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RESUMEN 

La problemática de la investigación esta centrada en el control interno y su influencia en la 

Gestión Presupuestal, donde se observan inadecuadas acciones de control interno que aun 

no se encuentran coordinadas ni vinculadas a la optimización del gasto público. Cuya idea, 

conceptos y aplicaciones, han estado tradicionalmente entendidas como responsabilidad 

única del control, que involucra a la alcaldía, funcionarios y autoridades. Al desarrollar el 

presente trabajo de investigación se ha determinado la incidencia y los efectos que provocan 

un inadecuado Control Interno en la ejecución del Presupuesto, habiendo base legal para los 

procedimientos de la orientación básica que les permite trabajar adecuadamente y así poder 

cumplir con los objetivos en la entidad. El presente estudio consta de cinco capítulos: El 

capítulo I: Introducción, contiene el planteamiento del problema, la formulación del 

problema, los objetivos de la investigación, la justificación de la investigación y la 

delimitación de la investigación. El capítulo II: Marco Teórico, contiene los antecedentes de 

la investigación, las bases legales, bases teóricas, marco conceptual, la formulación de la 

hipótesis y la variable de estudio. El capítulo III: Método de Investigación, contiene el tipo 

de investigación, el enfoque de la investigación, diseño de la investigación, alcance de la 

investigación, población y muestra, las técnicas de recolección y el procesamiento de datos. 

El capítulo IV: Resultado   de   la   Investigación, contiene   tablas   y   gráficos   con   sus   

respectivas interpretaciones. El capítulo V: Discusión, contiene las descripciones de los 

hallazgos más relevantes y significativos, las limitaciones del estudio, la comparación crítica 

con la literatura actual y las implicancias del estudio. 
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ABSTRAC  

The problem of research is centered on internal control and its influence on Budgetary 

Management, where inadequate internal control actions are observed that are not yet 

coordinated or linked to the optimization of public spending. Whose idea, concepts and 

applications, have traditionally been understood as the sole responsibility of control, 

involving the mayor's office, officials and authorities. In developing the present research 

work has determined the incidence and effects that cause an inadequate Internal Control in 

the execution of the Budget, having legal basis for the procedures of the basic orientation 

that allows them to work properly and thus be able to meet the objectives in the entity. The 

present study consists of five chapters: Chapter I: Introduction, contains the approach to the 

problem, the formulation of the problem, the objectives of the research, the justification of 

the research and the delimitation of the research. Chapter II: Theoretical Framework, 

contains the background of the research, the legal bases, theoretical bases, conceptual 

framework, the formulation of the hypothesis and the study variable. Chapter III: Research 

Method, contains the type of research, the research approach, research design, scope of 

research, population and sample, collection techniques and data processing. Chapter IV: 

Result of the Research, contains tables and graphs with their respective interpretations. 

Chapter V: Discussion contains the descriptions of the most relevant and significant findings, 

the limitations of the study, the critical comparison with the current literature and the 

implications of the study. 
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