
 

 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
Universidad del Perú. Decana de América 

 

Facultad de Ciencias Contables 
Unidad de Posgrado 

 

 

Control interno y su incidencia en la ejecución de 

gastos de proyectos de inversión de la Municipalidad 

Distrital de Independencia en Ancash-periodo, 2007-

2011 

 
 

TESIS 

Para optar el Grado Académico de Magíster en Auditoría con 
mención en Auditoría en la Gestión y Control Gubernamental 

 
 AUTOR 

Yaneth Zenaida MONTES ESPINOZA 

 

ASESOR 

Fortunato Leopoldo MUÑANTE VALENZUELA 

 

Lima, Perú 

2013 



IX 

 

RESUMEN 

 

En la Municipalidad Distrital de Independencia en Ancash la aplicación del control 

interno no constituye un instrumento eficaz para el mejoramiento en la ejecución de 

gastos destinados para proyectos de inversión. Es una municipalidad que figura a nivel 

regional en el antepenúltimo puesto durante el año 2009 en la ejecución de gastos en 

proyectos de inversión. 

 

El objetivo del presente trabajo de investigación es identificar en qué medida la 

aplicación del control interno constituye un instrumento eficaz para el mejoramiento 

de la ejecución de gastos en proyectos de inversión de la Municipalidad. 

 

En tal sentido, si la aplicación del control interno constituye un instrumento  eficaz en 

la ejecución de gastos de los proyectos de inversión, entonces influirá favorablemente 

en cumplimiento de los objetivos. 

 

La investigación será de tipo descriptiva y explicativa, porque nos permite conocer las 

características más relevantes del problema, detallando deficiencias existentes por la 

falta de un  sistema de control interno, con la cual se pretende dar recomendaciones 

con el fin de mejorar la toma de decisiones en la gestión. 

 

La población está conformada por el personal administrativo de las aéreas en estudio 

de la Municipalidad y los ciudadanos usuarios de los proyectos donde se ejecutaron 

durante el periodo 2007 - 2011. 

 

PALABRAS CLAVES: Proyectos de inversión, Control interno, Gasto, Presupuesto 

y Ejecución.  
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ABSTRACT 

In the District Municipality of Independencia in Ancash implementation of internal 

control is not an effective tool for improving the implementation of expenditure for 

investment projects. It contained a municipality regional level in the penultimate 

position during 2009 in implementing investment projects expenses. 

 

The objective of this research is to identify to what extent the implementation of 

internal control is an effective tool for improving the implementation of expenditure 

on capital projects of the Municipality. 

 

In this regard, if the implementation of internal control is an effective tool in the 

implementation of project expenditure investment, then compliance will favorably 

influence the objectives. 

 

The research is descriptive and explanatory, because it allows us to know the most 

important characteristics of the problem, detailing deficiencies at the lack of an internal 

control system, which is intended to provide recommendations to improve decision-

making in management. 

 

The population consists of the administrative staff of the aerial survey of the 

Municipality and citizens users have executed projects during the years: 2007 - 2011. 

 

KEY WORDS: Investment projects, Internal Control, Expenditure, Budget and 

Execution. 


