disponibilidad de los fondos para la ejecución de los 

pagos que la entidad está comprometida” (p. 26). Es decir que, la gestión 

es importante dentro de una entidad, ya que permite llevar un control 

adecuado de los ingresos y gastos que se ejecutan, permitiéndoles 

tomar buenas decisiones a corto y largo plazo. Por ello, Pérez (2018) 

define que la gestión de ingresos y gastos proporcionan la base para una 

gestión sólida y permitan a los gerentes establecer pautas y políticas que 

permitan que la empresa tenga éxito y crezca. 
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Control de la gestión de ingresos y gastos 
La gestión eficaz del flujo de caja es fundamental para la supervivencia 

empresarial. Por lo tanto, Martín (2018) señala que “es importante 

reducir la brecha de tiempo entre los gastos y la recepción de ingresos 

para asegurarse de tener siempre el efectivo necesario para pagar sus 

costos comerciales diarios” (p. 6). La gestión es una herramienta 

fundamental, pero si estamos hablando de la gestión de ingresos y 

gastos nos referimos al estado del efectivo o el dinero que se recauda 

en una entidad o empresa, en la cual beneficia para poder realizar sus 

actividades correspondientes y seguir funcionando adecuadamente. 

 

El propósito principal al monitorear los gastos con respecto a los ingresos 

es asegurar que los gastos no excedan los ingresos disponibles. Al igual 

que cuando se hace un seguimiento de los gastos con respecto al 

presupuesto, el primer problema es cómo identificar qué fuentes de 

fondos están mostrando superávits o déficits significativos. La forma más 

fácil para que los administradores departamentales detecten variaciones 

significativas es revisar periódicamente el Informe de resumen 

financiero. 

 

Tipo de Ingresos y gastos 
De acuerdo con Hernández et al. (2017) estable que los dentro del 

presupuesto los ingresos previstos son estimaciones anuales, 

plurianuales o de otros períodos, de las recaudaciones por distintas 

fuentes, obtenidas para financiar los egresos presupuestarios. Entre los 

ingresos se clasifican:  

• Ingresos corrientes. Provienen del poder impositivo ejercido por 

el Estado, de la venta de bienes y servicios, de la renta del 

patrimonio y de ingresos sin contraprestación. 

• Ingresos de Capital. provienen de la venta de bienes de larga 

duración, venta de intangibles, recursos públicos de origen 

petrolero, destinadas a financiar gastos de capital e inversión. 

• Ingresos de Financiamiento. Constituyen fuentes adicionales de 

fondos obtenidos por el Estado, a través de la captación del 
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ahorro interno o externo, para financiar prioritariamente proyectos 

de inversión. 

 

Asimismo, Hernández et al. (2017) determina que los gastos son 

erogaciones realizadas por los entes económicos para cancelar las 

obligaciones de amortización de la deuda. Dado ello, los gastos se 

clasifican en: 

• Gastos corrientes. Comprende los gastos incurridos en la 

adquisición de bienes y servicios necesarios para el desarrollo de 

las actividades operacionales y administrativas.  

• Gastos de capital. Son gastos destinados a la ejecución de 

programas que buscan mejorar las capacidades sociales. 

• Gastos financieros. Asignación destinada a la adquisición de 

bienes de larga duración, para uso operativo y productivo de la 

institución. 

 

El rol de la ejecución presupuestaria en la gestión de ingresos y 
gastos. 
Según Quishpe (2019) afirma que la ejecución presupuestaria es una 

fase donde se concreta el flujo de ingresos y egresos previstos en el 

presupuesto anual, tomando como referencia la programación de 

ingresos y gastos dentro del marco de las asignaciones del gasto, los 

calendarios de compromisos y las modificaciones presupuestarias. 

 

Indicadores de la gestión de ingresos y gastos 
Para la evaluación de la gestión de ingresos y gastos de la Municipalidad 

Provincial de Maynas, se tomará en cuenta el modelo aplicado en la 

provincia del Callao, siendo este un claro ejemplo de cómo debe 

gestionarse los ingresos y gastos de una entidad pública (Municipalidad 

Provincial del Callao, 2017). Dado ello, se deben analizar estas variables 

por separado, tal y como se describen a continuación: 

Ejecución de ingresos: Gestionar los ingresos implica realizar la 

previsión de los recursos necesarios para desarrollar los procesos de 

estimación de los fondos a recaudar, la determinación del monto a cobrar 
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y recaudación del mismo, las que serán orientadas a tender los gastos 

establecidos en el presupuesto aprobado (Municipalidad Provincial del 

Callao, 2017).  

- Estimación: implica realizar las estimaciones correspondientes de 

los ingresos municipales (tributarios y no tributarios). 

- Determinación: Se detalla la liquidación el monto por cobrar; la 

oportunidad y/o periodicidad de la cobranza, así como los 

intereses aplicados; y se establece la norma legal que autoriza su 

recaudación. 

- Emisión: así mismo, es elevada al área correspondiente la 

notificación del documento de la determinación de los fondos. 

- Recaudación: Se establecen herramientas para el registro de los 

fondos recaudados; además que se debe implementar una cuenta 

bancaria para realizar los depósitos correspondientes; por otro 

lado, se emplea el Sistema Integrado de Administración 

Financiera (SIAF) correctamente para el registro de los fondos 

recaudados; por otro lado, se deben emplear folios para 

conservar y custodiar los comprobantes de pago, lo cual permitirá 

realizar los reportes periódicamente para informar sobre los 

montos recaudados; además de realizar los arqueos de caja en 

coordinación con el área responsable. 

 
Ejecución de gastos: de la misma forma, la gestión prioriza la ejecución 

eficiente de los gastos, de tal forma, logren atender las obligaciones de 

gastos con el propósito de financiar la prestación de los bienes y 

servicios a cargo de municipio (Municipalidad Provincial del Callao, 

2017). Dado ello, es importante que se logre lo siguiente: 

- Registro del compromiso en el SIAF: lo cual implica realizar el 

registro del compromiso en el SIAF para efecto del monto 

presupuestal autorizado. 

- Devengado del gasto comprometido: así mismo, el área 

responsable tiene la función de emitir los expedientes con la nota 

de compromiso registrado y la documentación sustentadora. 
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- Pago de las obligaciones: Los pagos son efectuados previa 

autorización del área correspondiente. 

- Informe de pagos: la cual implica emitir los comprobantes de pago 

de manera periódica, con la documentación sustentadora del 

gasto para su respectiva contabilización y custodia. 

- Conciliación bancaria: la cual implica realizar las conciliaciones 

bancarias con el propósito de desarrollar el seguimiento y control 

de los gastos a partir de los movimientos bancarios. 

 

1.3. Definición de términos básicos 
 

Autorregulación. Hace referencia a la autogeneración de pensamientos 

y acciones, que las personas hacemos uso para conseguir nuestras 

metas. (Binh, 2021). 

 

Control interno. se puede definir como un sistema diseñado, 

introducido y mantenido por la administración de la empresa, para 

brindar un grado sustancial de garantía en el logro del objetivo, 

cumpliendo con las políticas y leyes, manteniendo eficiencia y 

efectividad en las operaciones regulares y confiabilidad de los estados 

financieros (Acosta, 2020). 

 

Control administrativo. Es la evaluación y control de la realización de 

los planes, con el fin de descubrir y proporcionar desviaciones para 

adquirir medidas correctas para un buen funcionamiento de las 

organizaciones (Huanca, 2019). 

 

Gestión de ingresos y gastos. Proporcionan la base para una gestión 

sólida y permitan a los gerentes establecer pautas y políticas que 

permitan que la empresa tenga éxito y crezca (Guzmán, 2017). 

 

 



 

18 

Gestión. Se refiere al conjunto de acciones, lo cual permite realizar 

actividades, y realizar trámites con la finalidad de resolver un proyecto 

(Morales, 2018). 

 

Efectivo. Hablando en términos contables el efectivo es el dinero líquido 

que la empresa tiene a disposición inmediata (Pérez, 2018). 

 

Eficiencia. Es la capacidad para realizar o cumplir una función en el 

menor tiempo posible y de manera adecuada (Veliz, 2018). 

 

Flujo de caja. Esto hace referencia a las salidas y entradas netas de 

dinero que tienen las empresas, es el indicador clave lo cual refleja la 

situación financiera de la misma (Wangui y Jagongo, 2018). 
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CAPÍTULO II: VARIABLES E HIPÓTESIS 
 

2.1 Variables y su operacionalización 
 

Variable 1: Control interno. La variable será evaluada a través de un 

cuestionario aplicado a los funcionarios de la municipalidad, el 

instrumento que estará conformado por 22 ítems que responderán a una 

escala Likert. 

 

Variable 2: Gestión de ingresos y gastos. La variable será evaluada a 

través de un cuestionario aplicado a los funcionarios de la municipalidad, 

el instrumento que estará conformado por 16 ítems que responderán a 

una escala Likert. 

 

2.2 Formulación de la hipótesis 
 

Hipótesis general 
Hi: Existe relación significativa entre el control interno y la gestión de 

ingresos y gastos en la Municipalidad Provincial de Maynas 2021. 

 

Hipótesis específicas 
Hi1: Existe relación entre el control interno y la ejecución de ingresos en 

la Municipalidad Provincial de Maynas, 2021. 

Hi2: Existe relación entre el control interno y la ejecución de gastos en la 

Municipalidad Provincial de Maynas, 2021. 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 
 

3.1. Tipo y diseño de la investigación 
 

De acuerdo al propósito del estudio de tesis, se optó por una 

investigación de tipo aplicada, porque por medio de este estudio nos 

permitió comparar las variables en su entorno y en un tiempo 

determinado (Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 

Tecnológica, 2018). 

 

Diseño de investigación 
También, fue de nivel descriptivo – correlacional, pues se detallaron los 

datos y características de la población, donde se midieron las variables 

y posteriormente a través de pruebas de hipótesis y la utilización de 

técnicas se valoró la correlación (Hernández-Sampieri & Mendoza, 

2018). 

 

Por último, el diseño de la investigación fue no experimental, ya que se 

realizó una sola evaluación sin manipular la realidad de las variables de 

estudio. Donde es representada por el siguiente esquema: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

M 

O1 

O2 

r 

M: Colaboradores 

O1: Control Interno 

O2: Gestión de ingresos y gastos 

r: relación entre las variables 
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3.2. Población y muestra 
 

Población de estudio. La población estuvo formada por los 

colaboradores de la Municipalidad Provincial de Maynas, quienes 

sumaron 25 personas, los mismos que nos brindaron a partir de su 

percepción medir las variables de estudio. 

 

Tamaño de la muestra de estudio. La muestra estuvo compuesta por 

la totalidad de la población de estudio, siendo 25 colaboradores de la 

misma. 

 

Muestreo: En el estudio el muestreo utilizado fue el probabilístico, pues 

todos tienen los mismos medios de ser encuestados  

 

Criterios de selección 
- Criterios de inclusión: son todos los colaboradores de la 

Municipalidad Provincial de Maynas.  

- Criterios de exclusión: son aquellos colaboradores que no quiera ser 

partícipes de la investigación.  

 

3.3. Técnicas e instrumentos 
 

Técnica. Para fines de la investigación se aplicó la técnica de la 

encuesta, donde se evaluó las variables de control interno y gestión de 

ingresos y gastos teniendo como principales informantes a los 

colaboradores de la misma. 

 
Instrumento. Se emplearon en el estudio como instrumento el 

cuestionario, el cual estuvo conformado por 22 preguntas para la variable 

control interno y 16 preguntas para la variable gestión de ingresos y 

gastos. 
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Confiabilidad.  Finalmente se determinó la confiabilidad mediante el 

programa SPSS y que aplicando el Alfa de Cronbach se estableció el 

nivel de firmeza de los cuestionarios a que se utilizó en dicha muestra. 

 

3.4. Procedimientos de recolección de datos 
Para la recolección de datos fue necesario hacer firmar un documento 

de consentimiento a los colaboradores que ostenten compromiso con la 

investigación a desarrollar, asimismo se requirió el permiso para efectuar 

la investigación correspondiente a la Municipalidad Provincial de 

Maynas. 

 

3.5. Técnicas de procesamiento y análisis de los datos 
Las encuestas que se utilizaron fueron procesadas en el programa Excel 

en donde se realizó la tabulación de los datos obtenidos por los 

instrumentos aplicado a los colaboradores de la Municipalidad Provincial 

de Maynas. Así también, se empleó el programa SPSS donde se logró 

determinar o conocer la relación que existen entre las variables. 

 

3.6. Aspectos éticos 
La investigación se realizó bajo las medidas establecidas, por la 

Universidad Nacional de la Amazonia Peruana ya que el proceso de 

recolección de datos se ejecutó respetando la privacidad de los 

participantes. Por otro lado, se respetó el derecho de autenticidad ya que 

se citaron a los autores empleando el método APA 7ª edición. 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS 
 

4.1. Resultado descriptivo 
Control interno en la Municipalidad Provincial de Maynas 2021 
Tabla 1 
Control interno 

  
Muy 

inadecuada Inadecuada Regular Adecuada Muy 
adecuada 

n % n % n % n % n % 
Ambiente de 
control 6 25% 5 20% 7 28% 3 12% 4 15% 

Información y 
comunicación 5 19% 7 27% 7 27% 4 15% 3 13% 

Evaluación de 
riesgos 5 19% 5 21% 7 26% 5 18% 4 16% 

Actividades de 
control 7 26% 7 26% 5 21% 3 11% 4 17% 

Supervisión 7 27% 6 22% 7 29% 2 8% 4 14% 
CONTROL 
INTERNO 6 23% 6 23% 7 26% 3 13% 4 15% 

Fuente aplicada: a los colaboradores de la Municipalidad Provincial de Maynas 

 

 
Gráfico 1. Control interno 

Según la percepción de los colaboradores de la Municipalidad Provincial de 

Maynas se evidencia que, el 26% identifica como regular el control interno, 

asimismo, el 23% lo manifiesta como inadecuada y el otro 23% como muy 

inadecuada. Situación que se debe a diversos aspectos que se identifican al 

analizar cada una de las dimensiones e indicadores evaluados en la variable, 

así como se evidencia a continuación:  
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Tabla 2 
Ambiente de control 

  
Ted Ed I Da Tda 

n % n % n % n % n % 
Integridad y valores 
éticos 5 20% 6 24% 10 40% 2 8% 2 8% 

Independencia de la 
supervisión 9 34% 3 10% 5 18% 4 16% 6 22% 

Estructura 
organizacional 6 23% 5 21% 7 29% 3 13% 3 13% 

Administración del 
talento 8 32% 5 20% 5 20% 4 16% 3 12% 

Asignación de 
responsabilidades 4 16% 6 24% 8 32% 2 8% 5 20% 

Fuente aplicada: a los colaboradores de la Municipalidad Provincial de Maynas 

 

 
Gráfico 2.  Ambiente de control 

Dado a ello se puede observar que, el 40% de los colaboradores se 

encuentran indecisos, debido a que pocas veces la Municipalidad demuestra 

estar comprometida con la integridad y los valores éticos en cuanto al control 

interno, y un 24% en desacuerdo. Por otro lado, el 34% se muestra totalmente 

en desacuerdo, ya que nunca el grupo responsable de la implementación del 

SCI demuestra independencia de la dirección y un 22% totalmente de 

acuerdo. Por su parte, el 29% se encuentra indeciso, pues a veces los 

representantes de la municipalidad establecen las estructuras apropiadas 

para el desarrollo de los objetivos, y el 23% totalmente en desacuerdo. 

Además, el 32% se manifiesta totalmente en desacuerdo, debido a que nunca 

la municipalidad demuestra estar comprometida con la atracción, desarrollo y 

retención de personal competente que se alinee con los objetivos 

institucionales, y un 20% en desacuerdo. Asimismo, el 32% está indeciso, ya 
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que raras veces la municipalidad establece la responsabilidad de grupo 

responsable del control interno, y el 24% en desacuerdo. 

 

Tabla 3 
Información y comunicación 

  Ted Ed I Da Tda 
n % n % n % n % n % 

Información de 
calidad 4 16% 9 36% 4 16% 6 24% 2 8% 

Comunicación de la 
información 5 20% 5 20% 9 36% 2 8% 4 16% 

Comunicación a 
terceras partes 5 20% 6 24% 7 28% 3 12% 4 16% 

Fuente aplicada: a los colaboradores de la Municipalidad Provincial de Maynas 

 

 
Gráfico 3. Información y comunicación 

En la tabla y gráfico 3 se observa que, el 36% de los colaboradores 

encuestados se encuentran en desacuerdo, ya que casi nunca se provee 

información relevante que pueda apoyar al desarrollo del control interno, y un 

24% se manifiesta de acuerdo. También, el 36% de los colaboradores se 

encuentran indecisos, debido a que pocas veces se comunica de manera 

interna los objetivos, responsables e información relacionada con el control 

interno, y un 20% totalmente en desacuerdo. Asimismo, el 28% se manifiesta 

indeciso, pues a veces se comunica a interesados externos sobre aspectos 

que perjudican el desarrollo del control interno, y el 24% se muestra en 

desacuerdo. 
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Tabla 4 
Evaluación de riesgos 

  Ted Ed I Da Tda 
n % n % n % n % n % 

Objetivos claros 8 32% 2 8% 7 28% 4 16% 4 16% 
Identificación de 
riesgos 3 12% 6 24% 7 28% 4 16% 5 20% 

Identificación de 
fraude 6 24% 4 16% 4 16% 6 24% 5 20% 

Respuesta al 
riesgo 2 8% 9 36% 8 32% 4 16% 2 8% 

Fuente aplicada: a los colaboradores de la Municipalidad Provincial de Maynas 

 

 
Gráfico 4. Evaluación de riesgos 

Asimismo, en cuanto a la evaluación de riesgo, el 32% de los colaboradores 

encuestados se encuentran en totalmente en desacuerdo, pues nunca la 

identificación y evaluación de riesgos se establecen claramente los objetivos, 

y el 28% es indeciso. Además, el 28% se encuentra indeciso, debido a que 

pocas veces la municipalidad identifica los riesgos que podrían afectar la 

consecución de los objetivos, estableciendo como deben ser gestionadas, y 

un 24% se muestra en desacuerdo. Por otro lado, el 24% se muestra 

totalmente en desacuerdo, ya que nunca se considera la posibilidad de fraude 

al identificar los riesgos en el desarrollo de objetivos, y el otro 24% indica estar 

de acuerdo. Finalmente, el 36% manifiesta estar en desacuerdo, pues casi 

nunca se identifican y evalúan los cambios organizacionales que podrían 

perjudicar al SCI, y el 32% se encuentra indeciso. 
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Tabla 5 
Actividades de control 

  Ted Ed I Da Tda 
n % n % n % n % n % 

Definición y desarrollo de 
actividades de control 6 24% 7 28% 4 16% 3 12% 5 20% 

Controles para las TIC 5 20% 7 28% 6 24% 3 12% 4 16% 
Despliegue de actividades a 
través de políticas y 
procedimientos 

9 34% 6 22% 6 22% 2 8% 4 14% 

Fuente aplicada: a los colaboradores de la Municipalidad Provincial de Maynas 

 

 
Gráfico 5  Actividades de control 

Por otro lado, según la percepción de los colaboradores de la Municipalidad 

Provincial de Maynas se observa que, el 28% se encuentra en desacuerdo, 

debido a que casi nunca las actividades de control son desarrolladas con el 

propósito de mitigar los riesgos, y el 24% totalmente en desacuerdo. Por su 

parte, el 28% está en desacuerdo, pues casi nunca las actividades de control 

son desarrolladas sobre las TIC para contribuir al cumplimiento de objetivos, 

y un 24% se encuentra indeciso. Además, el 34% se muestra totalmente en 

desacuerdo, pues nunca se toman en cuenta el establecimiento de 

procedimientos para el despliegue de actividades de control, y el 22% en 

desacuerdo. 
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Tabla 6 
Supervisión 

  
Ted Ed I Da Tda 

n % n % n % n % n % 
Evaluación del control 
interno 8 32% 6 24% 9 36% 0 0% 2 8% 

Comunicación de las 
deficiencias 6 22% 5 20% 6 22% 4 16% 5 20% 

Fuente aplicada: a los colaboradores de la Municipalidad Provincial de Maynas 

 

 
 

Gráfico 6. Supervisión 

En la tabla y grafico 6 de la dimensión supervisión se observa que, el 36% de 

los colaboradores encuestados se encuentran indecisos, ya que a veces se 

realiza evaluaciones permanentes del funcionamiento del control interno en la 

municipalidad, y el 32% se encuentra totalmente en desacuerdo. Mientras, 

que el 22% de los colaboradores se encuentra indeciso, pues pocas veces se 

comunica las deficiencias identificadas en el funcionamiento del control 

interno de manera oportuna, y el otro 22% se halla totalmente en desacuerdo. 
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Gestión de ingresos y gastos en la Municipalidad Provincial de Maynas 
2021 
Tabla 7 
Gestión de ingresos y gastos 

  
Muy 

deficiente Deficiente Regular Eficiente Muy 
eficiente 

n % n % n % n % n % 
Ejecución de ingresos 5 18% 5 22% 8 32% 4 16% 3 12% 
Ejecución de gastos 7 26% 5 19% 6 23% 4 16% 4 15% 
GESTIÓN DE 
INGRESOS Y GASTOS 6 22% 5 21% 7 28% 4 16% 3 14% 

Fuente aplicada: a los colaboradores de la Municipalidad Provincial de Maynas 

 

 
Gráfico 7. Gestión de ingresos y gastos 

Según la percepción de los colaboradores encuestados el 28% manifiestan 

que la gestión de ingresos y gastos es regular, además, el 22% indican que la 

gestión de ingresos y gastos es muy deficiente y un 21% menciona que es 

deficiente. Situación que se observará en las siguientes dimensiones e 

indicadores las cuales fueron analizadas tal como se observa a continuación:  
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Tabla 8 
Ejecución de ingresos 

  
Ted Ed I Da Tda 

n % n % n % n % n % 
Estimación 3 12% 4 16% 10 40% 5 20% 3 12% 
Determinación 6 23% 5 20% 8 33% 4 15% 2 9% 
Emisión 4 16% 8 32% 6 24% 4 16% 3 12% 
Recaudación 6 23% 5 19% 8 31% 3 13% 4 14% 

Fuente aplicada: a los colaboradores de la Municipalidad Provincial de Maynas 

 

 
Gráfico 8 Ejecución de ingresos 

Se observa en la dimensión ejecución de ingresos que, el 40% de los 

colaboradores manifiestan que están indecisos ya que raras veces se realizan 

las estimaciones correspondientes de los ingresos y un 20% indican estar de 

acuerdo; asimismo, el 33% de los encuestados menciona estar indeciso ya 

que pocas veces se detalla la liquidación del monto por cobrar y un 23% 

manifiesta estar en totalmente en desacuerdo; por otro lado, el 32% de los 

trabajadores indica estar en desacuerdo ya que casi nunca se eleva al área 

correspondiente la notificación del documento de determinación y un 24% 

manifiesta estar indeciso; por último, el 31% de los colaboradores indica estar 

indeciso ya que a veces se implementa una cuenta bancaria para realizar los 

depósitos y el 23% manifiesta estar en totalmente de acuerdo. 
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Tabla 9 
Ejecución de gastos 

  
Ted Ed I Da Tda 

n % n % n % n % n % 
Registro del 
compromiso en el SIAF 2 8% 6 24% 5 20% 9 36% 3 12% 

Devengado del gasto 
comprometido 11 44% 2 8% 6 24% 2 8% 4 16% 

Pago de las 
obligaciones 9 36% 6 24% 5 20% 2 8% 3 12% 

Informe de pagos 5 20% 5 20% 8 32% 4 16% 3 12% 
Conciliación bancaria 6 24% 5 20% 5 20% 3 12% 6 24% 

Fuente aplicada: a los colaboradores de la Municipalidad Provincial de Maynas 

 

 
Gráfico 9. Ejecución de gastos 

Según la tabla y gráfico 9 se observa que, el 36% de los colaboradores de la 

Municipalidad Provincial de Maynas manifiesta estar de acuerdo ya que casi 

siempre se realiza el registro del compromiso en el SIAF, y un 24% indica 

estar en desacuerdo; por otro lado, el 44% de los encuestados menciona estar 

en totalmente en desacuerdo ya que nunca se emite los expediente con la 

nota de compromiso y un 24% manifiesta estar indeciso; además, el 36% de 

los trabajadores indica estar en totalmente en desacuerdo ya que los pagos 

nunca son efectuados previa autorización y el 24% manifiesta estar en 

desacuerdo; asimismo, el 32% de los encuestados menciona estar indeciso 

ya que raras veces se emiten los comprobantes de pago de manera periódica 

y un 20% manifiesta estar en desacuerdo; por último, el 24% de los 

trabajadores indica estar en totalmente en desacuerdo ya que nunca se 

realizan las conciliaciones bancarias y un 20% menciona estar en descuerdo. 
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4.2. Resultado inferencial 
Tabla 10 

Prueba de normalidad de los datos procesados 

 Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. 

Control interno ,895 25 ,014 
Gestión de ingresos y gastos ,908 25 ,027 
Ejecución de ingresos ,899 25 ,017 
Ejecución de gastos ,916 25 ,042 
 

Respecto al análisis de los datos, se observa la prueba de normalidad a partir 

del estadístico Shapiro Wilk, el cual arrojó una significancia de 0,014 para los 

datos de la variable control interno, asimismo, los datos de la variable gestión 

de ingresos y gastos presenta una significancia de 0,027; en cuanto a las 

dimensiones de la segunda variable, se evidencia una significancia de 0,017 

para ejecución de ingresos; 0,042 para ejecución de gastos. Por lo tanto, al 

ser gran parte de ellos menores a 0,05 se determina que la distribución de los 

datos no es normal, por lo que, se trabaja con el estadístico de correlación 

Rho de Spearman (rho). 

 

Hipótesis general 
Tabla 11 

Relación entre el control interno y la gestión de ingresos y gastos  
 Rho de Spearman 

Coeficiente de 
correlación Sig. (bilateral) N 

Control interno 
Gestión de ingresos y gastos 0.794 0.000 25 

Fuente: Procesamiento estadístico del programa SPSS 

 

Asimismo, la tabla 11 muestra un coeficiente de correlación de 0,794 la 

mismas que es positiva y considerable según la escala de relación, también, 

se evidencia una significancia (bilateral) de 0,000 que al ser menor a 0,005 

(margen de error) se determina que existe relación significativa entre control 

interno y gestión de ingresos y gastos en la Municipalidad Provincial de 

Maynas 2021. 
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Hipótesis especifica 1 
Tabla 12 

Relación entre el control interno y la ejecución de ingresos  

 Rho de Spearman 
Coeficiente de 

correlación Sig. (bilateral) N 

Control interno 
Ejecución de ingresos 0.828 0.000 25 

Fuente: Procesamiento estadístico del programa SPSS 

 

En la tabla 12, se observa un coeficiente de correlación de 0,828 la misma 

que es positiva y considerable según la escala de relación, asimismo, se 

evidencia una significancia (bilateral) de 0,000 que al ser menor a 0,005 

(margen de error) se determina que existe relación significativa entre control 

interno y ejecución de ingresos en la Municipalidad Provincial de Maynas 

2021. 

 

Hipótesis específica 2 
Tabla 13 

Relación entre el control interno y la ejecución de gastos 

 Rho de Spearman 
Coeficiente de 

correlación Sig. (bilateral) N 

Control interno 
Ejecución de gastos 0.755 0.000 25 

Fuente: Procesamiento estadístico del programa SPSS 

 

En la tabla 13, se evidencia un coeficiente de correlación de 0,755 la misma 

que es positiva y considerable según la escala de relación, asimismo, se 

evidencia una significancia (bilateral) de 0,000 que al ser menor a 0,005 

(margen de error) se determina que existe relación significativa entre control 

interno y ejecución de gastos en la Municipalidad Provincial de Maynas 2021. 
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CAPÍTULO V: DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 
 

En el contexto municipal, los controles internos ayudan a asegurar que los 

fondos públicos sean administrados y gastados de acuerdo con los estatutos 

y regulaciones aplicables; que los fondos se utilizan para los fines para los 

que fueron autorizados y destinados. Por ello, Wangui & Jagongo (2018) 

manifiestan que los controles internos son un componente importante de las 

operaciones diarias de un municipio, por lo tanto, todas las entidades públicas 

como privadas deben introducir los controles internos que mejor se adapten a 

sus necesidades. 

 

Tras la evaluación y análisis de los resultados obtenidos anteriormente, se ha 

logrado determinar que en la Municipalidad Provincial de Maynas el control 

interno se viene ejecutando de manera regular (26%) según la percepción de 

los colaboradores, dicha situación se debe a que el grupo responsable de la 

implementación del SCI nunca demuestra independencia de la dirección; 

asimismo, la municipalidad nunca demuestra estar comprometida con la 

atracción, desarrollo y retención de personal competente, por lo que, raras 

veces establece la responsabilidad del grupo encargado del control interno, 

además, casi nunca se provee información relevante, para la identificación y 

evaluación de riesgos nunca se establecen de manera clara objetivos, 

ocasionando que raras veces las actividades de control sean desarrolladas 

con el propósito de mitigar los riesgos, por último, la institución a veces realiza 

evaluaciones permanentes del funcionamiento del control interno. De manera 

similar, en la investigación desarrollada por Torres (2020), el autor determinó 

que el control aplicado en el Hospital Apoyo Iquitos durante el año 2016 y 

2017 fueron inadecuados, debido a que existe una deficiente cultura 

organizacional, intereses políticos, falta de voluntad por parte de los 

funcionarios, ocasionando el incumplimiento de los objetivos y metas 

institucionales en los procesos de la ejecución de gastos presupuestales. 

Asimismo, Coaquira (2019) identificó que en la Municipalidad Provincial de 

Huancané la supervisión del control interno no es idónea, ya que no se ha 

logrado cumplir con las metas y objetivos. Como se puede apreciar en las 

investigaciones que, el control interno es una herramienta muy importante 
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dentro de las instituciones, ya que permite detectar fraudes y el logro de los 

objetivos. 

 

Asimismo, se ha determinado que la gestión de ingresos y gastos en la 

Municipalidad Provincial de Maynas es regular (28%), pues dicha variable 

presenta ciertas dificultades. Pues, en la entidad raras veces se realizan las 

estimaciones correspondientes de los ingresos, al mismo tiempo, pocas veces 

se detalla la liquidación del monto por cobrar; sin embargo, casi nunca se 

eleva al área correspondiente la notificación del documento de determinación 

de los fondos, además, los pagos nunca son efectuados con previa 

autorización, como también, no se realizan las conciliaciones bancarias. Al 

mismo tiempo, se evidencia en la investigación de Cárdenas y Guamán 

(2018), que el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Salitre no 

cuenta con el personal adecuado, lo cual viene ocasionando que los ingresos 

y gastos no sean registrados correctamente en el sistema y poco 

conocimiento del manejo del sistema. Por lo que, Guzmán (2017) precisa que 

la gestión de ingresos y gastos en una entidad o empresa consiste en 

optimizar su liquidez, con la finalidad de poder garantizar la disponibilidad de 

los fondos para la ejecución de los pagos que la entidad está comprometida. 

 

De manera general, se ha logrado determinar que entre control interno existe 

una relación con la gestión de ingresos y gastos en la Municipalidad Provincial 

de Maynas, siendo el Rho de Spearman = 0,794 (positiva y considerable) y 

con una significancia 0.000; por lo que, al tener deficiencias en el control 

interno afectará directamente a la gestión de ingresos y gastos o también 

viceversa. Ante ello, Huamaní y Huamaní (2019) determinó en su 

investigación que entre el control interno existe una relación positiva débil con 

la gestión del área de tesorería de la Municipalidad Distrital de Palca pues ello 

debido que aún se presentan deficiencias en los registros. 
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CAPÍTULO VI: PROPUESTA 
 

En la actualidad en la Municipalidad Provincial de Maynas se ha demostrado 

ciertas falencias en cuanto al control interno, esto viene afectando el 

monitoreo de los recursos de la institución, como los ingresos y gastos, debido 

a que no existe un control constante a los trabajos que se vienen desarrollando 

en los áreas de la Municipalidad, además de afectar las prioridades que se 

deben atender en beneficio de la población y garantizarles estabilidad y 

mejores condiciones, esto se genera debido a la mala organización y control 

de los trabajadores de dicha institución. Por lo tanto, ante la problemática 

actual prevista en la investigación, se presenta propuestas que mejorarán el 

control interno en la Municipalidad, mediante acciones planteadas que  

ayudarán a obtener resultados eficientes. 

 

Objetivo general: 
 Proponer un manual de procedimientos del control interno para mejorar 

la gestión de ingresos y gastos en la Municipalidad Provincial de 

Maynas. 
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Objetivos Actividades Responsable Presupuesto 

Mejorar la evaluación 
del ambiente de 

control. 
 

Brindar mayores niveles de libertad de acción a los colaboradores a fin 
de incentivar la innovación y el buen desenvolvimiento del colaborador 
dentro de la institución. 

Administrador de la 
Municipalidad 
Provincial de 

Maynas 

s/2000.00 

Socializar entre todos los colaboradores de la municipalidad los 
organigramas institucionales en los cuales se detallen las estructuras y 
líneas de reporte existentes dentro de la institución. 
Implementar un programa de capacitación en el cual se establezcan de 
manera clara y concisa los niveles de autoridad y responsabilidad 
existentes en la institución, direccionados al cumplimiento de los objetivos 
institucionales. 
Elaborar una guía en la que se detalle de manera clara y entendible cada 
una de las responsabilidades ya establecidas en el MOF de la 
municipalidad, a fin de lograr una mejor comprensión por parte de cada 
uno de los colaboradores. 

Fortalecer la 
información y 

comunicación dentro 
de la institución. 

Elaborar un plan de adquisición de tecnologías de la información y 
comunicación acorde a las necesidades de la municipalidad. 

Administrador de la 
Municipalidad 
Provincial de 

Maynas 

s/1500.00 

Implementar un sistema de gestión de la información y comunicación 
Contratar los servicios de al menos un medio de comunicación televisivo 
a fin de poder socializar con la comunidad las actividades desarrolladas 
por la municipalidad. 
Elaborar e implementar un plan de comunicación externa en el cual se 
muestre los logros establecidos por la municipalidad durante la gestión 
realizada. 

Evaluar e identificar los 
riesgos dentro de la 

Municipalidad. 

Establecer objetivos para la identificación y evaluación de riesgos de 
fraude y malversación de fondos. Administrador de la 

Municipalidad 
Provincial de 

Maynas 

s/2300.00 Identificar los riesgos que afecta el desarrollo de los objetivos 
institucionales. 
Crear un comité para la evaluación de los cambios organizacionales que 
perjudican el sistema del control interno. 
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Optimizar las 
actividades de control 
en la institución. 

Tomar en cuenta los riesgos identificados para establecer las actividades 
de control Administrador de la 

Municipalidad 
Provincial de 

Maynas 

s/1800.00 Controlar las actividades desarrolladas sobre las TIC y contribuir al 
cumplimiento de los objetivos. 
Tomar en cuenta las políticas para un mejor despliegue de las actividades 
de control. 

Realizar supervisión 
permanentemente. 

Evaluar constantemente el funcionamiento del control interno en la 
Municipalidad. 

Administrador de la 
Municipalidad 
Provincial de 

Maynas 

s/1500.00 Comunicar las deficiencias que son identificadas en el desarrollo del 
control interno. 
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CAPÍTULO VII: CONCLUSIONES 
 

De manera general se estableció que existe relación significativa y 

considerablemente entre control interno y la gestión de ingresos y gastos en 

la Municipalidad Provincial de Maynas 2021; la cual fue contrastada por una 

significancia de 0,000 y coeficiente de correlación de 0,794. 

 

Asimismo, se calculó una significancia de 0,000 y un coeficiente de correlación 

de 0,828 la cual determina una relación significativa y considerable entre 

control interno y la ejecución de ingresos 

 

Por último, se determinó una significancia de 0,000 y un coeficiente de 

correlación de 0, 755 la cual determina una relación significativa y 

considerable entre control interno y la ejecución de gastos. 
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CAPÍTULO VIII: RECOMENDACIONES 
 

Se sugiere al encargado de Recursos Humanos de la Municipalidad 

implementar políticas de control interno, ya que ayudará a tener una gestión 

municipal óptima para un adecuado manejo de los ingresos y gastos de la 

institución permitiendo lograr alcanzar las metas y objetivos esperados. 

 

Se recomienda al Gerente Municipal emitir un informe del flujo de ingresos 

especificando cuales han sido los ingresos obtenidos de las contribuciones 

obligatorias e impuestos que obtiene en la institución, por lo que ayudará a 

tener un mayor control de los ingresos que tiene la Municipalidad. 

 

Se sugiere al gerente de la Municipalidad capacitar al personal encargado del 

área de contabilidad de la institución para hacer un mejor manejo de los gastos 

públicos, con la finalidad de cumplir con las necesidades de la población, y a 

su vez lograr resultados conforme al presupuesto ejecutado. 
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1. Matriz de consistencia 

Título de la 
investigación 

Problema de 
investigación 

Objetivos de la 
investigación Hipótesis Tipo de diseño 

de estudio 
Población de 

estudio y 
procesamiento 

Instrumento 
de recolección 

Control interno y 
gestión de ingresos 

y gastos en la 
Municipalidad 
Provincial de 

Maynas 2021. 

Problema general 
¿Cuál es la relación 
entre el control interno 
y la gestión de ingresos 
y gastos en la 
Municipalidad 
Provincial de Maynas, 
2021? 
 
Problemas 
específicos 
¿Cuál es la relación 
entre el control interno 
y la ejecución de 
ingresos en la 
Municipalidad 
Provincial de Maynas, 
2021? 
 
¿Cuál es la relación 
entre el control interno 
y la ejecución de 
gastos en la 
Municipalidad 
Provincial de Maynas, 
2021? 
 

Objetivo general 
Determinar la relación 
entre el control interno 
y la gestión de ingresos 
y gastos en la 
Municipalidad 
Provincial de Maynas, 
2021. 
 
Objetivos específicos 
Establecer la relación 
entre el control interno 
y la ejecución de 
ingresos en la 
Municipalidad 
Provincial de Maynas, 
2021. 
 
Establecer la relación 
entre el control interno 
y la ejecución de 
gastos en la 
Municipalidad 
Provincial de Maynas, 
2021. 
 

Hipótesis general 
Hi: Existe relación 
significativa entre el 
control interno y la 
gestión de ingresos y 
gastos en la 
Municipalidad Provincial 
de Maynas 2021. 
 
Hipótesis especificas 
Hi1: Existe relación entre 
el control interno y la 
ejecución de ingresos en 
la Municipalidad 
Provincial de Maynas 
2021. 
 
Hi2: Existe relación entre 
el control interno y la 
ejecución de gastos en la 
Municipalidad Provincial 
de Maynas 2021. 

Tipo de 
estudio: Fue 
aplicada 
Nivel 
descriptivo 
correlacional 
 
Diseño de 
estudio: Fue 
no 
experimental 
 
  

Población: 
estuvo formada por 
25 colaboradores de 
la Municipalidad 
Provincial de Maynas. 
 
Muestra: 
Estuvo compuesta 
por la totalidad de la 
población de estudio. 
 
Procesamiento de 
datos: 
- Excel 
- SPSS 

Instrumento: 
El cuestionario 
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2. Tabla de operacionalización de variables 

Variable 1 Definición 
conceptual 

Definición 
operacional Dimensiones Indicadores Ítems Instrumentos 

Control 
interno 

Incorpora las 
actividades de cautela 

previa y de 
verificación posterior 
que es ejecutada por 

la entidad sujeta a 
control, esto con el 

objetivo que la 
gestión de recursos, 
bienes y operaciones 
se realiza de manera 
precisa y competente. 
(Ley Nº 27785, 2002), 

La presente 
variable será 

evaluada a partir 
de las 

dimensiones e 
indicadores 

propuesta por la 
Resolución de 
Contraloría Nº 
146-2019-CG 

(2019). 

Ambiente de 
control 

Integridad y 
valores éticos 

La municipalidad demuestra estar comprometida con la 
integridad y los valores éticos en cuanto al control 
interno. 

Cuestionario 
para los 

colaboradores 

Independencia de 
la supervisión 

El grupo responsable de la implementación del SCI 
demuestra independencia de la dirección. 
El grupo responsable ejerce la supervisión del 
desempeño del SCI. 

Estructura 
organizacional 

Los representantes de la municipalidad establecen las 
estructuras apropiadas para el desarrollo de los 
objetivos. 
Los representantes de la municipalidad establecen las 
líneas de reporte apropiadas para el desarrollo de los 
objetivos. 
Los representantes de la municipalidad establecen los 
niveles de autoridad y responsabilidad apropiadas para 
el desarrollo de los objetivos. 

Administración 
del talento 

La municipalidad demuestra estar comprometida con la 
atracción, desarrollo y retención de personal competente 
que se alinee con los objetivos institucionales. 

Asignación de 
responsabilidades 

La municipalidad establece la responsabilidad de grupo 
responsable del control interno. 

Información y 
comunicación 

Información de 
calidad 

Se provee información relevante que pueda apoyar al 
desarrollo del control interno. 

Comunicación de 
la información 

Se comunica de manera interna los objetivos, 
responsables e información relacionado con el control 
interno. 

Comunicación a 
terceras partes 

Se comunica a interesados externos sobre aspectos que 
perjudican el desarrollo del control interno. 

Evaluación de 
riesgos 

Objetivos claros Para la identificación y evaluación de riesgos se 
establecen claramente los objetivos. 

Identificación de 
riesgos 

La municipalidad identifica los riesgos que podrían 
afectar la consecución de los objetivos, 
estableciendo como deben ser gestionadas. 

Identificación de 
fraude 

Se considera la posibilidad de fraude al identificar 
los riesgos en el desarrollo de objetivos. 

Respuesta al 
riesgo 

Se identifican y evalúan los cambios 
organizacionales que podrían perjudicar al SCI. 

Definición y 
desarrollo de 

Las actividades de control son desarrolladas con 
el propósito de mitigar los riesgos. 
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Actividades de 
control 

actividades de 
control 

Controles para 
las TIC 

Las actividades de control son desarrolladas sobre 
las TIC para contribuir al cumplimiento de 
objetivos. 

Despliegue de 
actividades a 
través de políticas 
y procedimientos 

Se toman en cuenta el establecimiento de 
políticas para el despliegue de actividades de 
control 
Se toman en cuenta el establecimiento de 
procedimientos para el despliegue de actividades 
de control 

Supervisión 

Evaluación del 
control interno 

Se realiza evaluaciones permanentes del 
funcionamiento del control interno en la 
municipalidad. 

Comunicación de 
las deficiencias 

Se comunica las deficiencias identificadas en el 
funcionamiento del control interno de manera 
oportuna. 
Se aplican medidas correctivas a partir de las 
deficiencias comunicadas. 

 

 

Variable 2 Definición 
conceptual 

Definición 
operacional Dimensiones Indicadores Ítems Instrumentos 

Gestión de 
ingresos y 

gastos 

Consiste en 
optimizar su 

liquidez, con la 
finalidad de poder 

garantizar la 
disponibilidad de los 

fondos para la 
ejecución de los 

pagos que la 
entidad está 

comprometida. 
(Guzmán, 2017) 

La presente variable 
será evaluada a 

partir de las 
dimensiones e 
indicadores. 

Ejecución de 
ingresos 

Estimación 
Se realizan las estimaciones correspondientes de 
los ingresos municipales (tributarios y no 
tributarios). 

Cuestionario 
para los 

colaboradores 

Determinación 

Se detalla la liquidación el monto por cobrar. 
Se detalla la oportunidad y/o periodicidad de la 
cobranza, así como los intereses aplicados. 
Se establece la norma legal que autoriza su 
recaudación. 

Emisión 
Se eleva al área correspondiente la notificación 
del documento de la determinación de los 
fondos. 

Recaudación 
Se establecen herramientas para el registro de 
los fondos recaudados. 
Se implementa una cuenta bancaria para realizar 
los depósitos correspondientes. 
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Se emplea el SIAF correctamente para el registro 
de los fondos recaudados. 
Se emplean los folios para conservar y custodiar 
los comprobantes de pago. 
Se realizan los reportes periódicamente para 
informar sobre los montos recaudados. 
Se programan los arqueos de caja en 
coordinación con el área responsable. 

Ejecución de 
gastos 

Registro del 
compromiso en 
el SIAF 

Se realiza el registro del compromiso en el SIAF 
para efecto del monto presupuesto autorizado. 

Devengado del 
gasto 
comprometido 

Se emiten los expedientes con la nota de 
compromiso registrado y la documentación 
sustentaría. 

Pago de las 
obligaciones 

Los pagos son efectuados previa autorización del 
área correspondiente. 

Informe de 
pagos 

Se emiten los comprobantes de pago de manera 
periódica, con la documentación sustentatoria del 
gasto para su respectiva contabilización y 
custodia. 

Conciliación 
bancaria 

Se realizan las conciliaciones bancarias con el 
propósito de realizar el seguimiento y control de 
los gastos. 
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3. Instrumentos de recolección de datos 
 

ENCUESTA – CONTROL INTERNO 
(Colaboradores) 

Con la finalidad de conocer el control interno de la Municipalidad Provincial de 

Maynas 2021, se aplica el cuestionario que a continuación se observa, en la 

que se precisa ítems referentes a la variable, por lo tanto, se le pide que 

califique cada uno de ellos de acuerdo a siguiente escala: 
Totalmente en 

desacuerdo 
En 

desacuerdo Indeciso De acuerdo Totalmente de 
acuerdo 

1 2 3 4 5 
 

Ítems ESCALA DE 
MEDICIÓN 

Nº Ambiente de control 1 2 3 4 5 

1 La municipalidad demuestra estar comprometida con la integridad y los 
valores éticos en cuanto al control interno.      

2 El grupo responsable de la implementación del SCI demuestra 
independencia de la dirección.           

3 El grupo responsable ejerce la supervisión del desempeño del SCI.           

4 Los representantes de la municipalidad establecen las estructuras 
apropiadas para el desarrollo de los objetivos.           

5 Los representantes de la municipalidad establecen las líneas de reporte 
apropiadas para el desarrollo de los objetivos.           

6 
Los representantes de la municipalidad establecen los niveles de 
autoridad y responsabilidad apropiadas para el desarrollo de los 
objetivos. 

          

7 
La municipalidad demuestra estar comprometida con la atracción, 
desarrollo y retención de personal competente que se alinee con los 
objetivos institucionales. 

          

8 la municipalidad establece la responsabilidad del grupo encargado del 
control interno.           

Nº Información y comunicación 1 2 3 4 5 

9 Se prevé información relevante que pueda apoyar al desarrollo del control 
interno.           

10 Se comunica de manera interna los objetivos, responsables e información 
relacionada con el control interno.           

11 Se comunica a interesados externos sobre aspectos que perjudican el 
desarrollo del control interno.           

Nº Evaluación de riesgos 1 2 3 4 5 

12 Para la identificación y evaluación de riesgos se establecen claramente 
los objetivos.           

13 La municipalidad identifica los riesgos que podrían afectar la consecución 
de los objetivos, estableciendo como deben ser gestionadas.           

14 Se considera la posibilidad de fraude al identificar los riesgos en el 
desarrollo de objetivos.           
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15 Se identifican y evalúan los cambios organizacionales que podrían 
perjudicar al SCI.           

Nº Actividades de control 1 2 3 4 5 

16 Las actividades de control son desarrolladas con el propósito de mitigar 
los riesgos.           

17 Las actividades de control son desarrolladas sobre las TIC para contribuir 
al cumplimiento de objetivos.           

18 Se toman en cuenta el establecimiento de políticas para el despliegue de 
actividades de control           

19 Se toman en cuenta el establecimiento de procedimientos para el 
despliegue de actividades de control           

Nº Supervisión 1 2 3 4 5 

20 Se realiza evaluaciones permanentes del funcionamiento del control 
interno en la municipalidad.           

21 Se comunica las deficiencias identificadas en el funcionamiento del 
control interno de manera oportuna.           

22 Se aplican medidas correctivas a partir de las deficiencias comunicadas.           
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ENCUESTA – GESTIÓN DE INGRESOS Y GASTOS 
(Colaboradores) 

Con la finalidad de conocer la gestión de ingresos y gastos del área de 

tesorería de la Municipalidad Provincial de Maynas, 2021, se aplica el 

cuestionario que a continuación se observa, en la se precisa ítems 

referentes a la variable, por lo tanto, se le pide que califique cada uno de 

ellas de acuerdo a siguiente escala: 
Totalmente en 

desacuerdo 
En 

desacuerdo Indeciso De acuerdo Totalmente de 
acuerdo 

1 2 3 4 5 
 

Ítems ESCALA DE 
MEDICIÓN 

Nº Ejecución de ingresos 1 2 3 4 5 

1 Se realizan las estimaciones correspondientes de los ingresos 
municipales (tributarios y no tributarios).           

2 Se detalla la liquidación el monto por cobrar.           

3 Se detalla la oportunidad y/o periodicidad de la cobranza, así como los 
intereses aplicados.           

4 Se establece la norma legal que autoriza su recaudación.           

5 Se eleva al área correspondiente la notificación del documento de la 
determinación de los fondos.           

6 Se establecen herramientas para el registro de los fondos recaudados.           

7 Se implementa una cuenta bancaria para realizar los depósitos 
correspondientes.           

8 Se emplea el SIAF correctamente para el registro de los fondos 
recaudados.           

9 Se empleo los folios para conservar y custodiar los comprobantes de 
pago.           

10 Se realizar los reportes periódicamente para informar sobre los montos 
recaudados.           

11 Se programan los arqueos de caja en coordinación con el área 
responsable.           

Nº Ejecución de gastos 1 2 3 4 5 

12 Se realizar el registro del compromiso en el SIAF para efecto del monto 
presupuesta autorizado.           

13 Se emite los expedientes con la nota de compromiso registrado y la 
documentación sustentatoria.           

14 Los pagos son efectuados previa autorización del área correspondiente.           

15 
Se emiten los comprobantes de pago de manera periódica, con la 
documentación sustentatoria del gasto para su respectiva 
contabilización y custodia. 

          

16 Se realizan las conciliaciones bancarias con el propósito de realizar el 
seguimiento y control de los gastos.           
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4. Estadística complementaria 
 
Análisis de fiabilidad – Alfa de Cronbach 
 
Variable 1: Control interno 
 

Resumen del procesamiento de los casos 
 N % 

Casos 

Válidos 25 100,0 

Excluidosa 0 ,0 

Total 25 100,0 

a. Eliminación por lista basada en todas las variables 

del procedimiento. 

 
Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,917 22 

 
Variable 2: Gestión de ingresos y gastos 
 

Resumen del procesamiento de los casos 
 N % 

Casos 

Válidos 25 100,0 

Excluidosa 0 ,0 

Total 25 100,0 

a. Eliminación por lista basada en todas las variables 

del procedimiento. 

 
Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,874 16 
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5. Consentimiento informado de participación en proyecto de 
investigación 

 
Por la presente declaro que he leído el cuestionario de la investigación 

titulada: 

…………………………………………………………………………………………

……………………, del Sr. ………………………….…………………. que tiene 

como objetivo medir la …..…………………………………………………………. 

He tenido la oportunidad de preguntar sobre ella y se me ha contestado 

satisfactoriamente las preguntas que he realizado. 

Consiento voluntariamente participar en esta investigación como participante. 

 

Nombre del participante: 

……………………………………………. 

 

Su participación en este estudio no implica ningún riesgo de daño físico ni 

psicológico para usted. Es así que todos los datos que se recojan, serán 

estrictamente anónimos y de carácter privados. Asimismo, los datos 

entregados serán absolutamente confidenciales y sólo se usarán para los 

fines científicos de la investigación. El responsable de esto, en calidad de 

custodio de los datos, será el Investigador Responsable del proyecto, quien 

tomará todas las medidas necesarias para cautelar el adecuado tratamiento 

de los datos, el resguardo de la información registrada y la correcta custodia 

de estos. 

Desde ya le agradecemos su participación. 

 

………………………………………… 

NOMBRE 

Investigador Responsable 
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