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RESUMEN  

La presente investigación, tiene como objetivo principal,  determinar la manera en 

la que influyen  los Estados Financieros Auditados en la gestión administrativa de 

la Municipalidad Provincial de Huaraz en el periodo fiscal 2010. Con enfoque 

cuantitativo 

La Hipótesis principal como posible solución al problema identificado, se formuló 

con el siguiente enunciado: “Los Estados Financieros Auditados influyen 

positivamente en la Gestión Administrativa de la Municipalidad Provincial 

de Huaraz en el periodo fiscal 2010. Para el suministro  de información 

necesaria se utilizaron técnicas de análisis documental y encuestas, respecto al 

resultado alcanzado en virtud a la información obtenida y las conclusiones 

parciales, en términos generales se finiquitó que, los Estados Financieros 

Auditados estuvieron entre regular y buena en su  influencia en la Gestión 

administrativa  Tributaria, en la Gestión de Desarrollo Urbano y Rural de manera 

regular  y buena, en la Gestión de Planeamiento y Presupuesto  la influencia es 

eficaz y en la Gestión de Seguridad Ciudadana entre regular y buena. 

Obteniéndose como resultado la aceptación que existe una relación directa entre 

los estados financieros auditados y la gestión administrativa de la Municipalidad 

Provincial de Huaraz. Por lo tanto se concluye, que si existe relación directa entre 

los Estados Financieros auditados y la Gestión Administrativa de la 

Municipalidad Provincial de Huaraz. 

Palabras clave: Auditoría Financiera, Estados Financieros, Gestión 

administrativa, Eficiencia, Eficacia, Municipalidad Provincial.  
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ABSTRACT 

This research with quantitative approach, whose main objective is to determine 

the manner in which the Audited Financial Statements affect the administration of 

the Provincial Municipality of Huaraz in the fiscal year 2010. 

The main hypothesis as a possible solution to the problem identified, sketch with 

the following statement: "The Audited Financial Statements positively 

influenced the Administrative Management of the Provincial Municipality of 

Huaraz in the fiscal year 2010. 

To supply information necessary technical document analysis and surveys were 

used, compared to the result achieved by virtue of the information obtained and 

the partial conclusions, in general terms it was settled that the Audited Financial 

Statements were fair to good in influencing Tax administrative Management in 

Urban Management and Rural Development on a regular and good, in the 

Management of Planning and Budget and the influence is effective in the 

management of Public Safety fair to good. Get in as a result the acceptance that 

there is a direct relationship between the audited financial statements and the 

administration of the Provincial Municipality of Huaraz. Therefore it is 

concluded, that if there is a direct relationship between the audited financial 

statements and the administration of the Provincial Municipality of Huaraz. 

Keywords: Financial Auditing, Financial Statements, administrative 

management, efficiency, effectiveness, Provincial Municipality. 
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INTRODUCCIÓN 

 

HUARÁS fue creado por el capitán español don ALONSO DE SANTOYO, el 

20 de enero de 1574, dando cumplimiento a la Real Cedula del 28 de diciembre de 

1569, según la ley real y en cumplimiento al mandato del Virrey del Perú don 

Francisco de Toledo. 

La Ceremonia de Fundación de pueblos fue producida en la fecha festiva de San 

Sebastián el 20 de enero de 1574 y los Fundadores procedieron a designación del 

primer Cabildo en Huarás. 

La Municipalidad establecida por Luzuriaga subsistió hasta el año 1839 en que 

fue suprimida por la Constitución de Huancayo. Por Ley de 2 de enero de 1857 se 

creó el Concejo Provincial de Huarás, desde entonces han ocupado el cargo de 

alcaldes, diversos personajes, quienes de acuerdo a su  criterio han tratado de ir 

mejorando la Gestión municipal en beneficio de la población huaracina, es así 

que, nace el interés de investigar la gestión administrativa de la Municipalidad 

provincial de Huaraz y la influencia que tienen los Estados Financieros Auditados 

sobre la misma. 

 

Por tanto, la investigación titulada: “INFLUENCIA DE LOS ESTADOS 

FINANCIEROS AUDITADOS EN LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAZ EN EL PERIODO FISCAL 

2010”, tiene como objetivo determinar la relación entre los Estados Financieros 

Auditados con la gestión administrativa de la Municipalidad provincial de Huaraz 

en el periodo 2010. 
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PROBLEMA  

 

Planteamiento del problema 

El conocimiento de las relaciones entre variables es de suma 

importancia para la toma de decisiones, en el plano internacional se 

han realizado diversos estudios sobre la cuantificación de estas 

relaciones, para ello se han desarrollado herramientas estadísticas que 

determinan matemáticamente estas relaciones. Respecto a los Estados 

Financieros auditados y la variable gestión administrativa, se ha 

determinado en su mayoría, que, existe relación positiva y directa 

entre los Estados Financieros y la gestión administrativa. 

A nivel nacional, las investigaciones sobre las relaciones entre estas 

dos variables en estudios de manera similar se han obtenido resultados 

sobre la utilización de los Estados Financieros en la gestión 

administrativa, aunque estos estudios no son muy fructíferos respecto 

a sus resultados y su relación con la presente investigación, se ha 

determinado que estas relaciones son positivas pero no se demuestran 

sus porcentualidades o magnitudes correspondientes. 

A nivel local, el desconocimiento de este tipo de relaciones entre las 

variables Estados Financieros auditados y la gestión administrativa 

generan deficiencias,  demoras, incoherencias, irregularidades en las 

toma de decisiones respeto a cada tipo de dimensiones de los Estados 

Financieros y sobre las dimensiones de la gestión administrativa en la 

Municipalidad provincial de Huaraz. 
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Formulación del Problema General 

¿De qué manera los Estados Financieros Auditados influyen en la 

Gestión Administrativa de la Municipalidad Provincial de Huaraz en 

el periodo fiscal 2010? 

 

Problemas Específicos 

a) ¿De qué manera los Estados Financieros Auditados influyeron en 

la  Gestión administrativa Tributaria de la Municipalidad 

Provincial de Huaraz? 

b) ¿De qué manera los Estados Financieros Auditados influyeron en 

la Gestión administrativa del área de Desarrollo Urbano y Rural 

de la Municipalidad Provincial de Huaraz 2010? 

c) ¿De qué manera los Estados Financieros Auditados influyeron en 

la Gestión de Planeamiento y Presupuesto de la Municipalidad 

Provincial de Huaraz? 

d) ¿De qué manera los Estados Financieros Auditados influyeron en 

la Gestión de la seguridad ciudadana de la Municipalidad 

Provincial de Huaraz? 
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1.1. OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

1.1.1. Objetivo General 

Determinar de qué manera los Estados Financieros Auditados 

influyen en la Gestión Administrativa de la Municipalidad 

Provincial de Huaraz en el periodo fiscal 2010. 

1.1.2. Objetivo Específicos 

a) Determinar cómo los Estados Financieros Auditados 

influyeron en la Gestión Administrativa Tributaria de la 

Municipalidad Provincial de Huaraz. 

b) Establecer como los Estados Financieros Auditados influyeron 

en la Gestión administrativa del área de Desarrollo Urbano y 

Rural de la Municipalidad Provincial de Huaraz en el periodo 

fiscal 2010. 

c) Determinar cómo los Estados Financieros Auditados 

influyeron en la Gestión de Planeamiento y Presupuesto de la 

Municipalidad Provincial de Huaraz en el periodo fiscal 2010. 

d) Establecer cómo los Estados Financieros Auditados influyeron 

en la Gestión de la seguridad ciudadana de la Municipalidad 

Provincial de Huaraz en el periodo fiscal 2010. 
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1.2. HIPÓTESIS 

1.2.1. Hipótesis General 

Los Estados Financieros Auditados influyen positivamente en la 

Gestión Administrativa de la Municipalidad Provincial de Huaraz en 

el periodo fiscal 2010. 

 

1.2.2. Hipótesis Específicas 

a) Los Estados Financieros Auditados influyen  positivamente en la  

Gestión administrativa Tributaria de la Municipalidad Provincial 

de Huaraz en el periodo fiscal 2010. 

b) Los Estados Financieros Auditados influyen positivamente en la 

Gestión administrativa del área de Desarrollo Urbano y Rural de 

la Municipalidad Provincial de Huaraz en el periodo fiscal 2010. 

c) Los Estados Financieros Auditados influyen positivamente en la 

Gestión de Planeamiento y Presupuesto de la Municipalidad 

Provincial de Huaraz en el periodo fiscal 2010. 

d) Los Estados Financieros Auditados influyen positivamente en la 

Gestión de la seguridad ciudadana de la Municipalidad Provincial 

de Huaraz en el periodo fiscal 2010. 
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1.3. VARIABLES 

Variable Independiente  

Estados Financieros Auditados (X) 

 

Variable Dependiente 

Gestión Administrativa (Y) 

Gestión administrativa Tributaria (Y1) 

Gestión administrativa del área de Desarrollo Urbano y Rural (Y2) 

Gestión de Planeamiento y Presupuesto (Y3) 

Gestión de la seguridad ciudadana (Y4) 

 

Variables Intervinientes: 

Políticas Municipales  

Situación económica del país 

Cultura tributaria 
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II. MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Moyolema (2011), en su tesis desarrollada como  “La gestión financiera y 

su impacto en la rentabilidad de la cooperativa de ahorro y crédito Kuriñan 

de la ciudad de Ambato año 2010”, realizada en la Universidad Técnica de 

Ambato. Ecuador. Tuvo como objetivo general analizar la Gestión 

Financiera y su impacto en la rentabilidad de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Kuriñan, de la ciudad de Ambato. Concluyó que la gestión 

financiera impactó positivamente en la rentabilidad de la cooperativa en 

estudio, que dentro de una institución es muy importante realizar un 

presupuesto que ayude a analizar los proyecciones para un tiempo 

determinado, analizó también los egresos e ingresos, la forma en cómo se 

tendría que proceder en el transcurso del tiempo. Mediante un presupuesto 

se pudo verificar el cumplimiento de los objetivos planteados, las utilidades 

se lograron alcanzar, el incremento del patrimonio de la institución, el 

incremento del capital de trabajo como papel muy importante para la 

planificación de los fondos de la empresa. 

 

En Venezuela, Vivas (2005), en su tesis titulada “El análisis de los estados 

financieros para la toma de decisión en la gerencia pública”, tesis doctoral 

realizada en la Tecana American University, tuvo como objetivo general de 

que el estudio pueda servir como instrumento metodológico para que los 

organismos sean evaluados en su operaciones administrativas y financieras, 

en cuanto al uso de los recursos para determinar su situación financiera. 
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Concluyó que, el análisis de los Estudios Financieros es considerado como 

un instrumento de control de empresas Públicas concebido éste como factor 

estratégico de competitividad integrado en la gestión global de cualquier 

organización; pero a su vez presenta una serie de conflictos relacionados a 

su aplicación, razón por la que diferentes organismos nacionales e 

internaciones han estudiado los temas que se han considerado como trabas 

para la implantación de éstas, pero además se ha dejado por sentado la 

importancia de que los Órganos de Control de cada país tomen acciones 

inmediatas, aprovechando las ventajas de esas auditorias y promover así su 

desarrollo, a través de la modernización de sus estructuras. 

 

A nivel nacional, Sandoval (2013), en su tesis de maestría sobre la auditoría 

financiera y su influencia en la gestión de las medianas empresas 

industriales del distrito de Ate Lima, realizada en la Universidad San Martín 

de Porres de Lima Perú, tuvo como objetivo general determinar de qué 

manera la auditoría financiera influye en la gestión de las Medianas 

empresas industriales del distrito de Ate - Lima. Concluyó que los datos 

obtenidos permitió conocer que el grado de cumplimiento de los principios 

contables en los estados financieros de las medianas empresas influye en el 

nivel de eficiencia de las operaciones, que los resultados de las pruebas 

identificaron que el nivel de riesgo exposición de los estados financieros 

determina el grado de implementación de controles en la gestión de la 

empresa, que la cantidad de decisiones aprobadas producto de 

recomendaciones de la auditoría financiera influye en la mejora de la 
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gestión, que el tipo de decisiones adoptadas en la utilización de los recursos 

económicos y financieros disminuye la cantidad de debilidades identificadas 

por los controles establecidos por empresa, que los datos obtenidos permitió 

precisar que el porcentaje de metas alcanzadas influye en la planeación para 

el desarrollo de proyectos, que el nivel de integridad de los estados 

financieros incide en la transparencia de la gestión de las Medianas 

empresas, que la auditoría financiera si influye en la gestión de las Medianas 

empresas industriales del distrito de Ate – Lima, fortaleciendo sus controles 

internos y brindándoles mayores atributos de calidad y consistencia a su 

información financiera, de manera que se puede exponer a la globalización y 

competir en el mundo. 

 

Mantilla (2008), en sus tesis de grado titulada “Evaluación y control del 

Gobierno Corporativo en la Administración de una Entidad Municipal, 

mediante el criterio de la Auditoría Administrativa”, realizada en la Escuela 

Superior politécnica del litoral, en Guayaquil Ecuador. Evaluó a través de 

una auditoría administrativa, la gestión de un Municipio de la Provincia del 

Guayas, como una entidad autónoma del sector público ecuatoriano, 

verificando en qué medida cumple con los principios del esquema de 

Gobierno Corporativo y los controles implantados en dicha entidad. 

Concluyó que Se debe entender y reconocer que cualquier empresa, entidad 

u organismo público es propiedad del gran público, es decir, de todos los 

ciudadanos. Por ende, debe considerarse como un microcosmos del Estado. 

Por ello, podemos decir que, dentro de la administración pública, el 
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concepto de gobierno corporativo debe ser el elemento más delicado, toda 

vez que su responsabilidad fundamental es vincular a los ciudadanos con la 

administración (funcionarios públicos). Que la existencia de prácticas 

contables, transparencia y rendición de cuentas que se alejan de los 

estándares privados e internacionales. Que la existencia de limitaciones 

presupuestarias. Por lo general estas entidades tienen acceso limitado o 

restringido a los fondos públicos. Que una franca contradicción en la 

determinación de los objetivos ya que estos son con frecuencia el resultado 

de decisiones políticas. 

 

Huarcaya (2011), en su informe final de investigación denominada 

“Aplicación del empowerment para lograr una gestión eficiente en la 

municipalidad Provincial del Callao”, realizada en la Universidad Nacional 

del Callao, tuvo como objetivo general lograr una gestión eficiente en la 

municipalidad a través de la aplicación del empoderamiento. Concluyó que 

dentro del contexto actual en que se encuentran inmersos los gobiernos 

locales y frente a una difícil situación socioeconómica que presenta el país, 

la municipalidad Provincial del Callao asume el rol de ente promotor y de 

brindar un servicio eficiente a la población. Dentro de este marco, la 

Municipalidad ha empleado un rol que se traduce en las siguientes acciones; 

una política de descentralizar las funciones, las responsabilidades y la toma 

de decisiones, dotando de más libertad a los colaboradores para que puedan 

ejercer sus funciones todo esto enmarcado dentro del marco de sus 

atribuciones, la cual está contemplada en el Manual de Operación y 
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Funciones logrando así gestión administrativa eficaz de los recursos 

públicos y de atención al ciudadano. 

A nivel local, después de haber analizado las investigaciones antecedentes 

en diversas fuentes físicas de la localidad, no se encontraron investigaciones 

antecedentes que hayan estudiado a las dos variables de la presente 

investigación, realidad que realza la justificación del estudio o realización 

de la presente investigación. 

 

2.2. BASES TEÓRICAS 

2.2.1. Estados Financieros 

2.2.1.1.  Definición 

Los Estados Financieros son de responsabilidad de la administración. 

Esta responsabilidad incluye el mantenimiento de los registros 

contables y controles internos adecuados, la selección y aplicación de 

políticas contables apropiadas, el desarrollo de estimaciones contables 

y la protección de los activos de la entidad. La responsabilidad del 

auditor es proporcionar una seguridad razonable de que los estados 

financieros han sido presentados adecuadamente en todos sus aspectos 

materiales e informar sobre ellos. (Quispe 2008). 

Son informes que utilizan las instituciones para dar a conocer la 

situación económica y financiera y los cambios que experimenta la 

misma a una fecha o periodo determinado. Esta información resulta 

útil para la administración, gestores, reguladores y otros tipos de 

interesados como los accionistas, acreedores o propietarios. Proveen 
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información en torno a la situación financiera y los resultados de las 

operaciones de la entidad. Los datos consignados en tales estados son 

las representaciones de la administración, de manera explícita o 

implícita. Estas son conocidas como aseveraciones sobre los Estados 

Financieros. (Quispe 2008).  

La Superintendencia del Mercado de Valores (ex-CONASEV) define 

a los Estados Financieros como vehículos de información financiera 

que resumen hechos económicos en forma monetaria que 

comprenden: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados 

Integrales, Estados de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de 

Flujos de Efectivo, Notas a los Estados Financieros. 

Los estados financieros, también denominados estados contables, 

informes financieros o cuentas anuales, son documentos que debe 

preparar la empresa al terminar el ejercicio contable, con el fin de 

conocer la situación financiera y los resultados económicos obtenidos 

en las actividades de su empresa a lo largo de un período a una fecha o 

periodo determinado. Esta información resulta útil para la 

administración, gestores, reguladores y otros tipos de interesados 

como los accionistas, acreedores o propietarios. 

 

La mayoría de estos documentos constituye el producto final de la 

contabilidad y son elaborados de acuerdo a principios de contabilidad 

generalmente aceptados, normas contables o normas de información 

financiera. La contabilidad es llevada adelante por contadores públicos 
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que, en la mayoría de los países del mundo, deben registrarse en 

organismos de control públicos o privados para poder ejercer la 

profesión. 

 

Los estados financieros son las herramientas más importantes con que 

cuentan las organizaciones para evaluar el estado en que se 

encuentran. 

 

2.2.1.2. Objetivo de los estados financieros 

El objetivo de los Estados Financieros es proveer información sobre el 

patrimonio del ente emisor a una fecha y su evolución económica y 

financiera en el período que abarcan, para facilitar la toma de 

decisiones económicas. Se considera que la información a ser 

brindada en los estados financieros debe referirse a los siguientes 

aspectos del ente emisor (Griinaker, 2007): 

 Su situación patrimonial a la fecha de dichos estados 

 Un resumen de las causas del resultado asignable a ese 

lapso; 

 La evolución de su patrimonio durante el período; 

 La evolución de su situación financiera por el mismo 

período, 

 Otros hechos que ayuden a evaluar los montos, momentos 

e incertidumbres de los futuros flujos de fondos que los 
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inversores y acreedores recibirán del ente por distintos 

conceptos. 

 

2.2.1.3. Función de los estados financieros 

 Proporcionan información a los propietarios y acreedores 

de la empresa acerca de la situación actual de ésta y su 

desempeño financiero anterior, también a las autoridades 

gubernamentales en el sector público. 

 Los estados financieros proporcionan a los propietarios y 

acreedores una forma conveniente para fijar metas de 

desempeño e imponer restricciones a los administradores 

de la empresa.  

 Los estados financieros proporcionan plantillas 

convenientes para la planeación financiera. 

 

2.2.1.4. Características que deben poseer los estados financieros 

La información contenida en los estados financieros debería reunir, 

para ser útil a sus usuarios, las siguientes características según los 

autores (Hidalgo, 2009; Griinaker, 2007): 

 Pertinencia 

 Confiabilidad 

 Aproximación a la realidad 

 Esencialidad 

 Neutralidad 
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 Integridad 

 Verificabilidad 

 Sistematicidad 

 Comparabilidad 

 Claridad 

 Simplicidad 

 

2.2.1.5. Componentes de los Estados Financieros 

Los Estados financieros obligatorios dependen de cada país, siendo los 

componentes más habituales los siguientes: 

 

Estado de Situación Patrimonial: Denominado Estado de Situación 

Financiera o Balance de Situación. Es un informe financiero contable 

que refleja la situación económica y financiera de una empresa en un 

momento determinado. El estado de situación financiera se estructura 

a través de tres conceptos patrimoniales, el activo, el pasivo y el 

patrimonio neto, desarrollados cada uno de ellos en grupos de cuentas 

que representan los diferentes elementos patrimoniales. 

El activo incluye todas aquellas cuentas que reflejan los valores de los 

que dispone la entidad. Todos los elementos del activo son 

susceptibles de traer dinero a la empresa en el futuro, bien sea 

mediante su uso, su venta o su cambio. Por el contrario, el pasivo: 

muestra todas las obligaciones ciertas del ente y las contingencias que 
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deben registrarse. Estas obligaciones son, naturalmente, económicas: 

préstamos, compras con pago diferido, etc. (Griinaker, 2007). 

El patrimonio neto puede calcularse como el activo menos el pasivo y 

representa los aportes de los propietarios o accionistas más los 

resultados no distribuidos. Del mismo modo, cuando se producen 

resultados negativos (pérdidas), harán disminuir el Patrimonio Neto. 

El patrimonio neto o capital contable muestra también la capacidad 

que tiene la empresa de autofinanciarse. 

Estado de Resultados: También denominado Estado de Pérdidas y 

Ganancias o cuenta de pérdidas y ganancias, es un estado financiero 

que muestra ordenada y detalladamente la forma de cómo se obtuvo el 

resultado del ejercicio durante un periodo determinado. El estado 

financiero es cerrado, abarca un período durante el cual deben 

identificarse perfectamente los costos y gastos que dieron origen al 

ingreso del mismo. Se aplican perfectamente al principio del periodo 

contable para que la información que presenta sea útil y confiable para 

la toma de decisiones (Hidalgo, 2009; Pacheco & Villacorta, 1983). 

Estado de Evolución de Patrimonio Neto: También denominado 

Estado de Cambios en el Patrimonio Neto. Permite ver con más 

detalle una porción de la situación patrimonial de la empresa. Muestra 

cómo ha evolucionado el patrimonio neto durante el ejercicio 

económico. Sus elementos son saldos de inicio, resultados del 
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ejercicio, saldos al cierre del ejercicio económico (Pacheco & 

Villacorta, 1983). 

Estado de Flujo de Efectivo: También denominado Estado de Origen 

y Aplicación de Fondos. Es un estado contable básico que informa 

sobre las variaciones y movimientos de efectivo y sus equivalentes en 

un período determinado. Tiene como objetivo suministrar a los 

usuarios de los estados financieros las bases para evaluar la capacidad 

que tiene la empresa para generar efectivo y el equivalente a este, así 

como sus necesidades de liquidez, toma de decisiones económicas, así 

como las fechas en que se producen y el grado de certidumbre relativa 

de su aparición (New Pyme, 2005). 

Las Notas a los Estados Financieros: Son explicaciones que 

complementan los estados financieros y forman parte integral de los 

mismos. Tienen por objeto revelar información adicional necesaria de 

los hechos financieros, económicos y sociales relevantes, de la 

desagregación de valores contables en términos de precios y 

cantidades, así como de aspectos de difícil representación o medición 

cuantitativa, que han afectado o puedan afectar la situación de la 

entidad pública (Pacheco & Villacorta, 1983). 

El objetivo de las notas a los estados financieros, brindar los 

elementos necesarios para que aquellos usuarios que los lean, puedan 

comprenderlos claramente, y puedan obtener la mayor utilidad de 

ellos. 
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Cada nota debe aparecer identificada mediante números o letras y 

debidamente titulada, con el fin de facilitar su lectura y su cruce con 

los estados financieros respectivos. Cuando sea práctico y 

significativo, las notas se deben referenciar adecuadamente en el 

cuerpo de los estados financieros. Las notas iniciales deben identificar 

el ente económico, resumir sus políticas y prácticas contables y los 

asuntos de importancia relativa. Las notas deben ser presentadas en 

una secuencia lógica, guardando en cuanto sea posible el mismo orden 

de los rubros de los estados financieros. 

 

2.2.1.6. Auditoría Financiera 

Según Álvarez (2007) “La auditoría financiera es el examen objetivo 

sistemático, profesional, independiente y selectivo de evidencias de 

las operaciones financieras, mostradas y resumidas en los estados 

financieros, desde un punto de vista crítico, constructivo y de 

comprobación de la validez, razonabilidad y consistencia de los 

estados financieros”. Por otro lado, Arens&Loebbecke (2005): “Es 

una auditoria que se realiza para determinar si los estados financieros 

globales de cualquier entidad se presentan de acuerdo con criterios 

específicos”.  

 

Hidalgo (2009) afirma que la auditoría financiera, es el examen de los 

registros contables, documentos sustentatorios, del sistema de control 

internos, mediante el conocimiento de los principios de contabilidad 
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generalmente aceptados, de las normas, procedimientos y técnicas de 

auditoría, con la finalidad de emitir una opinión sobre la razonabilidad 

o no de los estados financieros presentados por la administración, por 

el periodo o los periodos terminados. 

 

De acuerdo con Griinaker (2007), “La auditoría financiera tiene como 

objetivo la revisión o examen de los estados financieros por parte de 

un contador público distinto del que preparó la información contable y 

del usuario, con la finalidad de establecer su razonabilidad, dando a 

conocer los resultados de su examen, a fin de aumentar la utilidad que 

la información posee”. 

 

Por otro lado, el investigador conceptúa que los Estados Financieros 

consisten en la evaluación reflexiva, consiente y objetiva de los 

registros, comprobantes, documentos y otras evidencias que sustentan 

los estados financieros de una entidad u organismo, efectuado por el 

auditor para formular el dictamen respecto de la razonabilidad con que 

se presentan los resultados de las operaciones, la situación financiera, 

los cambios operados en ella y en el patrimonio; para determinar el 

cumplimiento de las disposiciones legales y para formular 

comentarios, conclusiones y recomendaciones tendientes a mejorar los 

procedimientos relativos a la gestión financiera y al control interno. 
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2.2.1.7. Objetivos de la auditoría financiera 

La auditoría Financiera tiene como objetivo la emisión de una opinión 

profesional de manera veraz, independiente y transparente sobre la 

razonabilidad de la información contenida en ellos y sobre el 

cumplimiento de las normas contables que se requiera. Además, la 

auditoría examina a los estados financieros y a través de ellos las 

operaciones financieras realizadas por el ente contable, con la 

finalidad de emitir una opinión técnica y profesional. 

Los autores Boch & Vítale (2003),  clasifican los objetivos de la 

auditoría financiera de la siguiente manera:  

 Procura aumentar la utilidad de toda la información 

contable.  

 Pretende conocer el grado de manejo empresarial 

desplegado por los ejecutivos  

 La identificación que la empresa necesita de sus servidores 

(Estupiñan, 2006). 

 

El objetivo principal de la auditoría es verificar y evaluar el 

cumplimiento, adecuación y aplicación de las normas y 

procedimientos de control interno establecidos por la dirección y 

sugerir las medidas correctoras oportunas para su corrección a un 

costo razonable. 

La Auditoría tiene por objetivo expresar una opinión sobre la 

fiabilidad de la información económico-financiera contenida en las 
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Cuentas Anuales. En este sentido, establece que es la expresión de una 

opinión sobre la razonabilidad con que se presenta la información 

financiera, los resultados de las operaciones y los cambios en la 

situación financiera de la empresa, de conformidad con los principios 

de contabilidad generalmente aceptados(Griinake, 2007). 

La auditoría financiera tiene como objetivo la revisión o examen 

(constancia o evidencia soporte dejada técnicamente en los papeles de 

trabajo) de los estados financieros básicos por parte de un auditor 

distinto del que preparo la información contable y del usuario, con la 

finalidad de establecer su razonabilidad, dando a conocer los 

resultados de su examen mediante un Dictamen u Opinión, a fin de 

aumentar la utilidad que la información posee (Fernández, 2006). 

Cabe mencionar que además de la auditoría de los estados financieros 

existen trabajos de revisión y verificación de otros estados y 

documentos contables, trabajos a realizar por un auditor de cuentas. 

Estos trabajos tienen como objetivo la emisión de un informe dirigido 

a poner de manifiesto una opinión técnica frente a terceros sobre si 

dichos estados o documentos contables reflejan adecuadamente los 

hechos económicos acaecidos en la sociedad que deberían contener 

aquéllos. 

 

El objetivo principal de la auditoría de los estados financieros de una 

sociedad, considerados en su conjunto, es la emisión de un informe 

dirigido a poner de manifiesto una opinión técnica sobre si dichos 
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estados financieros expresan, en todos los aspectos significativos, la 

imagen fiel del patrimonio y la situación financiera de la sociedad, así 

como del resultado de sus operaciones en el período examinado, de 

conformidad con principios y normas de contabilidad generalmente 

aceptados. 

El auditor examina los estados financieros, que son de la sociedad y 

constituyen manifestaciones de su dirección. 

 

El auditor de cuentas es responsable de formar y expresar una opinión 

sobre los estados financieros. Sin embargo, es responsabilidad de los 

administradores de la sociedad la formulación de dichos estados 

financieros, lo que incluye: 

 El mantenimiento de los registros contables y los sistemas 

de control interno adecuados. 

 La elección y la aplicación de los principios y normas 

contables apropiadas. 

 La salvaguarda de los activos de dicha sociedad. 

 

Además de la auditoría de estados financieros existen trabajos de 

revisión y verificación de otros estados y documentos contables, 

trabajos a realizar por un auditor de cuentas. Estos trabajos tiene como 

objetivo la emisión de un informe dirigido a poner de manifiesto una 

opinión técnica frente a terceros sobre si dichos estados o documentos 
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contables reflejan adecuadamente los hechos económicos acaecidos en 

la sociedad que deberían contener aquellos. 

El Auditor determinará el alcance de su trabajo de acuerdo con las 

normas técnicas de auditoría. Al aplicar dichas normas, y al decidir los 

procedimientos de auditoría que llevará a cabo, el auditor empleará su 

juicio profesional teniendo en cuenta los conceptos de importancia y 

riesgos relativos. 

 

El concepto de importancia relativa es fundamental en el trabajo del 

auditor. En base a ello, los procedimientos a aplicar en aquellas áreas 

más significativas y en las que sea más probable la existencia de 

errores deberán ser más amplios que en aquellas áreas donde no se den 

estas circunstancias. 

Los procedimientos de auditoría se diseñan para que el auditor pueda 

obtener una evidencia suficiente en la que basar la opinión de 

auditoría, no se diseñan con el objetivo de detectar errores o 

irregularidades de todo tipo que hayan podido cometerse. 

No obstante cuando el auditor detecte algún error o irregularidad que 

no afecte a su opinión de auditoría por no tener un efecto significativo 

sobre los estados financieros deberá comunicar ésta circunstancia al 

órgano de la sociedad que tenga competencias para resolver la 

situación detectada. Cabe distinguir, por tanto, entre error e 

irregularidad. Una definición podría ser la siguiente: 
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Se entiende por error, una equivocación no intencionada en los 

estados financieros, tanto matemática o administrativa como de 

aplicación o interpretación de principios o normas contables o debida 

al descuido o mala comprensión de hechos o por un fallo humano. 

Se entiende por irregularidad, una distorsión o una omisión 

intencionada de cifras o de información en los estados financieros. Las 

irregularidades incluyen manipulación o falsificación de documentos 

contables, omisión intencionada de hechos importantes, aplicación 

indebida e intencionada de normas y principios contables, etc. 

(Whittington, 2001). 

Responsabilidad de la administración por los estados financieros  

La administración de la Institución es responsable por la preparación y 

presentación razonable de los estados financieros de conformidad con 

las bases de contabilidad descritas en la Nota 1. Esta responsabilidad 

incluye el diseño, implementación y mantenimiento del control 

interno relacionado con la preparación y presentación razonable de 

estados financieros que estén libres de errores u omisiones 

importantes, ya sea por fraude o error; la selección y aplicación de 

políticas contables apropiadas y la realización de estimaciones 

contables que sean razonables en las circunstancias. 

Responsabilidad del auditor  

Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre estos 

estados financieros con base en nuestras auditorías. Efectuamos 
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nuestras auditorías de acuerdo con las Normas Internacionales de 

Auditoría. Estas normas requieren que cumplamos con requerimientos 

éticos y que planifiquemos y ejecutemos las auditorías para obtener 

una seguridad razonable de que los estados financieros no presentan 

errores u omisiones de importancia relativa. 

 

Una auditoría implica efectuar procedimientos para la obtención de 

evidencia sobre los montos y las divulgaciones en los estados 

financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del 

auditor, incluyendo la evaluación de los riesgos de errores u omisiones 

de importancia relativa en los estados financieros, ya sea por fraude o 

error. Al realizar esta evaluación, el auditor considera el control 

interno relacionado con la preparación y presentación razonable de los 

estados financieros por parte de la entidad, con el objetivo de diseñar 

los procedimientos de auditoría que son apropiados en las 

circunstancias y no con el propósito de expresar una opinión sobre la 

efectividad del control interno de la entidad. Una auditoría también 

incluye la evaluación de lo apropiado de las políticas contables 

utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones importantes hechas 

por la administración, así como la evaluación de la presentación 

general de los estados financieros. 
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2.2.1.8.  Proceso contable 

Pacheco & Villacorta (1983), al referirse al proceso contable indicaba, 

que el Sistema de Contabilidad Gubernamental, a efecto de robustecer 

el control interno ha establecido una serie de documentos utilizados en 

el proceso contable. A continuación decía que el proceso contable 

comprende las siguientes etapas:  

 Los  documentos fuente, establecidos por cada una de las 

áreas;  

 Los informes de movimiento que centralizan las transacciones 

de cada área recogiendo la información contenida en los 

documentos fuente;  

 Los libros principales;  

 Los estados financieros y presupuestarios 

 

2.2.1.9. Elementos de la organización contable 

La organización contable cuenta con los elementos que son creados 

con base en las reglas generales sobre la materia. Han de ser acoplados 

al organismo, al sistema y al material contable elegido y al personal 

con que se disponga. 

Estos elementos, en términos generales son los siguientes: 

 Catálogo de cuentas. Es una relación ordenada y 

pormenorizada que contiene el número y nombre de las 

cuentas que deberán ser utilizadas para el registro contable de 

las operaciones de una empresa. 
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 Documentos comprobatorios. Son aquellos escritos que sirven 

para aceptar y comprobar las operaciones, sirviendo de fuente 

para los siguientes. 

 Documentos contabilizadores. Son aquellos escritos que sirven 

como medio para registros en libros de contabilidad, mediante 

los cuales se establece la “coordinación” de tales hechos u 

operaciones de una empresa. 

 Libros auxiliares. Son aquellos que, optativa mente llevan las 

empresas para registrar en forma detallada las operaciones que 

han sido registradas en los libros principales. En estos se 

realiza la contabilidad analítica.* Libros principales. Son 

aquellos que deben llevarse por mandato de ley. 

 Libros intermedios. Que son los diarios, en los que deben 

registrarse las operaciones de una empresa en el orden que 

acontecen. Tales registros requieren de la utilización de 

principios y procedimientos de contabilidad como son la 

partida doble, las cuentas, los asientos, etc. y que sirven de 

control y de unión entre libros auxiliares y principales. 

 Informes. Son resúmenes con datos sobre operaciones 

financieras, contables y a unas administrativas que sirven de 

base para establecer las “inferencias, que se desprenden de las 

operaciones de la empresa, y que sirven para implantar una 

política de mejoramiento”. 
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2.2.1.10. Gestión 

La gestión es un cúmulo de acciones, a través de las cuales se espera 

alcanzar los objetivos contenidos en una determinada estrategia 

diseñada, conocida y aceptada por la organización. Por su parte, la 

Gestión se refiere al conjunto de actividades que se realizan para 

alcanzar los fines de una organización. Desde ese punto de vista, 

gestionar según Dupuy Yves, Rolland Gerard (1992), “consiste en 

seleccionar ciertas acciones, partiendo de diversas informaciones”, las 

cuales permiten tomar las decisiones más adecuadas. La Gestión es la 

encargada de garantizar la efectiva y eficiente utilización de los 

recursos materiales, humanos y financieros, puestos a disposición de 

una entidad para llevar a cabo el objetivo básico para el cual fue 

creada. 

Según Ivancevich et al (2006) “La gestión es el proceso emprendido 

por una o más personas para coordinar las actividades laborales de 

otras personas con la finalidad de lograr resultados de alta calidad que 

cualquier otra persona, trabajando sola, no podría alcanzar”. De igual 

manera, Nunes (2008) sostiene que la “La gestión financiera es una de 

las tradicionales áreas funcionales de la gestión, hallada en cualquier 

organización, competiéndole los análisis, decisiones y acciones 

relacionadas con los medios financieros necesarios a la actividad de 

dicha organización”. 

Para Sánchez (2005), La gestión financiera es un proceso que 

involucra los ingresos y egresos atribuibles a la realización del manejo 
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racional del dinero, y en consecuencia la rentabilidad (financiera) 

generada por él mismo. Además agrega que esto permite definir el 

objetivo básico de la gestión financiera desde dos elementos. La de 

generar recursos o ingresos (generación de ingresos) incluyendo los 

aportados por los asociados. Y en segundo lugar la eficiencia y 

eficacia (esfuerzos y exigencias) en el control de los recursos 

financieros para obtener niveles de aceptables y satisfactorios en su 

manejo. 

 

Considerando como todo un proceso, la gestión es conceptualizada 

por La Rocca (2005) como el proceso de gestión produce los 

acontecimientos, acciones, decisiones, operaciones en el mundo real 

de las transacciones, por ello la gestión transforma objetivos en 

resultados. La capacidad de gestión es un recurso estratégico para las 

organizaciones porque está compuesta por la dinámica del conjunto de 

actividades internacionales entre actores, tecnologías, procesos, 

resaltando como atributo sustantivo de calidad. 

La descripción del proceso de gestión se inicia a través de la 

evaluación de la estructura organizativa, que es la base sobre la que se 

sustentan las interrelaciones de las actividades, de las comunicaciones, 

del alcance del control, de la asignación del poder para la toma de 

decisiones. 
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Existen diferencias en concebir a la gestión. Unos la definen como 

tareas que realizar controlar y corregir. Otros como trabajo en grupo 

para lograr objetivos establecidos con antelación. Unos terceros como 

el manejo constante del entorno cambiante para el logro de resultados. 

Existe otro grupo que atañe a la gestión las funciones de sobrevivir 

para creer en el futuro y uno final que opina que la gestión es el 

proceso de producir eventos transaccionales que hagan realidad los 

objetivos. Pero asimismo apreciamos que todos coinciden en que la 

gestión es la manera de lograr objetivos trazados es decir el cómo 

hacer las cosas en la empresa. 

 

De otro lado Drucker (2001), sostiene que la gestión se encuentra 

actualmente en un periodo de transformación. La empresa moderna ha 

de estar organizada de tal modo que pueda experimentar continuos 

cambios. Propone que para estar al día y mantener la aceleración, la 

gestión ha de empeñarse en tres prácticas. La primera es el 

mejoramiento continuo de todo lo que hace la organización. La mejora 

continua en los servicios, en el diseño y en el uso del producto ha de 

formar parte de la vida diaria de la organización. 

 

2.2.1.11. Gestión Financiera 

Heyel&Belden (2004) manifiestan que la gestión financiera se divide 

en cinco los cuales presentan y definen para mayor apreciación de la 

siguiente manera: 
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 Los controles internos: examen general  

 La gestión de tesorería y los ratios financieros  

 Control de costes: presupuestos flexibles y costes estándar.  

 Gestión del crédito  

 Gestión tributaria  

Según el diccionario español: “Gestión es acción y efecto de hacer las 

diligencias conducentes al logro de un negocio o de un deseo 

cualquiera”. La palabra Gestión Administrativa implica el todo de una 

buena administración, es decir, hacer un buen planeamiento, una 

buena organización, una buena ejecución y buen control; los 

resultados eficientes indican que durante la vida de una empresa se 

han empleado en forma eficiente todos los elementos de juicio, 

tratando de maximizar la productividad en forma constante y 

recurriendo desde luego a los cambios positivos de innovaciones 

permanentes en la empresa. 

 

Para Fayol, Henry (2001), una buena gestión se apoya en un conjunto 

de principios fundamentales, entre los que deben destacarse 

principalmente: 

 La división del trabajo, como expresión de la especialización.  

 La disciplina, como comportamiento inmediato.  

 La unidad de mando, como estrategia centralizadora. 

 La subordinación de los intereses particulares como actuación 

que impulsa los intereses generales de la empresa. 
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 La remuneración proporcional a los esfuerzos realizados, como 

principio de equidad y de estímulo. 

 Para poder gestionar las actividades de una empresa 

correctamente, es imprescindible conocer la misión de la 

organización y que la misma sea asumida por todos sus 

miembros para garantizar la consecución de todos los 

objetivos. 

En otras palabras, la eficacia de una gestión depende, de forma 

decisiva, de saber elegir los objetivos prioritarios sobre los cuales se 

han de concentrar la atención y los esfuerzos, sin derrochar tiempo y 

recursos en cuestiones que no tengan una influencia importante en los 

resultados de la organización. 

 

Para Blanco& Gago (1995), el sistema de información de gestión, 

constituye el centro del sistema informativo de la empresa y debe 

reposar sobre dos principios fundamentales que son la coherencia y la 

integración, reflejando así la imagen externa e interna de la 

organización y coordinando las actividades de los diferentes órganos 

de la misma, para poder lograr en ella un funcionamiento armonioso. 
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2.2.1.12.  Gestión Administrativa 

Conjunto de acciones mediante las cuales el directivo desarrolla sus 

actividades a través del cumplimiento de las fases del proceso 

administrativo: Planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar. 

 

Gestión Pública: Conjunto de actividades que realizan los 

responsables para cumplir con las metas, objetivos y misión de una 

entidad pública. Esta gestión considera desde la formulación del plan 

estratégico, formulación del presupuesto, ejecución del presupuesto, 

toma de decisiones y rendición de cuentas en las modalidades 

establecidas por  las normas correspondientes. Cuando la gestión 

pública es prudente, transparente, ética no hay problema todo esto 

condice con los preceptos establecidos por las normas. Pero cuando 

esto no es así se originan los problemas administrativos, civiles y 

hasta penales, según la gravedad de las acciones tomadas o no 

tomadas por los responsables de la gestión. 

 

Gestión Municipal: En su sentido estricto, la gestión municipal 

comprende las acciones que realizan las dependencias y organismos 

municipales, encaminadas al logro de objetivos y cumplimiento de 

metas establecidas en los planes y programas de trabajo, mediante las 

interrelaciones e integración de recursos humanos, materiales y 

financieros. 
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Es necesario que exista una organización administrativa adecuada, 

para que el gobierno municipal tenga mayores posibilidades de éxito 

en la realización de su gestión en beneficio de las necesidades más 

apremiantes de la comunidad municipal. Para lograr los objetivos de 

la gestión, el gobierno municipal deberá cumplir con las siguientes 

acciones: 

Elaboración de programas de trabajo y reglas claras para el 

funcionamiento de la administración pública municipal. 

 

Definición de los límites de responsabilidad de las autoridades, 

funcionarios y empleados municipales en sus cargos o puestos. 

 

Actualización y adecuación oportuna de los sistemas, procedimientos 

y métodos de trabajo. 

Seguimiento, evaluación y control de los planes, programas y obras 

municipales. 

 

Modernización de la Gestión Municipal: Uno de los elementos de 

mayor importancia dentro de la modernización de la gestión municipal 

es el cambio de mentalidad en lo que se refiere a la participación local, 

porque la modernización no es un acto singular, tampoco se puede 

pensar que por Ley o Decreto de alcaldía se va a modernizar. La 

modernización implica: 
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Desconcentración de Funciones: La centralización burocrática ha 

traído consigo diversas consecuencias negativas: la 

irresponsabilidad de los gestores que han encontrado en las 

estructuras centrales la perfecta coartada para desentenderse de los 

resultados; falta de receptividad ante las necesidades de los 

ciudadanos, debida al alejamiento de los ciudadanos de los centros 

de decisión; y una lentitud de la organización burocráticamente 

centralizada para dar respuestas ágiles a ese entorno cambiante. Se 

debe desconcentrar las funciones delegando funciones y 

responsabilidades. 

Dirección por Objetivos: La desconcentración de funciones debe 

ser administrada mediante dirección por objetivos ligada 

íntimamente a metodologías que faciliten la fijación de objetivos 

departamentales o individualizados, que permitan el seguimiento de 

la gestión a cada unidad descentralizada y también al centro de la 

organización.  

Esta planificación por objetivos no es una política rígida de trabajo, 

sino más bien es una metodología abierta y flexible, no pretende 

dar mayor importancia a los objetivos por sobres los planes para su 

consecución. En definitiva es hacer más dinámico el trabajo con un 

mayor grado de eficacia y eficiencia. 

Control de la Gestión: El control de la gestión debe realizarse 

tanto al interior de las unidades de base como las de la cabeza de 

una municipalidad con respeto a la autonomía de cada unidad. El 
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control de Gestión no debe transformase en una oficina de 

"Asuntos Internos", sino por el contrario, en una herramienta de 

apoyo para que las unidades puedan mejorar el camino a la 

consecución de sus objetivos planteados en sus planificaciones 

iniciales. 

Resumiendo, en la modernización de la gestión municipal, aparte 

de estos tres elementos señalados anteriormente, hay un elemento 

indispensable a la hora de plantearse el cambio de una gestión 

municipal vertical a una horizontal. La modernización de la gestión 

debe incluir tanto el aspecto interno como aspectos de su relación 

con la sociedad civil. 

La modernización de la gestión, en definitiva, es el camino hacia 

mayores grados de democratización de las municipalidades, donde 

los viejos marcos de participación se abran a los ciudadanos, donde 

la planificación y la ejecución de un proyecto de ciudad no sea 

responsabilidad única de la administración local, sino que la 

comunidad toda debe ser partícipe de esta construcción. Es el 

cambio de usuario a corresponsable de una gestión municipal. 

Proceso Contable gubernamental: Dada la complejidad de la 

actividad contable, a continuación se presenta los conceptos que 

nos van direccionando a conocer y comprender el proceso contable 

gubernamental: 
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Sistema de contabilidad gubernamental 

Es el conjunto de principios y normas que comprende niveles 

operacionales, áreas contables, documentos fuente, plan de cuentas, 

libros principales y registros auxiliares de contabilidad, estados 

financieros y presupuestarios, archivos de las transacciones, así 

como los procedimientos de registración contable y de elaboración 

e interpretación de los estados contables. La aplicación de los 

principios, normas y procedimientos en que se sustenta el Sistema, 

permite asegurar su uniformidad, centralización y consolidación, 

así como la elaboración de la Cuenta General de la República. 

Características del Sistema de Contabilidad Gubernamental. 

El sistema establece un proceso de integración ordenado con 

controles en las diferentes áreas contables para producir 

información financiera oportuna y confiable. El Sistema cubre las 

transacciones de fondos, bienes, documentos y valores, acotación y 

recaudación de gravámenes, deuda pública e incidencias del 

presupuesto para cada ejercicio fiscal. La integración contable 

conduce a tecnificar los mecanismos de proyección y ejecución del 

presupuesto, facilita el análisis financiero y permite la evaluación 

del cumplimiento de las metas del Gobierno. 

Las principales características que conforman el sistema son: 

Unidad de Caja, Paralelismo y simultaneidad contable, tratamiento 

obligatorio de cuentas por pagar y compromisos presupuestarios y 

control interno y auditoría posterior. 



38 
 

La Gestión Contable 

En las empresas la Gestión Contable permite llevar un registro y un 

control de las operaciones financieras que se llevan a cabo en la 

organización. 

Se trata de un modelo básico que es complementado con un sistema 

de información que ofrece compatibilidad, control y flexibilidad, 

acompañado con una correcta relación de coste y beneficio. 

La gestión contable es llevada a cabo en tres etapas: 

 Registrar la actividad económica de la empresa, en donde se 

lleva un registro de las actividades comerciales de la 

organización. 

 Clasificar la información en diferentes categorías, en donde se 

procederá a la agrupación de las transacciones que reciben 

dinero y las que lo emiten. 

 Realizar un resumen de la información para poder ser 

empleada por las personas que se encargan de tomar las 

decisiones dentro de la organización. 

Las etapas mencionadas son medios utilizados para la creación de la 

información, que permitirá guiar a la gestión contable de la empresa. 

Además también involucra a la comunicación entre sectores de la 

empresa y a su correcta interpretación para ser utilizada como una 

herramienta más en la toma de decisiones. 
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La gestión contable debe contar con la información necesaria para los 

gerentes de área de la empresa como también para los usuarios 

externos a la organización. 

Los objetivos que persigue son: 

 Predecir el flujo de efectivo 

 Permitir la toma de decisiones relacionadas con la inversión y los 

créditos 

 Brindar apoyo a la administración en las etapas de la planeación, la 

organización y la dirección de la empresa. 

 Ser base para la determinación del precio de los productos y 

servicios que comercializa la empresa 

 Permitir el control de las operaciones financieras que realiza la 

organización. 

 Ayudar en la evaluación de los beneficios 

 Contribuir en el impacto social que tenga la empresa en el entorno 

donde desarrolle sus actividades. 

 

La Gestión Contable es un mecanismo útil para el control de los 

movimientos comerciales y financieros de las organizaciones, 

obteniendo de esta manera un incremento en la productividad y un 

mejor aprovechamiento de los recursos de la organización. 

La gestión contable aporta servicios que revisten de importancia para 

la obtención de la información necesaria en el área legal de una 

empresa. 
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2.2.2. Definición de Control 

Según Fayol, Henry (1841-1925), el Control “consiste en verificar si 

todo marcha de acuerdo con el plan adoptado, las instrucciones dadas 

y los principios establecidos. Tiene por objeto subrayar las debilidades 

y los errores para que puedan rectificarse y evitar que se repitan”. En 

otras palabras señala, que el Control es la medición y la corrección de 

las actividades de los subordinados para asegurar que los hechos se 

ajusten a los planes, para lo cual se compara el desempeño con las 

metas y los planes, se muestran las desviaciones, emprendiéndose 

medidas para corregir las desviaciones negativas que aseguren el 

cumplimiento de los planes. Es una función administrativa esencial en 

todo nivel. 

 

Dupuy Yves, Rolland Gerard (1992) señala que a la palabra Control 

pueden asociarse dos significados principales: El primero responde a 

la idea de supervisión. En este sentido controlar significa verificar que 

las cosas se desarrollan de acuerdo con lo que se desea. Por otra parte, 

dicho deseo puede haberse formulado, con una mayor o menor 

precisión, en forma de objetivos. Un segundo y más amplio 

significado está asociado a la idea de poder, de dominio. Controlar es, 

pues, dominar y tal dominio debe ejercerse antes (o mejor, al mismo 

tiempo) que la supervisión (Dupuy, 1992). 

Basado en lo antes señalado, estos autores plantean que “el control se 

convierte en el conjunto de los procesos de recogida y utilización de 
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información que tiene por objeto supervisar y dominar la evolución de 

la organización en todos los niveles”. 

Por su parte Skar (1997), señala que “el control es una parte integral 

de toda la conducta social. Incertidumbre y dinamismo son 

posiblemente los principales factores detonantes detrás de esfuerzos 

de control”, siendo una parte central de este concepto la verificación y 

rectificación de la actividad que se desarrolla, mientras que la 

comparación y la evaluación, siendo partes de este concepto, sólo se 

hacen significativas cuando hay incertidumbre. 

Por lo antes expuesto y de acuerdo con Koontz, &Weihrich (1985), 

puede asegurarse que el proceso de control básicamente, implica tres 

etapas: 

 Determinación de metas o criterios de desempeño. 

 Medición del desempeño. 

 Corrección de las variaciones de normas y planes. 

Puede por tanto afirmarse que el Control es la función administrativa 

que se encarga de medir y corregir el desempeño para asegurar que los 

objetivos y los planes de la empresa, diseñados para lograrlos, estén 

siendo alcanzados. 

El proceso de control se puede realizar con diferentes grados de 

formalización que conviven y se complementan en cualquier 

organización. Existe el control que se lleva a cabo sistemática y 

organizadamente y que se apoya en procedimientos predefinidos, así 

como el que se produce sin método, sin aplicar ningún instrumento, 
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sino que se basa en la experiencia, en la discrecionalidad y en la 

espontaneidad, de modo natural y gradual. 

También debe distinguirse entre el control que exige decisiones a la 

medida para cada circunstancia concreta y aquel que se produce 

automáticamente, al identificar una anomalía y corregirla mediante 

mecanismos adecuados o reglas de decisión preestablecidas. 

La función de control se ejerce sobre objetos, los controles se diseñan 

para asuntos específicos, conviviendo en el área del control diferentes 

modalidades que dan lugar a diferentes tipos de control. Los mismos 

serán definidos a partir de los objetivos y necesidades para las que se 

requiere que sea aplicado, siendo necesaria la integración que permita 

el control del desempeño general de la empresa. 

 

Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público - 

NICSP 

Los International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) son 

emitidos por la IFAC a través del Public Sector Committee (PSC). Los 

IPSAS han tomado como fuente los International Accounting 

Standards IAS expedidos por el International Accounting Standards 

Committee IASC (hoy IASB). Para la elaboración de las NICSP el 

Comité no solo se basa en las Normas Internacionales de 

Contabilidad, sino que también se tienen en cuenta las autoridades 

reguladoras del país, las instituciones profesionales contables y otras 
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organizaciones vinculadas con la presentación de información 

financiera.  

 NIC SP N°01 Presentación de Estados Financieros. 

 NIC SP N°02 Estado de Flujos de Efectivo. 

 NIC SP N°03 Políticas Contables, Cambios en las Estimaciones 

Contables y Errores. 

 NIC SP N°04 Efectos de las Variaciones en las Tasas de Cambio 

de la Moneda Extranjera. 

 NIC SP N°05 Costos por Préstamos. 

 NIC SP N°06 Estados Financieros Consolidados y Separados. 

 NIC SP N°07 Inversiones en Asociadas. 

 NIC SP N°08 Participaciones en Negocios Conjuntos. 

 NIC SP N°09 Ingresos de Transacciones con Contraprestación. 

 NIC SP N°10 Información Financiera en Economías 

Hiperinflacionarias. 

 NIC SP N°11 Contratos de Construcción. 

 NIC SP N°12 Inventarios. 

 NIC SP N°13 Arrendamientos. 

 NIC SP N°14 Hechos ocurridos después de la fecha de 

presentación. 

 NIC SP N°15 Instrumentos Financieros: Presentación e 

Información a Revelar. 

 NIC SP N°16 Propiedades de Inversión. 

 NIC SP N°17 Propiedades, Planta y Equipo. 

https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/nicsp/NICSP02_2013.pdf
https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/nicsp/NICSP04_2013.pdf
https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/nicsp/NICSP04_2013.pdf
https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/nicsp/NICSP05_2013.pdf
https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/nicsp/NICSP06_2013.pdf
https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/nicsp/NICSP07_2013.pdf
https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/nicsp/NICSP08_2013.pdf
https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/nicsp/NICSP09_2013.pdf
https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/nicsp/NICSP10_2013.pdf
https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/nicsp/NICSP10_2013.pdf
https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/nicsp/NICSP11_2013.pdf
https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/nicsp/NICSP12_2013.pdf
https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/nicsp/NICSP13_2013.pdf
https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/nicsp/NICSP14_2013.pdf
https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/nicsp/NICSP14_2013.pdf
https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/nicsp/NICSP15_2013.pdf
https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/nicsp/NICSP15_2013.pdf
https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/nicsp/NICSP16_2013.pdf
https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/nicsp/NICSP17_2013.pdf
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 NIC SP N°18 Información Financiera por Segmentos. 

 NIC SP N°19 Provisiones, Pasivos Contingentes y Activos 

Contingentes. 

 NIC SP N°20 Información a Revelar sobre Partes Relacionadas. 

 NIC SP N°21 Deterioro del Valor de Activos No Generadores 

de Efectivo. 

 NIC SP N°22 Revelación de Información Financiera sobre el 

Sector Gobierno General. 

 NIC SP N°23 Ingresos de Transacciones sin Contraprestación 

(Impuestos y Transferencias). 

 NIC SP N°24 Presentación de información del presupuesto en 

los estados financieros. 

 NIC SP N°25 Beneficios a los Empleados. 

 NIC SP N°26 Deterioro del Valor de Activos Generadores de 

Efectivo. 

 NIC SP N°27 Agricultura. 

 NIC SP N°28 Instrumentos Financieros: Presentación. 

 NIC SP N°29 Instrumentos Financieros: Reconocimiento y 

Medición. 

 NIC SP N°30 Instrumentos Financieros: Información a Revelar. 

 NIC SP N°31 Activos Intangibles. 

 NIC SP N°32 Acuerdos de Concesión de Servicios: La 

Concedente. 

 

https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/nicsp/NICSP18_2013.pdf
https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/nicsp/NICSP19_2013.pdf
https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/nicsp/NICSP19_2013.pdf
https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/nicsp/NICSP20_2013.pdf
https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/nicsp/NICSP21_2013.pdf
https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/nicsp/NICSP21_2013.pdf
https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/nicsp/NICSP22_2013.pdf
https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/nicsp/NICSP22_2013.pdf
https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/nicsp/NICSP23_2013.pdf
https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/nicsp/NICSP23_2013.pdf
https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/nicsp/NICSP24_2013.pdf
https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/nicsp/NICSP24_2013.pdf
https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/nicsp/NICSP25_2013.pdf
https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/nicsp/NICSP26_2013.pdf
https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/nicsp/NICSP26_2013.pdf
https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/nicsp/NICSP27_2013.pdf
https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/nicsp/NICSP28_2013.pdf
https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/nicsp/NICSP29_2013.pdf
https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/nicsp/NICSP29_2013.pdf
https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/nicsp/NICSP30_2013.pdf
https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/nicsp/NICSP31_2013.pdf
https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/nicsp/NICSP32_2013.pdf
https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/nicsp/NICSP32_2013.pdf
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2.2.3. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAZ 

Huaraz fue creado por el capitán español don Alonso de Santoyo, el 20 de 

enero de 1574, se dio cumplimiento a la Real Cedula del 28 de diciembre de 

1569, según la ley real y en cumplimiento al mandato del Virrey del Perú 

don Francisco de Toledo. 

 

La Municipalidad es por definición el órgano nato del gobierno local y tiene 

autonomía económica y administrativa en los asuntos de su competencia, 

cuya finalidad esencial es la calidad de vida de sus habitantes. Esta 

responsabilidad puede ejercerla directamente o promoviendo la actuación de 

la colectividad a favor de ese desarrollo. Este rol promotor del desarrollo, se 

expresa en las siguientes grandes áreas de acción:  

 La prestación de servicios públicos que aseguren la convivencia sana 

de la colectividad.  

 La promoción social a favor de los más necesitados.  

 La orientación del desarrollo urbano y el uso de suelo.  

 La ejecución de sus propios proyectos de inversión.  

 

Para cumplir con estas funciones y responsabilidades se necesita de recursos 

económicos. Sin embargo, esto no es suficiente. Para que estos recursos 

cumplan su finalidad se requiere:  

 Una administración tributaria eficiente que consiga captar los 

recursos potenciales de acuerdo a las posibilidades y características 

de cada colectividad.  



46 
 

 Una visión clara de conjunto que guíe la asignación de los gastos en 

función de sus impactos en los objetivos de desarrollo planeado.  

 Una gestión racional en los procedimientos de gasto para evitar 

desperdicios en su ejecución.  

 

MISION 

El Gobierno Provincial de Huaraz es una institución líder y modelo en 

gestión pública municipal, orientada a brindar servicios integralmente a la 

comunidad huaracina, mejorando su calidad de vida y satisfaciendo sus 

necesidades básicas; con un equipo humano competitivo y comprometido 

con el desarrollo sostenido, que administran racionalmente los recursos 

materiales, técnicos, económicos y financieros. 

VISION 

El Gobierno provincial de Huaraz, busca permanentemente el desarrollo 

sostenido, participativo y democrático, promoviendo el progreso local y 

brindando integralmente servicios de calidad a la población, respaldada en 

una cultura de valores que garantizan el cumplimiento de las obligaciones 

institucionales en base al trabajo en equipo y una visión compartida, 

administrando los recursos de la institución con transparencia y 

responsabilidad a favor de la población huaracina.  

 

2.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

Estados Financieros: “Los estados financieros, también denominados 

estados contables, informes financieros o cuentas anuales, son documentos 
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que debe preparar la empresa al terminar el ejercicio contable, con el fin de 

conocer la situación financiera y los resultados económicos obtenidos en las 

actividades de su empresa a lo largo de un período a una fecha o periodo 

determinado. 

 

Estado de Situación Financiera: Estado Financiero donde se presenta la 

situación financiera de la empresa o de una persona en un momento dado. 

Lo integran las cuentas de activo, pasivo y capital. 

 

Estado de Flujo de Efectivo: Estado Financiero en el que se expresan los 

orígenes y usos del efectivo generado en la empresa. En él se presentan 

tanto las entradas reales como las salidas reales de dinero. 

 

Estado de Resultado Integral: Estado Financiero que presenta 

ordenadamente las cuentas nominales de Ingreso y Egreso. 

 

Auditoria: Es la revisión de saldos, cuentas y procedimientos contables y 

administrativos. Se realiza para asegurarse de la veracidad de los saldos y la 

correcta utilización de los procesos. 

 

Organización: Combinación de elementos humanos disponibles en función 

de la consecución de un fin, según un esquema preciso de independencia e 

interrelaciones entre los distintos elementos que la conforman. 
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Organización Contable: Conjunto de procedimientos encaminados a la 

obtención de eficiencia en función a la regulación de los componentes 

humanos y materiales dela entidad. 

 

Gestión: Por gestión se entiende como la dirección de las acciones que 

contribuyan a tomar decisiones orientadas a alcanzar los objetivos trazados, 

medir los resultados obtenidos, para finalmente, orientar la acción hacia la 

mejora permanente del sistema. 

Gestión Eficaz: La gestión eficaz está relacionada al cumplimiento de las 

acciones, políticas, metas, objetivos, misión y visión de la entidad; tal como 

lo establece la gestión empresarial moderna”  

La gestión eficaz, es el proceso emprendido por una o más personas para 

coordinar las actividades laborales de otras personas con la finalidad de 

lograr resultados de alta calidad que una persona no podría alcanzar por si 

sola. En este marco entra en juego la competitividad, que se define como la 

medida en que una entidad, bajo condiciones de mercado libre es capaz de 

producir bienes y servicios que superen la prueba de los mercados, 

manteniendo o expandiendo al mismo tiempo las rentas reales de sus 

empleados y socios. También en este marco se concibe la calidad, que es la 

totalidad de los rasgos y las características de un producto o servicio que 

refieren a su capacidad de satisfacer necesidades expresadas o implícitas” 

(Instituto de Desarrollo gerencial, 2003). 
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Gestión eficaz, es el conjunto de acciones que permiten obtener el máximo 

rendimiento de las actividades que desarrolla la empresa” (Diccionario 

Enciclopédico Salvat/Uno, 2000). 

 

Gestión eficaz, es hacer que los miembros de una empresa trabajen juntos 

con más eficacia, que disfruten de su trabajo, que desarrollen sus destrezas y 

habilidades y que sean buenos representantes de la empresa, presenta un 

gran reto para los directivos de la misma (Terry, 1995). 

Municipio: Para Mendoza (2004) un municipio “Es una Entidad real 

(social) que integra tres elementos inseparables como son la población, el 

territorio y la capacidad de autogobierno”.  

 

Municipalidad: Mendoza (2004)  indica que “Es la Institución y persona 

jurídica que en representación del Municipio cumple función de gobierno y 

administración para promover la satisfacción de las necesidades básicas de 

los vecinos, como su bienestar y el desarrollo de la circunscripción”. 

 

Gobierno local: Para Mendoza (2004) “Es la autoridad o la instancia de 

ejercicio democrático de la función normativa y ejecutiva del municipio 

integrada por el concejo municipal, (alcalde o ejecutivo municipal y 

regidores)”. 

 

Eficacia: Principio que permite la relación óptima entre los recursos que se 

utilizan y los productos que obtienen y que simultáneamente hace posible 
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que el trabajador se sienta realizado mediante un sentimiento de logro y de 

plena participación. 

 

Eficiencia: Logro de los objetivos previamente establecidos, utilizando un 

mínimo de recursos. El concepto de eficiencia describe la relación entre dos 

magnitudes físicas: la producción física de un bien o servicio, y los insumos 

que se utilizaron para alcanzar ese nivel de producto. 

Efectividad: Logro de los objetivos al menor costo y con el menor número 

de consecuencias imprevistas. Se relaciona con el impacto de las acciones 

de la organización. 

 

Control: El control es una etapa primordial en la administración, pues, 

aunque una organización cuente con magníficos planes, una estructura 

organizacional adecuada y una dirección eficiente, el ejecutivo no podrá 

verificar cuál es la situación real de la organización si no existe un 

mecanismo que se cerciore e informe si los hechos van de acuerdo con los 

objetivos. 

 

Gestión Tributaria: Es un conjunto d actividades administrativas 

encaminadas a planificar, organiza, controlar y dirigir los aspectos 

tributarios de la municipalidad, de hacer el registro de los contribuyentes 

activos pagantes y morosos, se encarga también de generar sistemas para 

tener una correcta y eficiente recaudación. Y el dinero que recauda lo 
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encamina a los proyectos de inversión pública, es decir gastarlos o aplicarlos 

en obras. 

 

Gestión de Desarrollo Urbano y Rural: Es el conjunto de iniciativas, 

instrumentos y mecanismos para la normalización de la ocupación y uso del 

suelo urbano y el suelo rural (Gestión territorial), articuladas por fuerzas 

políticas e iniciativas de la sociedad local (Gestión política) y que tiene 

como final la generación de procesos de planificación urbanística que 

deberán asegurar la preservación del interés público frente al privado 

(Gestión urbanística). 

 

Gestión de Planeamiento y Presupuesto: Conjunto de acciones 

administrativas encargadas de asesorar en el ámbito institucional, así como 

en el ámbito sectorial, cuando así lo disponga la normativa vigente, en 

materias de planeamiento estratégico, presupuesto público, inversión 

pública, modernización de la gestión pública, colaboración interinstitucional 

y cooperación técnica internacional. Como área depende de órganos 

superiores y mantiene relaciones de coordinación con los Despachos y 

Direcciones Generales y demás órganos de la institución, así como con los 

organismos públicos adscritos y entidades públicas vinculadas al Sector. 

 

Gestión de Seguridad Ciudadana:Es el conjunto de iniciativas, 

instrumentos y mecanismos orientados hacia la seguridad pública de los 

ciudadanos, seguridad de tránsito, robos, accidentes, y cualquier situación 
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que ponga en peligro o riesgo de los ciudadanos dentro de una determinada 

jurisdicción municipal. Se encarga de velar por la seguridad física de 

ciudadanos e instituciones. 

 

Gestión de Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental: Es un conjunto de 

actividades administrativas encaminadas a planificar, organiza, controlar y 

dirigir los aspectos de seguridad ciudadana sobre riesgos, peligros sobre 

robos, accidentes, etc., así como también de generar planificar, organizar, 

dirigir y controlar acciones o actividades medio ambientales con el concurso 

participativo de la población e instituciones. 

 

Activo Corriente: también denominado activo circulante, es aquel activo 

líquido a la fecha de cierre del ejercicio, o convertible en dinero dentro de 

los doce meses. Además, se consideran corrientes a aquellos activos 

aplicados para la cancelación de un pasivo corriente, o que evitan 

erogaciones durante el ejercicio. Son componentes del activo corriente las 

existencias, los deudores comerciales y otras cuentas a cobrar, las 

inversiones financieras a corto plazo y la tesorería. 

 

Activo No Corriente: Son los activos que corresponden a bienes y derechos 

que no son convertidos en efectivo por una empresa en el año, y permanecen 

en ella durante más de un ejercicio. Los activos no corrientes, conocidos 

como activos fijos, son aquellos que no varían durante el ciclo de 

explotación de la empresa (o el año fiscal). Por ejemplo, el edificio donde 
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una fábrica monta sus productos es un activo no corriente porque permanece 

en la empresa durante todo el proceso de fabricación y venta de los 

productos. Un contraejemplo sería una inmobiliaria: los edificios que la 

inmobiliaria compra para vender varían durante el ciclo de explotación y por 

tanto forma parte del activo circulante. Al mismo tiempo, las oficinas de la 

inmobiliaria son parte de su activo no corriente. 

Pasivo Corriente: Los pasivos corrientes hacen referencia a los pasivos que 

la empresa debe pagar en un plazo igual o inferior a un año. Los pasivos de 

una empresa se clasifican en aquellos pasivos a largo plazo y los pasivos a 

corto plazo, esto es aquellas deudas que son exigibles en un corto plazo, que 

son los que se conocen como pasivos corrientes. El pasivo es un 

componente de la estructura financiera muy importante de toda empresa, 

puesto que con el pasivo es que por lo general se financia el capital de 

trabajo que requiere la empresa para operar, por lo que la empresa debe 

administrar muy bien esos pasivos. 

 

Pasivo No Corriente: Es toda aquella deuda que, o bien presenta un 

vencimiento superior a un año, o bien cuenta con unas características 

diferentes a las obligaciones crediticias habituales. Por ello, muchos 

especialistas califican genéricamente el pasivo no corriente como deuda a 

largo plazo. La diferencia no es en absoluto venial puesto que una incorrecta 

clasificación de los pasivos de una empresa o de un banco puede acarrear 

serios problemas de solvencia. Su conocimiento también es importante con 

vistas a los pagos fiscales. 
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Ingresos Corrientes: Ingresos que se obtienen de modo regular o periódico 

y que no alteran de manera inmediata la situación patrimonial del Estado. 

Agrupan los recursos provenientes de tributos, venta de bienes, prestación 

de servicios, rentas de la propiedad, multas, sanciones y otros ingresos 

corrientes. 

 

Gastos Corrientes: Comprende las erogaciones destinadas a las 

operaciones de producción de bienes y prestación de servicios, tales como 

gastos de consumo y gestión operativa, servicios básicos, prestaciones de la 

seguridad social, gastos financieros y otros. Están destinados a la gestión 

operativa de la entidad pública durante la vigencia del año fiscal y se 

consumen en dicho período. 
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III. METODOLOGIA 

 

3.1. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

3.1.1. Tipo De Investigación 

De acuerdo al propósito de la investigación, naturaleza de los 

problemas y  objetivos formulados en el trabajo, el presente estudio 

es calificado como una investigación aplicada; en razón que, para su 

desarrollo en la parte teórica conceptual se apoyará en conocimientos 

sobre los Estados Financieros Auditados aplicados en la gestión 

administrativa de la Municipalidad Provincial de Huaraz. 

 

3.1.2. Diseño de Investigación 

El diseño de la presente investigacion es del tipo decriptivo 

correlacional debido a que se van a describir las variables y se va a 

determinar la influiencia de los estados financieros auditados  sobre 

la gestion administrativa de la municipalida en el perido 2010. 

 

Por otro lado, la investigacion, de acuerdo con la toma de datos es 

del tipo expost facto ya que se va a estudiar y describir el 

comportamiento de las variables cuyos datos historicos ocurrieron en 

el tiempo pasado, esto es el año 2010. 
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3.2. PLAN DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

- Población 

La población para el presente estudio está constituida por los 

Funcionarios, Jefes de Unidad, Jefes de División, Alcalde y 

Regidores del Gobierno Provincial de Huaraz, que constituyen 142 

personas. 

 

- Muestra 

En la determinación de la muestra óptima, se utilizó el muestreo 

aleatorio simple para estimar proporciones cuando la población es 

conocida. 

 

  
      

             
 

Dónde: 

 : Muestra 

Z = Valor de la abscisa de la curva normal para una probabilidad del 

95% de confianza. 

e = Nivel de error 5% 

P = Probabilidad de éxito (se asume p=0.5) 

q = probabilidad de fracaso (se asume q=0.5) 

 

Entonces, con un nivel de confianza del 95% y margen de error del 

9.5% tenemos: 
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Por lo tanto la muestra se encuentra conformada por: 

- 1 alcalde 

- 11 regidores 

- 8 Gerentes 

- 25 Sub Gerentes 

- 16 Jefes de áreas 

 

3.3. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

Cuestionario de encuesta.- Este instrumento se aplicó para llevar a cabo la 

encuesta y mediante la aplicación de preguntas cerradas. 

 

Guía de análisis documental.- Este instrumento fue de utilidad para anotar 

la información de normas, libros, revistas, Internet y otras fuentes. 
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3.4. PLAN DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LA 

INFORMACIÓN 

 

La técnica del análisis documental 

Se ha utilizado como instrumento de recolección de datos: fichas textuales y 

de resumen; teniendo como fuentes libros o informes y otros documentos 

similares; que usamos para obtener datos de los dominios de las variables: 

La auditoría de gestión, Políticas de Auditoría de gestión, objetivos de  

Auditoría de gestión e Indicador del desempeño administrativo. 

 

La Técnica de la Encuesta 

Se ha utilizado como instrumento un formato de encuesta; teniendo como 

informantes a funcionarios y servidores de la Municipalidad Provincial de 

Huaraz.  

 

Forma de tratamiento de los datos 

Se procesó manualmente haciendo los cruces que consideran las sub 

hipótesis; y con precisiones porcentuales, ordenamientos de mayor a menor; 

y tal  o cual indicador estadístico son presentados como informaciones en 

forma de  gráficos. 
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Forma de análisis de las informaciones 

Con respecto a las informaciones presentadas como resúmenes y gráficos, se 

formularon apreciaciones objetivas. 

Las apreciaciones correspondientes a informaciones del dominio de 

variables que han sido cruzadas en una determinada sub hipótesis, son 

usadas como premisas para contrastar esa sub hipótesis. El resultado de la 

contrastación de cada sub hipótesis, da base para formular una conclusión 

parcial. Las conclusiones parciales a su vez, se usaron como premisas para 

contrastar la hipótesis global. 

El resultado de la contrastación de la hipótesis global, nos da base para 

formular la conclusión general de la investigación. 

Las apreciaciones y conclusiones resultantes del análisis fundamentan cada 

parte de la propuesta de solución al problema nuevo que dio lugar al inicio 

de la investigación. 

Según Loevinger, J. A. (1947), la confiabilidad de consistencia interna 

determinar el grado en que las preguntas o ítems de un instrumento están 

correlacionados entre sí. Si las preguntas de un instrumento tienen una 

correlación positiva y, como mínimo, moderada, dicho instrumento será 

homogéneo. En consecuencia, se puede definir la homogeneidad como la 

consistencia en la ejecución en todas las preguntas del instrumento. De allí 

que en un instrumento con un alto grado de consistencia interna, el saber 

cómo se desempeña una persona en un ítem, permite predecir como lo hará 

en los demás. 
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Es importante hacer notar que en el caso de la confiabilidad de consistencia 

interna, el énfasis se pone en las puntuaciones de los sujetos y no en el 

contenido o el formato de los reactivos. Por lo tanto, si los ítems del 

instrumento correlacionan positivamente entre sí, éste será homogéneo, 

independientemente del tipo de contenido que se haya utilizado. Por el 

contrario, la prueba será heterogénea si los reactivos no tienen una 

correlación positiva entre sí, aun cuando aparentemente estén midiendo el 

mismo rasgo. Como se puede comprender, la distinción entre lo homogéneo 

y lo heterogéneo no es una dicotomía, sino un continuo. 

 

Kerlinger, F. N. (1992), sostiene que la validez se refiere al grado en que un 

instrumento realmente mide la variable que desea medir. En ese sentido, la 

presente investigación ha tenido muy en cuenta los criterios de validez de 

contenido, constructo y validez de criterio. 
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IV. RESULTADOS 

 

4.1. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO DE CAMPO 

El trabajo de campo estuvo determinado por la aplicación de la encuesta 

para determinar las opiniones sobre la influencia que puede ejercer el 

empleo de Los Estados financiero auditados en la toma de decisiones, 

viéndose reflejada en una gestión administrativa de la Municipalidad 

Provincial de Huaraz. Previa a la realización de la encuesta se informaba del 

propósito de la investigación. Las encuestas fueron de carácter anónimo y de 

una duración de tiempo acorde con cada encuestado 

Los resultados de la aplicación de la encuesta fueron tabulados en el 

programa estadístico SPSS. 

 

4.2. RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN  

Tabla 01. Pregunta 01 

P1. ¿Cómo calificaría el nivel de evaluación sobre 

el activo corriente y activo no corriente auditado 

en la Municipalidad Provincial de Huaraz en el 

año 2010 

ESCALA 
FRECUENCIAS 

f H F H 

Malo 5 8.2 5 8.2 

Regular 8 13.1 13 21.3 

Normal 25 41.0 38 62.3 

Bueno 18 29.5 56 91.8 

Excelente 5 8.2 61 100.0 

TOTAL 61 100.0     
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En la pregunta 01 realizada a 61 empleados de la Municipalidad Provincial 

de Huaraz, 5 de ellos (8.2%) respondieron que el nivel de evaluación en el 

activo corriente y activo no corriente auditado en la Municipalidad 

Provincial de Huaraz en el año 2010 como malo, 8 empelados (13.1%) 

evaluaron como regular, 25 empleados (41.0%) evaluaron como normal, 18 

empelados (29.5%) evaluaron como bueno, y 5 de ellos (8.2%) evaluaron 

como excelente. 

 

En los resultados acumulados, 5 empleados (8.2%) evaluaron que el activo 

corriente y activo no corriente auditado en la Municipalidad Provincial de 

Huaraz en el año 2010 como malo, 28 empleados (54.1%) evaluaron entre 

regular y bueno y 23 empleados evaluaron (37.7%) evaluaron entre bueno y 

excelente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 01. Pregunta 01 

 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

100 

f h F H 

FRECUENCIAS 

5 8.2 5 
8.2 8 

13.1 13 

21.3 
25 

41.0 38 

62.3 

18 

29.5 

56 

91.8 

5 
8.2 

61 

100.0 

Malo Regular Normal Bueno Excelente 

GRAFICO PREGUNTA 01 



63 
 

Tabla 02. Pregunta 02 

P2. ¿Cuál es tu nivel de calificación sobre el 

pasivo corriente y pasivo no corriente auditado en 

la Municipalidad Provincial de Huaraz en el año 

2010? 

ESCALA 
FRECUENCIAS 

f h F H 

Malo 8 13.1 8 13.1 

Regular 12 19.7 20 32.8 

Normal 22 36.1 42 68.9 

Bueno 15 24.6 57 93.4 

Excelente 4 6.6 61 100.0 

TOTAL 61 100.0     

 

En la pregunta 02 realizada a los 61 empleados de la Municipalidad 

Provincial de Huaraz, 8 de ellos (13.1%) calificaron que el pasivo corriente 

y pasivo no corriente auditado en la Municipalidad Provincial de Huaraz en 

el año 2010 como malo, 12 empelados (19.7%) calificaron como regular, 22 

empleados (36.1%) calificaron como normal, 15 empelados (24.6%) 

calificaron como bueno, y 4 de ellos (6.6%) evaluaron como excelente. 

 

En los resultados acumulados, 8 empleados (13.1%) calificaron que el 

pasivo corriente y pasivo no corriente auditado en la Municipalidad 

Provincial de Huaraz en el año 2010 como malo, 34 empleados (54.8%) 

evaluaron entre regular y bueno y 19 empleados evaluaron (31.2%) 

evaluaron entre bueno y excelente. 

 

 

 



64 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 02. Pregunta 02 

 

Tabla 03. Pregunta 03 

P3. ¿Cómo consideras la evaluación de los ingresos 

corrientes auditado en la Municipalidad Provincial 

de Huaraz en el año 2010? 

ESCALA 
FRECUENCIAS 

f H F H 

Malo 7 11.5 7 11.5 

Regular 11 18.0 18 29.5 

Normal 21 34.4 39 63.9 

Bueno 16 26.2 55 90.2 

Excelente 6 9.8 61 100.0 

TOTAL 61 100.0     
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2010 como malo, 11 empelados (18.0%) evaluaron como regular, 21 

empleados (34.4%) calificaron como normal, 16 empelados (26.2%) 

calificaron como bueno, y 6 de ellos (9.8%) evaluaron como excelente. 

 

En los resultados acumulados, 7 empleados (11.5%) evaluaron que los 

ingresos corrientes auditados en la Municipalidad Provincial de Huaraz en el 

año 2010 como malo, 32 empleados (52.4%) evaluaron entre regular y 

bueno y 22 empleados evaluaron (36.0%) evaluaron entre bueno y 

excelente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 03. Pregunta 03 
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Tabla 04. Pregunta 04 

P4. ¿Cómo consideras la evaluación de los gastos 

corrientes auditado en la Municipalidad Provincial 

de Huaraz en el año 2010? 

ESCALA 
FRECUENCIAS 

f h F H 

Malo 10 16.4 10 16.4 

Regular 14 23.0 24 39.3 

Normal 18 29.5 42 68.9 

Bueno 14 23.0 56 91.8 

Excelente 5 8.2 61 100.0 

TOTAL 61 100.0     

 

En la pregunta 04 realizada a los 61 empleados de la Municipalidad 

Provincial de Huaraz, 10 de ellos (16.4%) calificaron que la evaluación de 

los gastos corrientes auditados en la Municipalidad Provincial de Huaraz en 

el año 2010 como malo, 14 empelados (23.0%) consideraron la evaluación 

como regular, 18 empleados (29.5%) calificaron como normal, 14 

empelados (23.0%) calificaron como bueno, y 5 de ellos (8.2%) evaluaron 

como excelente. 

 

En los resultados acumulados, 10 empleados (16.4%) calificaron que la 

evaluación de los gastos corrientes auditados en la Municipalidad Provincial 

de Huaraz en el año 2010 consideraron la evaluación como malo, 32 

empleados (52.5%) evaluaron entre regular y bueno y 19 empleados 

evaluaron (31.2%) evaluaron entre bueno y excelente. 
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Gráfico 04. Pregunta 04 

 

Tabla 05. Pregunta 05 

P5. ¿Cómo calificas los saldos de inicio del 

ejercicio económico auditados en la 

Municipalidad provincial de Huaraz en el año 
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Excelente 3 4.9 61 100.0 

TOTAL 61 100.0     
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en el año 2010 como malo, 10 empelados (16.4%) calificaron como regular, 

23 empleados (37.7%) calificaron como normal, 16 empelados (26.2%) 

calificaron como bueno, y 3 de ellos (4.9%) evaluaron como excelente. 

 

En los resultados acumulados, 9 empleados (14.8%) calificaron que los 

saldos de inicio del ejercicio económico auditado en la Municipalidad 

Provincial de Huaraz en el año 2010 como malo, 33 empleados (54.1%) 

evaluaron entre regular y bueno y 19 empleados evaluaron (31.1%) 

evaluaron entre bueno y excelente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 05. Pregunta 05 
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Tabla 06. Pregunta 06 

P6. ¿Cómo calificas los resultados del ejercicio 

económico auditados en la Municipalidad 

provincial de Huaraz en el año 2010? 

ESCALA 
FRECUENCIAS 

f H F H 

Malo 9 14.8 9 14.8 

Regular 13 21.3 22 36.1 

Normal 20 32.8 42 68.9 

Bueno 13 21.3 55 90.2 

Excelente 6 9.8 61 100.0 

TOTAL 61 100.0     

 

En la pregunta 06 realizada a los 61 empleados de la Municipalidad 

Provincial de Huaraz, 9 de ellos (14.8%) calificaron que los resultados del 

ejercicio económico auditados en la Municipalidad Provincial de Huaraz en 

el año 2010 como malo, 13 empleados (21.3%) calificaron como regular, 20 

empleados (32.8%) calificaron como normal, 13 empelados (21.3%) 

calificaron como bueno, y 6 de ellos (9.8%) evaluaron como excelente. 

 

En los resultados acumulados, 9 empleados (14.8%) calificaron que los 

resultados del ejercicio económico auditado en la Municipalidad Provincial 

de Huaraz en el año 2010 como malo, 33 empleados (54.1%) evaluaron 

entre regular y bueno y 19 empleados evaluaron (31.1%) evaluaron entre 

bueno y excelente. 
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Tabla 07. Pregunta 07 

P7. ¿Cómo calificas los saldos al cierre del ejercicio 

económico auditados en la Municipalidad provincial 

de Huaraz en el año 2010? 

ESCALA 
FRECUENCIAS 

f H F H 

Malo 10 16.4 10 16.4 

Regular 12 19.7 22 36.1 

Normal 24 39.3 46 75.4 

Bueno 11 18.0 57 93.4 

Excelente 4 6.6 61 100.0 

TOTAL 61 100.0     
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24 empleados (39.3%) calificaron como normal, 11 empelados (18.0%) 

calificaron como bueno, y 4 de ellos (6.6%) evaluaron como excelente. 

 

En los resultados acumulados, 10 empleados (16.4%) calificaron que los 

saldos al cierre del ejercicio económico auditado en la Municipalidad 

Provincial de Huaraz en el año 2010 como malo, 36 empleados (59.0%) 

evaluaron entre regular y bueno y 15 empleados evaluaron (24.6%) 

evaluaron entre bueno y excelente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 07. Pregunta 07 
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Tabla 08. Pregunta 08 

P8 ¿Cómo evalúas las actividades de operación 

auditados en la Municipalidad provincial de Huaraz 

en el año 2010? 

ESCALA 
FRECUENCIAS 

f h F H 

Malo 5 8.2 5 8.2 

Regular 8 13.1 13 21.3 

Normal 25 41.0 38 62.3 

Bueno 18 29.5 56 91.8 

Excelente 5 8.2 61 100.0 

TOTAL 61 100.0     

 

En la pregunta 08 realizada a los 61 empleados de la Municipalidad 

Provincial de Huaraz, 5 de ellos (8.2%) evaluaron que las actividades de 

operación auditados en la Municipalidad Provincial de Huaraz en el año 

2010 como malo, 8 empleados (13.1%) evaluaron como regular, 25 

empleados (41.0%) evaluaron como normal, 18 empelados (29.5%) 

calificaron como bueno, y 5 de ellos (8.2%) evaluaron como excelente. 

 

En los resultados acumulados, 5 empleados (8.2%) calificaron que las 

actividades de operación auditado en la Municipalidad Provincial de Huaraz 

en el año 2010 como malo, 33 empleados (54.1%) evaluaron entre regular y 

bueno y 23 empleados evaluaron (37.7%) evaluaron entre bueno y 

excelente. 
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Gráfico 08. Pregunta 08 

 

Tabla 09. Pregunta 09 

P9 ¿Cómo evalúas las actividades de inversión 

auditados en la Municipalidad provincial de Huaraz 

en el año 2010? 

ESCALA 
FRECUENCIAS 

f h F H 

Malo 9 14.8 9 14.8 

Regular 14 23.0 23 37.7 

Normal 19 31.1 42 68.9 

Bueno 15 24.6 57 93.4 

Excelente 4 6.6 61 100.0 

TOTAL 61 100.0     

 

En la pregunta 09 realizada a los 61 empleados de la Municipalidad 

Provincial de Huaraz, 9 de ellos (14.8%) evaluaron que las actividades de 

inversión auditados en la Municipalidad Provincial de Huaraz en el año 

2010 como malo14 empleados (23.0%) evaluaron como regular, 19 
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empleados (31.1%) evaluaron como normal, 15 empleados (24.6%) 

calificaron como bueno, y 4 de ellos (6.6%) evaluaron como excelente. 

 

En los resultados acumulados, 5 empleados (8.2%) evaluaron que las 

actividades de inversión auditado en la Municipalidad Provincial de Huaraz 

en el año 2010 como malo, 33 empleados (54.1%) evaluaron entre regular y 

bueno y 19 empleados evaluaron (31.2%) evaluaron entre bueno y 

excelente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 09. Pregunta 09 

 

 

 

 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

100 

f h F H 

FRECUENCIAS 

9 14.8 
9 

14.8 14 

23.0 23 

37.7 

19 

31.1 

42 

68.9 

15 

24.6 

57 

93.4 

4 
6.6 

61 

100.0 

Malo Regular Normal Bueno Excelente 

GRAFICO PREGUNTA 09 



75 
 

Tabla 10. Pregunta 10 

P10 ¿Cómo evalúas las actividades de 

financiamiento auditados en la Municipalidad 

provincial de Huaraz en el año 2010? 

ESCALA 
FRECUENCIAS 

f H F H 

Malo 10 16.4 10 16.4 

Regular 11 18.0 21 34.4 

Normal 18 29.5 39 63.9 

Bueno 16 26.2 55 90.2 

Excelente 6 9.8 61 100.0 

TOTAL 61 100.0     

 

En la pregunta 10 realizada a los 61 empleados de la Municipalidad 

Provincial de Huaraz, 10 de ellos (16.4%) evaluaron que las actividades de 

financiamiento auditados en la Municipalidad Provincial de Huaraz en el 

año 2010 como malo 11 empelados (18.0%) evaluaron como regular, 18 

empleados (29.5%) evaluaron como normal, 16 empelados (26.2%) 

calificaron como bueno, y 6 de ellos (9.8%) evaluaron como excelente. 

 

En los resultados acumulados, 10 empleados (16.4%) evaluaron que las 

actividades de financiamiento auditado en la Municipalidad Provincial de 

Huaraz en el año 2010 como malo, 29 empleados (47.5%) evaluaron entre 

regular y bueno y 22 empleados evaluaron (36.0%) evaluaron entre bueno y 

excelente. 
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Gráfico 10. Pregunta 10 

 

Tabla 11. Pregunta 11 

P11 ¿Cómo calificas la influencia de los estados 

financieros auditados en la recaudación tributaria 

en la Municipalidad provincial de Huaraz en el año 

2010? 

ESCALA 
FRECUENCIAS 

f H F H 

Malo 7 11.5 7 11.5 

Regular 9 14.8 16 26.2 

Normal 21 34.4 37 60.7 

Bueno 15 24.6 52 85.2 

Excelente 9 14.8 61 100.0 

TOTAL 61 100.0     

 

En la pregunta 11 realizada a los 61 empleados de la Municipalidad 

Provincial de Huaraz, 7 de ellos (11.5%) calificaron que la influencia de los 

estados financieros auditados en la recaudación tributaria en la 

Municipalidad Provincial de Huaraz en el año 2010 como malo 9 empleados 
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(14.8%) calificaron como regular, 21 empleados (34.4%) calificaron como 

normal, 15 empelados (24.6%) calificaron como bueno, y 9 de ellos (14.8%) 

calificaron como excelente. 

 

En los resultados acumulados, 7 empleados (11.5%) calificaron que la 

influencia de los estados financieros auditados en la recaudación tributaria 

en la Municipalidad Provincial de Huaraz en el año 2010 como malo, 30 

empleados (49.2%) evaluaron entre regular y bueno y 24 empleados 

evaluaron (39.4%) evaluaron entre bueno y excelente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 11. Pregunta 11 
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Tabla 12. Pregunta 12 

P12 ¿Cómo calificas la influencia de los estados 

financieros auditados en la fiscalización y control 

en la Municipalidad provincial de Huaraz en el año 

2010? 

ESCALA 
FRECUENCIAS 

f h F H 

Malo 6 9.8 6 9.8 

Regular 10 16.4 16 26.2 

Normal 23 37.7 39 63.9 

Bueno 14 23.0 53 86.9 

Excelente 8 13.1 61 100.0 

TOTAL 61 100.0     

 

En la pregunta 12 realizada a los 61 empleados de la Municipalidad 

Provincial de Huaraz, 6 de ellos (9.8%) calificaron que la influencia de los 

estados financieros auditados en la fiscalización y control en la 

Municipalidad Provincial de Huaraz en el año 2010 como malo, 10 

empelados (16.4%) calificaron como regular, 23empleados (37.7%) 

calificaron como normal, 14 empelados (23.0%) calificaron como bueno, y 

8 de ellos (13.1%) calificaron como excelente. 

 

En los resultados acumulados, 6 empleados (9.8%) calificaron que la 

influencia de los estados financieros auditados en la fiscalización y control 

en la Municipalidad Provincial de Huaraz en el año 2010 como malo, 33 

empleados (54.1%) evaluaron entre regular y bueno y 22 empleados 

evaluaron (36.1%) evaluaron entre bueno y excelente. 
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Gráfico 12. Pregunta 12 

 

Tabla 13. Pregunta 13 

P13 ¿Cómo calificas la influencia de los estados 

financieros auditados en la cobranza coactiva en la 

Municipalidad provincial de Huaraz en el año 

2010? 

ESCALA 
FRECUENCIAS 

f H F H 

Malo 6 9.8 6 9.8 

Regular 10 16.4 16 26.2 

Normal 21 34.4 37 60.7 

Bueno 17 27.9 54 88.5 

Excelente 7 11.5 61 100.0 

TOTAL 61 100.0     

 

En la pregunta 13 realizada a los 61 empleados de la Municipalidad 

Provincial de Huaraz, 6 de ellos (9.8%) calificaron que la influencia de los 

estados financieros auditados en la cobranza coactiva en la Municipalidad 
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Provincial de Huaraz en el año 2010 como malo, 10 empelados (16.4%) 

calificaron como regular, 21 empleados (34.4%) calificaron como normal, 

17 empelados (27.9%) calificaron como bueno, y 7 de ellos (11.5%) 

calificaron como excelente. 

 

En los resultados acumulados, 6 empleados (9.8%) calificaron que la 

influencia de los estados financieros auditados en la cobranza coactiva en la 

Municipalidad Provincial de Huaraz en el año 2010 como malo, 31 

empleados (59.8%) evaluaron entre regular y bueno y 24 empleados 

evaluaron (39.4%) evaluaron entre bueno y excelente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 13. Pregunta 13 
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Tabla 14. Pregunta 14 

P14 ¿Cómo calificas la influencia de los estados 

financieros auditados en los estudios y proyectos 

realizados por la  Municipalidad provincial de 

Huaraz en el año 2010? 

ESCALA 
FRECUENCIAS 

f H F H 

Malo 6 9.8 6 9.8 

Regular 9 14.8 15 24.6 

Normal 22 36.1 37 60.7 

Bueno 16 26.2 53 86.9 

Excelente 8 13.1 61 100.0 

TOTAL 61 100.0     

 

En la pregunta 14 realizada a los 61 empleados de la Municipalidad 

Provincial de Huaraz, 6 de ellos (9.8%) calificaron que la influencia de los 

estados financieros auditados en los estudios y proyectos realizados por la 

Municipalidad Provincial de Huaraz en el año 2010 como malo, 9 

empelados (14.8%) calificaron como regular, 22 empleados (36.1%) 

calificaron como normal, 16 empelados (26.2%) calificaron como bueno, y 

8 de ellos (13.1%) calificaron como excelente. 

 

En los resultados acumulados, 6 empleados (9.8%) calificaron que la 

influencia de los estados financieros auditados en los estudios y proyectos 

realizados por la Municipalidad Provincial de Huaraz en el año 2010 como 

malo, 31 empleados (59.9%) evaluaron entre regular y bueno y 24 

empleados evaluaron (39.3%) evaluaron entre bueno y excelente. 
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Gráfico 14. Pregunta 14 

 

Tabla 15. Pregunta 15 

P15 ¿Cómo calificas la influencia de los estados 

financieros auditados en las obras y liquidaciones en la 

Municipalidad provincial de Huaraz en el año 2010? 

ESCALA 
FRECUENCIAS 

f H F H 

Malo 5 8.2 5 8.2 

Regular 8 13.1 13 21.3 

Normal 25 41.0 38 62.3 

Bueno 18 29.5 56 91.8 

Excelente 5 8.2 61 100.0 

TOTAL 61 100.0     

 

En la pregunta 15 realizada a los 61 empleados de la Municipalidad 

Provincial de Huaraz, 5 de ellos (8.2%) calificaron que la influencia de los 

estados financieros auditados en las obras y liquidaciones en la 
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Municipalidad Provincial de Huaraz en el año 2010 como malo, 8 

empelados (14.8%) calificaron como regular, 25 empleados (41.0%) 

calificaron como normal, 18 empelados (29.5%) calificaron como bueno, y 

5 de ellos (8.2%) calificaron como excelente. 

 

En los resultados acumulados, 5 empleados (8.2%) calificaron que la 

influencia de los estados financieros auditados en las obras y liquidaciones 

en la Municipalidad Provincial de Huaraz en el año 2010 como malo, 33 

empleados (54.1%) evaluaron entre regular y bueno y 23 empleados 

evaluaron (37.7%) evaluaron entre bueno y excelente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 15. Pregunta 15 
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Tabla 16. Pregunta 16 

P16 ¿Cómo calificas la influencia de los estados 

financieros auditados en el catastro y urbanismo en 

la Municipalidad provincial de Huaraz en el año 

2010? 

ESCALA 
FRECUENCIAS 

f h F H 

Malo 7 11.5 7 11.5 

Regular 11 18.0 18 29.5 

Normal 25 41.0 43 70.5 

Bueno 13 21.3 56 91.8 

Excelente 5 8.2 61 100.0 

TOTAL 61 100.0     

 

En la pregunta 16 realizada a los 61 empleados de la Municipalidad 

Provincial de Huaraz, 7 de ellos (11.5%) calificaron que la influencia de los 

estados financieros auditados en el catastro y urbanismo en la 

Municipalidad Provincial de Huaraz en el año 2010 como malo, 11 

empelados (18.0%) calificaron como regular, 25 empleados (41.0%) 

calificaron como normal, 13 empelados (21.3%) calificaron como bueno, y 

5 de ellos (8.2%) calificaron como excelente. 

 

En los resultados acumulados, 7 empleados (11.5%) calificaron que la 

influencia de los estados financieros auditados en el catastro y urbanismo en 

la Municipalidad Provincial de Huaraz en el año 2010 como malo, 36 

empleados (59.0%) evaluaron entre regular y bueno y 18 empleados 

evaluaron (29.5%) evaluaron entre bueno y excelente. 
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Gráfico 16. Pregunta 16 

 

Tabla 17. Pregunta 17 

P17 ¿Cómo calificas la influencia de los estados 

financieros auditados en la programación de presupuestos 

en la Municipalidad provincial de Huaraz en el año 2010? 

ESCALA 
FRECUENCIAS 

f H F H 

Malo 8 13.1 8 13.1 

Regular 9 14.8 17 27.9 

Normal 26 42.6 43 70.5 

Bueno 11 18.0 54 88.5 

Excelente 7 11.5 61 100.0 

TOTAL 61 100.0     

 

En la pregunta 17 realizada a los 61 empleados de la Municipalidad 

Provincial de Huaraz, 8 de ellos (13.1%) calificaron que la influencia de los 

estados financieros auditados en la programación de presupuestos en la 
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Municipalidad Provincial de Huaraz en el año 2010 como malo, 9 

empelados (14.8%) calificaron como regular, 26 empleados (42.6%) 

calificaron como normal, 11 empelados (18.0%) calificaron como bueno, y 

7 de ellos (11.5%) calificaron como excelente. 

 

En los resultados acumulados, 8 empleados (13.1%) calificaron que la 

influencia de los estados financieros auditados en la programación de 

presupuestos en la Municipalidad Provincial de Huaraz en el año 2010 como 

malo, 35 empleados (57.4%) evaluaron entre regular y bueno y 18 

empleados evaluaron (29.5%) evaluaron entre bueno y excelente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 17. Pregunta 17 
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Tabla 18. Pregunta 18 

P18 ¿Cómo calificas la influencia de los estados 

financieros auditados en la programación de 

inversiones en la Municipalidad provincial de 

Huaraz en el año 2010? 

ESCALA 
FRECUENCIAS 

f H F H 

Malo 6 9.8 6 9.8 

Regular 7 11.5 13 21.3 

Normal 26 42.6 39 63.9 

Bueno 16 26.2 55 90.2 

Excelente 6 9.8 61 100.0 

TOTAL 61 100.0     

 

En la pregunta 18 realizada a los 61 empleados de la Municipalidad 

Provincial de Huaraz, 6 de ellos (9.8%) calificaron que la influencia de los 

estados financieros auditados en la programación de inversiones en la 

Municipalidad Provincial de Huaraz en el año 2010 como malo, 7 

empleados (11.5%) calificaron como regular, 26 empleados (42.6%) 

calificaron como normal, 16 empelados (26.2%) calificaron como bueno, y 

6 de ellos (9.8%) calificaron como excelente. 

 

En los resultados acumulados, 6 empleados (9.8%) calificaron que la 

influencia de los estados financieros auditados en la programación de 

inversiones en la Municipalidad Provincial de Huaraz en el año 2010 como 

malo, 33 empleados (54.1%) evaluaron entre regular y bueno y 22 

empleados evaluaron (36.0%) evaluaron entre bueno y excelente. 
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Gráfico 18. Pregunta 18 

 

Tabla 19. Pregunta 19 

P19 ¿Cómo calificas la influencia de los estados 

financieros auditados en la gestión de Seguridad Ciudadana 

en la Municipalidad provincial de Huaraz en el año 2010? 

ESCALA 
FRECUENCIAS 

f H F H 

Malo 8 13.1 8 13.1 

Regular 8 13.1 16 26.2 

Normal 23 37.7 39 63.9 

Bueno 15 24.6 54 88.5 

Excelente 7 11.5 61 100.0 

TOTAL 61 100.0     

 

En la pregunta 19 realizada a los 61 empleados de la Municipalidad 

Provincial de Huaraz, 8 de ellos (13.1%) calificaron que la influencia de los 

estados financieros auditados en la gestión de Serenazgo en la 

Municipalidad Provincial de Huaraz en el año 2010 como malo, 8 
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empelados (13.1%) calificaron como regular, 23 empleados (37.7%) 

calificaron como normal, 15 empelados (24.6%) calificaron como bueno, y 

7 de ellos (11.5%) calificaron como excelente. 

 

En los resultados acumulados, 8 empleados (13.1%) calificaron que la 

influencia de los estados financieros auditados en la gestión de Serenazgo en 

la Municipalidad Provincial de Huaraz en el año 2010 como malo, 31 

empleados (62.8%) evaluaron entre regular y bueno y 22 empleados 

evaluaron (36.1%) evaluaron entre bueno y excelente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 19. Pregunta 19 
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Tabla 20. Pregunta 20 

P20 ¿Cómo calificas la influencia de los estados 

financieros auditados en la gestión de la Policía 

Municipal en la Municipalidad provincial de Huaraz 

en el año 2010? 

ESCALA 
FRECUENCIAS 

f H F H 

Malo 6 9.8 6 9.8 

Regular 7 11.5 13 21.3 

Normal 24 39.3 37 60.7 

Bueno 15 24.6 52 85.2 

Excelente 9 14.8 61 100.0 

TOTAL 61 100.0     

 

En la pregunta 20 realizada a los 61 empleados de la Municipalidad 

Provincial de Huaraz, 6 de ellos (9.8%) calificaron que la influencia de los 

estados financieros auditados en la gestión de la policía municipal en la 

Municipalidad Provincial de Huaraz en el año 2010 como malo, 7 

empelados (11.5%) calificaron como regular, 24 empleados (39.3%) 

calificaron como normal, 15 empelados (24.6%) calificaron como bueno, y 

9 de ellos (14.8%) calificaron como excelente. 

 

En los resultados acumulados, 6 empleados (9.8%) calificaron que la 

influencia de los estados financieros auditados en la gestión de la policía 

municipal en la Municipalidad Provincial de Huaraz en el año 2010 como 

malo, 31 empleados (50.9%) evaluaron entre regular y bueno y 24 

empleados evaluaron (39.4%) evaluaron entre bueno y excelente. 
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Gráfico 20. Pregunta 20 

 

3.3. CONTRASTACION DE HIPÓTESIS 

Para la contrastación de hipótesis se ha tomado el Coeficiente de 

Correlación de Spearman. Para ello se requiere valores de las variables uno 

y dos, de las cuales se van a determinar la correlación entre ambos. Para ello 

se procesaron los datos de las dimensiones de las dos variables de estudio 

(variable estados financieros auditados y gestión de la administración en la 

Municipalidad Provincial de Huaraz). 

Procesamiento de datos de variable Estados financieros auditados 
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Tabla 21. Estados financieros auditados 

ESCALA Suma f % sf f 

Malo 82 13.44 8 

Regular 113 18.52 11 

Normal 215 35.25 22 

Bueno 152 24.92 15 

Excelente 48 7.87 5 

TOTAL 610 100 61 

 

La suma f es la suma de cada una de las frecuencias por cada escala de 

las 10 preguntas correspondientes a las variables Estados financieros 

auditados, % sf es el porcentaje correspondiente de suma f, y f es la 

nueva frecuencia consolidada de las 10 preguntas por cada escala. 

 

Tabla 22. Gestión administrativa de la Municipalidad Provincial 

de Huaraz 

ESCALA Suma f % sf f 

Malo 65 10.66 6 

Regular 88 14.43 9 

Normal 236 38.69 24 

Bueno 150 24.59 15 

Excelente 71 11.64 7 

TOTAL 610 100 61 
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Contrastación de Hipótesis por Método de Spearman 

 

Tabla 23. Contrastación de hipótesis 

CORRELACIÓN DE SPEARMAN 

N X1 X2 x-promx y-promy di2 

1 19.0 19 5.7 5.1 28.94 

2 19.0 19 5.7 5.1 28.94 

3 19.0 19 5.7 5.1 28.94 

4 19.0 19 5.7 5.1 28.94 

5 19.0 19 5.7 5.1 28.94 

6 16.5 19 3.2 5.1 16.28 

7 16.5 19 3.2 5.1 16.28 

8 16.5 16.5 3.2 2.6 8.24 

9 16.5 16.5 3.2 2.6 8.24 

10 16.5 16.5 3.2 2.6 8.24 

11 16.5 16.5 3.2 2.6 8.24 

12 16.5 16.5 3.2 2.6 8.24 

13 16.5 16.5 3.2 2.6 8.24 

14 16.5 16.5 3.2 2.6 8.24 

15 16.5 16.5 3.2 2.6 8.24 

16 16.5 16.5 3.2 2.6 8.24 

17 16.5 16.5 3.2 2.6 8.24 

18 16.5 16.5 3.2 2.6 8.24 

19 16.5 16.5 3.2 2.6 8.24 

20 16.5 16.5 3.2 2.6 8.24 

21 14.0 16.5 0.7 2.6 1.83 

22 14.0 16.5 0.7 2.6 1.83 

23 14.0 14.0 0.7 0.1 0.05 

24 14.0 14.0 0.7 0.1 0.05 

25 14.0 14.0 0.7 0.1 0.05 

26 14.0 14.0 0.7 0.1 0.05 

27 14.0 14.0 0.7 0.1 0.05 

28 14.0 14.0 0.7 0.1 0.05 

29 14.0 14.0 0.7 0.1 0.05 

30 14.0 14.0 0.7 0.1 0.05 

31 14.0 14.0 0.7 0.1 0.05 

32 14.0 14.0 0.7 0.1 0.05 

33 14.0 14.0 0.7 0.1 0.05 

34 14.0 14.0 0.7 0.1 0.05 

35 14.0 14.0 0.7 0.1 0.05 

36 14.0 14.0 0.7 0.1 0.05 

37 14.0 14.0 0.7 0.1 0.05 

38 14.0 14.0 0.7 0.1 0.05 

39 14.0 14.0 0.7 0.1 0.05 

40 14.0 14.0 0.7 0.1 0.05 

41 14.0 14.0 0.7 0.1 0.05 

42 14.0 14.0 0.7 0.1 0.05 

43 11.5 14.0 -1.8 0.1 -0.12 

44 11.5 14.0 -1.8 0.1 -0.12 
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45 11.5 14.0 -1.8 0.1 -0.12 

46 11.5 14.0 -1.8 0.1 -0.12 

47 11.5 11.5 -1.8 -2.4 4.35 

48 11.5 11.5 -1.8 -2.4 4.35 

49 11.5 11.5 -1.8 -2.4 4.35 

50 11.5 11.5 -1.8 -2.4 4.35 

51 11.5 11.5 -1.8 -2.4 4.35 

52 11.5 11.5 -1.8 -2.4 4.35 

53 5.0 11.5 -8.3 -2.4 20.17 

54 5.0 11.5 -8.3 -2.4 20.17 

55 5.0 11.5 -8.3 -2.4 20.17 

56 5.0 5.0 -8.3 -8.9 74.04 

57 5.0 5.0 -8.3 -8.9 74.04 

58 5.0 5.0 -8.3 -8.9 74.04 

59 5.0 5.0 -8.3 -8.9 74.04 

60 5.0 5.0 -8.3 -8.9 74.04 

61 5.0 5.0 -8.3 -8.9 74.04 

Prom 13.28689 13.93443     819.4 

n = Tamaño de muestra 

X1 = Estados financieros auditados 

X2 = Gestión administrativa de la Municipalidad de Huaraz 

 

 

     
    

  
   

       
   

         

            
   

      

      
        

Nivel de significancia α = 0.05 

Cuando n>30 entonces el valor de Z se calcula mediante la siguiente 

formula: 
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Gráfico 21. Curva de rechazo y aceptación de hipótesis 

Como ZCal= 7.5781es mayor que ZTab=  1.8203 cae en la región de 

rechazo, entonces se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 

de investigación. Por lo tanto se acepta que existe una relación directa 

entre los estados financieros auditados y la gestión administrativa de 

la Municipalidad Provincial de Huaraz. 
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V. DISCUSIÓN 

Según Perdomo Moreno, Abraham, los objetivos de los Estados financieros 

son: 

• Conocer la verdadera situación económica y financiera de una entidad.  

• Tomar decisiones acertadas para optimizar utilidades y servicios.  

• Presentar información clara, y accesible a los diferentes entes, 

participantes de su entorno interno y externo. 

 

Partiendo de esta premisa, determinamos que la razonabilidad de los 

Estados Financieros, juega un papel muy importante para la toma de 

decisiones, tanto financieras como administrativas, es de ahí de donde nace 

la necesidad de realizar auditorías de manera periódica a los estados 

financieros, presentados por el Contador general de la Municipalidad 

Provincial de Huaraz, para determinar si los procedimientos seguidos 

durante todo el proceso contable y administrativo fueron los correctos,  

dando como resultado estados Financieros Razonables. 

 

Los resultados obtenidos provienen del procesamiento de la encuesta 

realizada a 61 empleados de la Municipalidad Provincial de Huaraz sobre la 

determinación de la relación entre las variables estados financieros 

auditados y la variable gestión administrativa en la Municipalidad 

Provincial de Huaraz. Los resultados estadísticos por cada pregunta de la 

encuesta han sido sintetizados por cada dimensión asignándose un valor 

para cada dato cualitativo (Excelente = 19, bueno =16.5, normal = 14,   
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regular = 11.5 y malo = 5), tal como aparecen en las tablas de frecuencias de 

las preguntas de encuesta del uno al veinte. 

 

En la variable estados financieros, 08 empleados (13.44%) evaluaron a la 

variable en sus diversas dimensiones como malo, 11 empleados (18.52%) 

calificaron como regular, 22 empleados (35.25%) calificaron de forma 

general a la variable como normal, 15 empleados (24.92%) conocimiento 

conceptual bueno, y 05 empleados (7.87%) evaluaron a la variable con sus 

dimensiones en su conjunto como excelente 

En la variable gestión administrativa de la Municipalidad Provincial de 

Huaraz, 06 empleados (10.66%) evaluaron a la variable en sus diversas 

dimensiones como malo, 09 empleados (14.43%) calificaron como regular, 

24 empleados (38.69%) calificaron de forma general a la variable como 

normal, 15 empleados (24.92%) conocimiento conceptual bueno, y 07 

empleados (11.64%) evaluaron a la variable con sus dimensiones en su 

conjunto como excelente. 
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VI. CONCLUSIONES 

CONCLUSION GENERAL  

Los Estados Financieros Auditados influyen positivamente en la Gestión 

Administrativa en la Municipalidad Provincial de Huaraz  por cuanto la  toma de 

decisiones se  realiza en base a información revisada y verificada según lo 

manifestado por 38.69 % de los servidores entrevistados ligados a la gestión 

administrativa Municipal.  

Dado que  ZCal = 7.5781 es mayor que ZTab =  1.8203, entonces se rechaza la 

hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación. Por lo tanto se acepta que 

existe una relación directa entre los estados financieros auditados y la gestión 

administrativa de la Municipalidad Provincial de Huaraz. 

 

CONCLUSIONES ESPECÍFICAS  

1. Los Estados Financieros Auditados influyen  en la Gestión administrativa 

Tributaria de la Municipalidad Provincial de Huaraz, permiten conocer de 

manera más exacta, el número de deudores tributarios, con la finalidad de 

tomar acciones necesarias para  la eficacia de cobranzas a los contribuyentes 

según lo manifestado por el 49.2 % de los servidores entrevistados ligados a 

la gestión  tributaria Municipal, quienes calificaron la influencia de los 

Estados Financieros Auditados entre Regular y Buena.  

 

2. Los Estados Financieros Auditados influyen propiciamente  en la Gestión 

administrativa del área de Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad 

Provincial de Huaraz en el periodo fiscal 2010, conociendo el estado real de 
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las obras que se ejecutan en el ámbito de la Provincia de Huaraz según lo 

manifestado por 59.9 % de los servidores entrevistados ligados a la gestión 

de obras e infraestructura Municipal, quienes calificaron la influencia de los 

Estados Financieros Auditados entre Regular y Buena. 

 

3. Los Estados Financieros Auditados influyen positivamente en la Gestión de 

Planeamiento y Presupuesto de la Municipalidad Provincial de Huaraz en el 

periodo fiscal 2010, permitiendo un mejor control en el gasto público según 

lo manifestado por el 57.4% de los servidores entrevistados ligados a las 

actividades del proceso presupuestario de la Municipalidad Provincial   

 

4. Los Estados Financieros Auditados influyen propiciamente  en la Gestión de 

la seguridad ciudadana de la Municipalidad Provincial de Huaraz en el 

periodo fiscal 2010, puesto que se conoce la situación real de la seguridad 

ciudadana, para realizar mayor inversión en proyectos que favorezcan la 

seguridad. según lo manifestado por el 62.8% de los servidores 

entrevistados ligados a responsabilidades de seguridad ciudadana. 
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VII. RECOMENDACIONES 

 

RECOMENDACIÓN GENERAL  

Considerando, que Los Estados Financieros Auditados influyen positivamente en 

la Gestión Administrativa de un Gobierno Local  provincial, se recomienda al 

Alcalde y Funcionarios correspondientes , llevar a acabo  auditorías Financieras 

Internas semestrales y una auditoria Externa  anual a los Estados Financieros a fin 

de determinar la situación real de la gestión Municipal en el marco de su 

normatividad jurídica y técnica. 

 

RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS  

1. Se recomienda a los funcionarios  del área tributaria  implementar sistemas 

simplificados  y eficaces  para mejorar  procesos de captación y 

fiscalización  de tasas e impuestos municipales conforme a lo establecido 

por la legislación correspondiente.   

 

2. Se recomienda al Alcalde y funcionarios de la Municipalidad Provincial de 

Huaraz, tener en consideración la información contable auditada  en la toma 

de decisiones vinculantes a objetivos económicos, institucionales y sociales 

de la Municipalidad  en bien del interés de la Ciudadanía. 

 

3. Se recomienda al Alcalde y funcionarios de la Municipalidad de Huaraz 

capacitar permanentemente al personal que labora dentro de la Institución en 

temas relacionados a control  interno, planeamiento y presupuesto  a fin de 
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disponer de personal idóneo que contribuya a hacer realidad la Misión y 

Visión  institucional de la Municipalidad.  

 

4. Se recomienda al Alcalde y funcionarios de la Municipalidad de Huaraz 

capacitar permanentemente al personal que labora dentro de la Institución en 

temas relacionados a la gestión de seguridad ciudadana  a fin de disponer de 

personal idóneo que contribuya a  mejorar gradualmente  los servicios de 

este importante rubro Municipal.  

 

5. Se recomienda al Alcalde y Regidores de la Municipalidad Provincial de 

Huaraz, implementar políticas de capacitación continua para todo el 

personal en temas relacionados al control interno. 

 

6. Se recomienda al Alcalde y Regidores de la Municipalidad Provincial de 

Huaraz, implementar políticas de formulación de Estados Financieros 

proyectados, así mismo realizar auditorías periódicas que permitan 

identificar las áreas más problemáticas de la municipalidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 



102 
 

VIII. BIBLIOGRAFIA 

 

 ÁLVAREZ ILLANES, JUAN FRANCISCO. (2007). Auditoría 

gubernamental integral: Técnicas y procedimeintos, Editorial Instituto 

Pacifico S.A.C., Primera Edición, Lima-Perú, 2007, pp. 10007. 

 ÁNGEL OMAR VIVAS PERDOMO (2005). El análisis de los estados 

financieros Para la toma de decisión en la gerencia pública. Tesis 

doctoral.Tecana American University. Venezuela. 

 ARENS, A., ALVIN Y JAMES, LOEBBECKE, K. (2006). Auditoria: Un 

enfoque integral, Editorial Hall Hispanoamericana S.A., México D.F. pp. 

918. 

 BLANCO DOPICO, M. Y GAGO RODRÍGUEZ, S. (1995). El impacto 

del Cambio Tecnológico sobre algunos aspectos fundamentales de la 

contabilidad de gestión… un análisis empírico. Comunicación presentada 

al VIII Congreso AECA Setiembre 1995, Sevilla. 

 BOCH, JUAN R. & VÍTALE, ARTURO M. (2003). “Balances, Auditoría 

y Control” Tomo II, pp.241, Ediciones Bach, México. pp. 549. 

 BRAVO CERVANTES, MIGUEL H. (1998). Auditoría Integral: 

Evaluación y análisis de todas la áreas funcionales de todas las áreas 

funcionales de una empresa acorde con los principios, métodos y 

procedimientos actualizados. Editorial FECAT E.I.R.L., Segunda Edición, 

Lima-Perú. pp. 774. 

 CASHIN, J., NEVWIRTH, P. Y LEVY J. (2003). Manual de auditoría. 

Vol. 1, Editorial Prentice, México, 2003, pp. 356. 



103 
 

 DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO SALVAT/UNO ( 2000) Diccionario. 

Editorial Salvat Editores SA.  Pág. 1040. 

 DRUCKER, PETER. (2001).The Practice of management. Editorial 

Harper&Row, Nueva York-Estados Unidos. pp. 641. 

 DUPUY, YVES; ROLLAND (1992). Manual de Control de Gestión. 

Gérard, Ediciones Díaz de Santos, S.A., Primera edición. 

 ESTUPIÑAN, RODRIGO (2006). Papeles de trabajo en la auditoría 

financiera. Editada por ECOE Ediciones, Bogotá – Colombia, pp. 752. 

 FERNÁNDEZ MAESTRE, ADOLFO. (2006). Auditoría. Editorial 

Cultural, México. pp. 531. 

 GRIINAKER, ROBERT L., (2007). Auditoria: Examen a los estados 

Financieros. Editada por Continental, México. pp. 639. 

 HEYEL, CARL Y BELDEN, MENKUS. (2004). Los principios básicos 

del management: Manual de gestión empresarial. Editada por Grijalbo, 

México. pp. 864. 

 HIDALGO ORTEGA, JESÚS. (2009). Auditoría de Estados Financieros. 

Ediciones FECAT, Cuarta Edición. pp. 536. 

 HUARCAYA GODOY, MADISON (2011). Aplicación del empowerment 

para lograr una gestión eficiente en la municipalidad Provincial del 

Callao. Universidad Nacional del Callao. 

 INSTITUTO DE DESARROLLO GERENCIAL (2003). Gerencia y 

Calidad en los sistemas de control. Lima. Imprenta del Instituto. Pág. 27. 



104 
 

 IVANEVICH, JOHN Y OTROS. (2006). Gestión: Calidad y 

Competitividad. Editorial Richard Irwin, Tercera Edición, México. pp. 

749. 

 KOONTZ, HAROLD, O'DONELL&WEIHRICH, HEINZ. (1985). 

Administración. Octava edición. México: Mc Graw-Hill Book Company, 

1985. 

 LA ROCCA, HÉCTOR. (2005). Que es administración. Editorial Norma, 

Tercera Edición. Colombia, pp. 456. 

 MANTILLA LÓPEZ, MAGDALENA LUCRECIA (2008).  Evaluación y 

control del Gobierno Corporativo en la Administración de una Entidad 

Municipal, mediante el criterio de la Auditoría Administrativa.  Tesis de 

grado. Escuela superior politécnica del litoral. Guayaquil. Ecuador. 

 MENDOZA, J.(2004), Gestión Municipal, S/L, recuperado en:  

http://www.proyectopais.org.pe/web_data/g_municipal/g_munic.htm, 

consultado (10-01-2011). 

 MOYOLEMA MUYULEMA, MARÍA HORTENSIA (2011). La gestión 

financiera y su impacto en la rentabilidad de la cooperativa de ahorro y 

crédito Kuriñan de la ciudad de Ambato año 2010. Universidad Técnica 

de Ambato. Ecuador. 

 MUÑOZ CAMPO, JOSÉ A. (sf). La Organización Contable como 

Instrumento Básico en la Eficiencia, Administrativa, Pag. 22. 

 NEWPYME S. L. (2005). Guía de las Normas Internacionales de 

Contabilidad -NIC- flecha NIC 7: Estado de flujos de efectivo. 



105 
 

 NUNES, PAULO. (2008). Concepto de gestión financiera, extraída de la 

página web: http://www.knoow.net/es/cieeconcom/gestion/gestion 

financiera.htm, 2008. 

 PACHECO PACHECO, CAMILO & VILLACORTA DE CÉLIZ, LIDIA 

(1983) Contabilidad Gubernamental.   Lima. Edición a cargo de los 

Autores. Pág.29. 

 QUISPE, MANUEL. (2008). Manual de auditoría gubernamental. Finart 

Editores Impresores S.A. México, pp. 451. 

 SÁNCHEZ CABRERA, ÁLVARO. (2005). Análisis crítico de lka 

estructura organizacional en las OFCC, Editada por Freie Univ., México. 

pp. 314. 

 SANDOVAL ZAPATA, VÍCTOR RAFAEL (2013) La auditoría 

financiera y su influencia en la gestión de las medianas empresas 

industriales del distrito de ate Lima. Tesis de maestría. Universidad San 

Martín de Porres. Lima Perú. 

 SIERRA, GUILLERMO Y ORTA, “MANUEL. (2003).Teoría de la 

auditoría financiera”. Editorial Caef, España. pp. 571. 

 TERRY GEORGE (1995) Principios de Administración. México. 

Editorial Compañía Editorial Continental. Pág. 43. 

 WHITTINGTON, O. RAY (2001). Auditoría un enfoque Integral. 

Editorial Mc Graw Hill. Colombia. 

 

 

 



106 
 

ANEXOS  

 

ANEXO 01 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LA PROVINCIA DE HUARAZ 

Datos Generales 
 

País Perú 

 Ancash 

 
Huaraz 

 8 km2 

 9°32'00?S 77°32'00?O 

      Altitud 3052 msnm 

      Distancias 407 km a Lima 

 

407 km a Lima 

Fundación 20 de Enero de 1574 

 123.915 hab. (estimada 2014) 

      Dencidad 57,5 hab./km² 

 Huaracino 

 Vladimir Meza Villarreal 

 

La Muy Generosa Ciudad de Huaraz 

Internacional 
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La Provincia de Huaraz se encuentra ubicada al sur este del centro del 

departamento de Ancash, es un eje de comunicación con sus 12 distritos y las 

demás provincias del departamento 
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MAPA DE UBICACIÓN DE LA PROVINCIA DE HUARAZ 
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ANEXO 02 

DATOS ESTADÍSTICOS SOBRE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA 

 
CUADRO Nº 1: POBLACIÓN TOTAL, POR ÁREA URBANA Y RURAL, Y SEXO, 

SEGÚN DEPARTAMENTO, PROVINCIA, DISTRITO Y EDADES SIMPLES 

          
DEPARTAMENTO, PROVINCIA, 

TOTAL 

POBLACIÓN 

TOTAL 

URBANA 

TOTAL 

RURAL 

DISTRITO Y EDADES SIMPLES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES 
HOMBRE

S 
MUJERE

S 

  

Distrito HUARAZ (000) 56186 27474 28712 50377 24635 25742 5809 2839 2970 

Menores de 1 año (001) 967 498 469 875 448 427 92 50 42 

Menores de 1 mes (002) 82 38 44 79 36 43 3 2 1 

De 1 a 11 meses (003) 885 460 425 796 412 384 89 48 41 

De 1 a 4 años (004) 4015 2013 2002 3553 1789 1764 462 224 238 

1 año (005) 934 479 455 829 435 394 105 44 61 

2 años (006) 1073 558 515 954 485 469 119 73 46 

3 años (007) 1055 518 537 932 464 468 123 54 69 

4 años (008) 953 458 495 838 405 433 115 53 62 

De 5 a 9 años (009) 5193 2695 2498 4569 2364 2205 624 331 293 

5 años (010) 1008 527 481 894 464 430 114 63 51 

6 años (011) 980 495 485 878 450 428 102 45 57 

7 años (012) 1072 562 510 927 480 447 145 82 63 

8 años (013) 1059 539 520 912 456 456 147 83 64 

9 años (014) 1074 572 502 958 514 444 116 58 58 

De 10 a 14 años (015) 5513 2792 2721 4797 2418 2379 716 374 342 

10 años (016) 1134 584 550 993 511 482 141 73 68 

11 años (017) 1045 501 544 906 436 470 139 65 74 

12 años (018) 1140 579 561 991 501 490 149 78 71 

13 años (019) 1062 539 523 910 452 458 152 87 65 

14 años (020) 1132 589 543 997 518 479 135 71 64 

De 15 a 19 años (021) 5177 2538 2639 4628 2257 2371 549 281 268 

15 años (022) 1085 532 553 946 461 485 139 71 68 

16 años (023) 1000 471 529 885 410 475 115 61 54 

17 años (024) 1004 485 519 895 429 466 109 56 53 

18 años (025) 1064 530 534 957 474 483 107 56 51 

19 años (026) 1024 520 504 945 483 462 79 37 42 

De 20 a 24 años (027) 5440 2663 2777 5010 2451 2559 430 212 218 

20 años (028) 1092 521 571 1013 480 533 79 41 38 

21 años (029) 959 478 481 892 443 449 67 35 32 

22 años (030) 1104 582 522 1007 529 478 97 53 44 

23 años (031) 1136 550 586 1036 507 529 100 43 57 

24 años (032) 1149 532 617 1062 492 570 87 40 47 

De 25 a 29 años (033) 5230 2489 2741 4831 2286 2545 399 203 196 
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25 años (034) 1169 555 614 1068 500 568 101 55 46 

26 años (035) 1021 462 559 948 427 521 73 35 38 

27 años (036) 1096 521 575 1013 481 532 83 40 43 

28 años (037) 1006 487 519 938 456 482 68 31 37 

29 años (038) 938 464 474 864 422 442 74 42 32 

De 30 a 34 años (039) 4781 2342 2439 4413 2167 2246 368 175 193 

30 años (040) 1201 615 586 1108 570 538 93 45 48 

31 años (041) 824 384 440 769 356 413 55 28 27 

32 años (042) 993 473 520 918 435 483 75 38 37 

33 años (043) 948 475 473 870 438 432 78 37 41 

34 años (044) 815 395 420 748 368 380 67 27 40 

De 35 a 39 años (045) 3930 1927 2003 3596 1762 1834 334 165 169 

35 años (046) 825 418 407 750 380 370 75 38 37 

36 años (047) 758 353 405 700 323 377 58 30 28 

37 años (048) 877 429 448 795 389 406 82 40 42 

38 años (049) 766 378 388 695 346 349 71 32 39 

39 años (050) 704 349 355 656 324 332 48 25 23 

De 40 a 44 años (051) 3394 1640 1754 3126 1512 1614 268 128 140 

40 años (052) 862 404 458 784 364 420 78 40 38 

41 años (053) 554 286 268 506 262 244 48 24 24 

42 años (054) 749 386 363 695 362 333 54 24 30 

43 años (055) 605 278 327 557 254 303 48 24 24 

44 años (056) 624 286 338 584 270 314 40 16 24 

De 45 a 49 años (057) 2774 1343 1431 2539 1233 1306 235 110 125 

45 años (058) 608 299 309 546 270 276 62 29 33 

46 años (059) 531 249 282 494 230 264 37 19 18 

47 años (060) 609 282 327 565 267 298 44 15 29 

48 años (061) 588 297 291 531 267 264 57 30 27 

49 años (062) 438 216 222 403 199 204 35 17 18 

De 50 a 54 años (063) 2425 1123 1302 2177 1011 1166 248 112 136 

50 años (064) 606 275 331 529 242 287 77 33 44 

51 años (065) 374 173 201 344 159 185 30 14 16 

52 años (066) 507 233 274 457 207 250 50 26 24 

53 años (067) 459 214 245 412 192 220 47 22 25 

54 años (068) 479 228 251 435 211 224 44 17 27 

De 55 a 59 años (069) 1887 924 963 1685 839 846 202 85 117 

55 años (070) 412 190 222 364 171 193 48 19 29 

56 años (071) 391 197 194 342 171 171 49 26 23 

57 años (072) 420 215 205 381 199 182 39 16 23 

58 años (073) 338 163 175 303 148 155 35 15 20 

59 años (074) 326 159 167 295 150 145 31 9 22 

De 60 a 64 años (075) 1572 757 815 1409 679 730 163 78 85 

60 años (076) 444 217 227 382 187 195 62 30 32 
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61 años (077) 251 128 123 228 117 111 23 11 12 

62 años (078) 333 166 167 300 149 151 33 17 16 

63 años (079) 278 126 152 254 112 142 24 14 10 

64 años (080) 266 120 146 245 114 131 21 6 15 

De 65 y más años (081) 3888 1730 2158 3169 1419 1750 719 311 408 

65 años (082) 343 165 178 289 144 145 54 21 33 

66 años (083) 228 101 127 190 84 106 38 17 21 

67 años (084) 289 135 154 247 114 133 42 21 21 

68 años (085) 230 106 124 184 84 100 46 22 24 

69 años (086) 176 71 105 149 61 88 27 10 17 

70 años (087) 254 113 141 202 89 113 52 24 28 

71 años (088) 131 65 66 111 57 54 20 8 12 

72 años (089) 231 118 113 191 100 91 40 18 22 

73 años (090) 181 84 97 149 66 83 32 18 14 

74 años (091) 188 88 100 153 75 78 35 13 22 

75 años (092) 201 89 112 154 71 83 47 18 29 

76 años (093) 144 57 87 115 47 68 29 10 19 

77 años (094) 144 70 74 111 53 58 33 17 16 

78 años (095) 148 67 81 108 49 59 40 18 22 

79 años (096) 102 36 66 92 34 58 10 2 8 

80 años (097) 162 77 85 120 56 64 42 21 21 

81 años (098) 65 32 33 49 22 27 16 10 6 

82 años (099) 97 43 54 86 38 48 11 5 6 

83 años (100) 56 20 36 42 16 26 14 4 10 

84 años (101) 81 30 51 67 26 41 14 4 10 

85 años (102) 94 39 55 70 28 42 24 11 13 

86 años (103) 62 23 39 54 19 35 8 4 4 

87 años (104) 64 25 39 53 20 33 11 5 6 

88 años (105) 41 19 22 37 18 19 4 1 3 

89 años (106) 25 10 15 20 8 12 5 2 3 

90 años (107) 28 8 20 21 5 16 7 3 4 

91 años (108) 18 9 9 16 8 8 2 1 1 

92 años (109) 21 6 15 19 6 13 2   2 

93 años (110) 17 5 12 15 4 11 2 1 1 

94 años (111) 12 5 7 11 4 7 1 1   

95 años (112) 13 3 10 11 3 8 2   2 

96 años (113) 12 4 8 10 3 7 2 1 1 

97 años (114) 6 3 3 6 3 3       

98 y más años (115) 24 4 20 17 4 13 7   7 

          
- Población Nominalmente Censada. 

         - No se empadronó a la población del distrito de Carmen Alto, provincia de Huamanga, departamento de 
Ayacucho. 

  
Fuente : INEI - Censos Nacionales 2007 : XI de Población y VI de Vivienda 
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CUADRO: VIVIENDAS PARTICULARES CON OCUPANTES PRESENTES, POR DISPONIBILIDAD DE ALUMBRADO ELÉCTRICO, POR RED 
PÚBLICA, SEGÚN DEPARTAMENTO, PROVINCIA, ÁREA URBANA Y RURAL, Y TIPO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 

    
DEPARTAMENTO, PROVINCIA, ÁREA URBANA 

TOTAL 

DISPONE DE ALUMBRADO 

Y RURAL; Y TIPO DE ABASTECIMIENTO ELÉCTRICO POR RED PÚBLICA 

DE AGUA SI NO 

  

Distrito HUARAZ (000) 12686 10897 1789 

Red pública dentro de la vivienda (001) 10033 9254 779 

Red pública fuera de la vivienda (002) 984 880 104 

Pilón de uso público (003) 154 47 107 

Camión - cisterna u otro similar (004) 49 45 4 

Pozo (005) 323 96 227 

Río, acequia, manatial o similar (006) 749 360 389 

Vecino (007) 281 137 144 

Otro (008) 113 78 35 

  

URBANA (010) 11140 10014 1126 

Red pública dentro de la vivienda (011) 9344 8780 564 

Red pública fuera de la vivienda (012) 950 854 96 

Pilón de uso público (013) 140 35 105 

Camión - cisterna u otro similar (014) 4 2 2 

Pozo (015) 127 42 85 

Río, acequia, manatial o similar (016) 269 135 134 

Vecino (017) 243 121 122 

Otro (018) 63 45 18 

  

RURAL (020) 1546 883 663 

Red pública dentro de la vivienda (021) 689 474 215 

Red pública fuera de la vivienda (022) 34 26 8 

Pilón de uso público (023) 14 12 2 

Camión - cisterna u otro similar (024) 45 43 2 

Pozo (025) 196 54 142 

Río, acequia, manatial o similar (026) 480 225 255 

Vecino (027) 38 16 22 

Otro (028) 50 33 17 

    

- No se empadronó a la población del distrito de Carmen Alto, provincia de Huamanga, departamento de Ayacucho. 

Fuente : INEI - Censos Nacionales 2007 : XI de Población y VI de Vivienda 
 



113 
 

 

ANEXO 03 

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Variable 
Definición 

conceptual 

Definición 

Operacional 
Dimensiones Indicadores 

Tipo de 

Variable 

X: 

Estados 

financieros 

auditados 

Conjunto de 

cálculos 

contables 

estructurados 

en informes 

de los estados 

económico 

financieros de 

una 

institución 

pública o 

privada 

Conjunto de 

cálculos 

contables 

constituida por 

Estado de 

Situación 

Financiera, 

Estado de 

Resultados, 

Estado de 

Evolución del 

Patrimonio 

Neto, Estado de 

Flujo de 

efectivo y las 

Notas a los 

estados 

Financieros. 

Estado de 

Situación 

Patrimonial 

Activo Corriente y 

No Corriente 

Independiente 

Pasivo Corriente y 

No Corriente 

Estado de 

Resultados 

Ingresos  

Gastos  

Estado de 

Evolución del 

patrimonio Neto 

Saldos de inicio del 

ejercicio económico 

Resultados del 

ejercicio económico 

Saldos al cierre del 

ejercicio económico 

Estado de Flujo 

de Efectivo 

Actividades de 

operación  

Actividades de 

inversión 

Actividades de 

financiamiento 

Y: 

Gestión 

administrativa 

de la 

Municipalidad 

provincial de 

Huaraz año 

2010. 

Optimizar 

recursos es 

hacer uso con 

un máximo de 

utilidad en 

función de la 

prestación del 

recurso y de la 

capacidad del 

usuario de 

dicho recurso. 

Es la 

optimización de 

software de 

oficina, Internet 

y software de 

gestión pública 

Y1. Gestión 

tributaria  

Recaudación  

Dependiente 

 

Fiscalización y 

control 

Cobranza coactiva 

Y2. Gestión de 

Desarrollo 

Urbano y Rural 

Estudios y 

proyectos 

Obras y 

liquidaciones 

Catastro y 

urbanismo 

Y3. Gestión de 

planeamiento y 

presupuesto 

Programación de 

presupuestos 

Programación de 

inversiones 

Y4. Gestión de 

Seguridad 

Ciudadana 

Gestión de 

Serenazgo 

Gestión de Policía 

Municipal 
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ANEXO 04 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES 
TIPO DE 

INVESTIGACIÓN 

Problema 

general: 

¿Cuál es la 

influencia de 

los estados 

financieros 

auditados en la 

gestión 

administrativa 

de la 

Municipalidad 

Provincial de 

Huaraz en el 

periodo fiscal 

2010?  

 

Objetivo general 

 Determinar la influencia 

de los Estados 

Financieros Auditados en 

la gestión administrativa 

de la Municipalidad 

Provincial de Huaraz en el 

periodo fiscal 2010. 

 

Hipótesis  

Hi: Los Estados 

Financieros 

Auditados 

influyeron 

positivamente en la 

Gestión 

Administrativa en 

la Municipalidad 

Provincial de 

Huaraz en el 

periodo fiscal 2010. 

 

 

Variable  X 

 

Estados 

financieros 

auditados 

 

Aplicada 

Descriptico 

correlacional 

 

El diseño de la 

investigación 

descriptivo 

correlacional, 

 

cuyo esquema es el 

siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

De donde: 

M  =  Muestra 

(empleados de la 

municipalidad) 

 

O1 =     Estados 

financieros 

auditados 

 

O2 =   Gestión 

administrativa de 

la Municipalidad 

Provincial de 

Huaraz 

 

r  =  Relación de 

las variables 

 

Objetivos Específicos 

 

Determinar cómo 

influyeron los Estados 

Financieros Auditados en 

la Gestión Tributaria de la 

Municipalidad Provincial 

de Huaraz en el periodo 

fiscal 2010. 

Establecer cómo 

influyeron los Estados 

Financieros Auditados en 

la Gestión de Desarrollo 

Urbano y Rural de la 

Municipalidad Provincial 

de Huaraz en el periodo 

fiscal 2010. 

Determinar cómo 

influyeron los Estados 

Financieros Auditados en 

la Gestión de 

Planeamiento y 

Presupuesto de la 

Municipalidad Provincial 

de Huaraz en el periodo 

fiscal 2010 

Establecer cómo 

influyeron los Estados 

Financieros Auditados en 

la Gestión de seguridad 

Ciudadana de la 

Municipalidad Provincial 

de Huaraz en el periodo 

fiscal 2010 

 

Hipótesis nula 

(Ho)   
Los Estados 

Financieros 

Auditados 

influyeron 

positivamente en la 

Gestión Tributaria 

de la Municipalidad 

Provincial de 

Huaraz en el 

periodo fiscal 2010. 

Los Estados 

Financieros 

Auditados 

influyeron 

positivamente en la 

Gestión de 

Desarrollo Urbano y 

Rural de la 

Municipalidad 

Provincial de 

Huaraz en el 

periodo fiscal 2010 

Los Estados 

Financieros 

Auditados 

influyeron 

positivamente en la 

Gestión de 

Planeamiento y 

Presupuesto de la 

Municipalidad 

Provincial de 

Huaraz en el 

 

Variable  Y 

 

Gestión  

administrativa 

de la 

Municipalidad 

Provincial de 

Huaraz. 
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periodo fiscal 2010. 

Los Estados 

Financieros 

Auditados 

influyeron 

positivamente en la 

Gestión de 

seguridad 

Ciudadana de la 

Municipalidad 

Provincial de 

Huaraz en el 

periodo fiscal 2010 
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ANEXO 05 

UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE 

MAYOLO 

ESCUELA DE POSTGRADO 

 

ENCUESTA 

Autor: Bach. Ellacuriaga San Martin Oscar Guillermo 

Estimado empleado: Sírvase responder con absoluta sinceridad la siguiente 

encuesta, que corresponde al estudio de determinación de la influencia de los 

estados financieros auditados en la gestión administrativa de la municipalidad 

provincial de Huaraz en el periodo fiscal 2010. Sírvase responder la encuesta con 

responsabilidad y honestidad. Este proceso es totalmente anónimo, se reitera el 

pedido de absoluta honestidad en sus respuestas. Muchas Gracias por su 

participación. 

N° CUESTIONARIO ESCALA 

01 ¿Cuál es tu nivel de evaluación sobre el activo corriente y 

activo no corriente auditado en la Municipalidad Provincial 

de Huaraz en el año 2010? 

1 2 3 4 5 

02 ¿Cuál es tu nivel de calificación sobre el pasivo corriente y 

pasivo no corriente auditado en la Municipalidad Provincial 

de Huaraz en el año 2010? 

1 2 3 4 5 

03 ¿Cómo consideras la evaluación de los ingresos corrientes 

auditado en la Municipalidad Provincial de Huaraz en el año 

2010? 

1 2 3 4 5 

04 ¿Cómo consideras la evaluación de los gastos corrientes 

auditado en la Municipalidad Provincial de Huaraz en el año 

2010? 

1 2 3 4 5 

05 ¿Cómo calificas los saldos de inicio del ejercicio económico 

auditados en la Municipalidad provincial de Huaraz en el 

año 2010? 

1 2 3 4 5 
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06 ¿Cómo calificas los resultados del ejercicio económico 

auditados en la Municipalidad provincial de Huaraz en el 

año 2010? 

1 2 3 4 5 

07 ¿Cómo calificas los saldos al cierre del ejercicio económico 

auditados en la Municipalidad provincial de Huaraz en el 

año 2010? 

1 2 3 4 5 

08 ¿Cómo evalúas las actividades de operación auditados en la 

Municipalidad provincial de Huaraz en el año 2010? 
1 2 3 4 5 

09 ¿Cómo evalúas las actividades de inversión auditados en la 

Municipalidad provincial de Huaraz en el año 2010? 1 2 3 4 5 

10 ¿Cómo evalúas las actividades de financiamiento auditados 

en la Municipalidad provincial de Huaraz en el año 2010? 1 2 3 4 5 

11 ¿Cómo calificas la influencia de los estados financieros 

auditados en la recaudación tributaria en la Municipalidad 

provincial de Huaraz en el año 2010? 

1 2 3 4 5 

12 ¿Cómo calificas la influencia de los estados financieros 

auditados en la fiscalización y control en la Municipalidad 

provincial de Huaraz en el año 2010? 

1 2 3 4 5 

13 ¿Cómo calificas la influencia de los estados financieros 

auditados en la cobranza coactiva en la Municipalidad 

provincial de Huaraz en el año 2010? 

1 2 3 4 5 

14 ¿Cómo calificas la influencia de los estados financieros 

auditados en los estudios y proyectos realizados por la  

Municipalidad provincial de Huaraz en el año 2010? 

1 2 3 4 5 

15 ¿Cómo calificas la influencia de los estados financieros 

auditados en las obras y liquidaciones en la Municipalidad 

provincial de Huaraz en el año 2010? 

1 2 3 4 5 

16 ¿Cómo calificas la influencia de los estados financieros 

auditados en el catastro y urbanismo en la Municipalidad 

provincial de Huaraz en el año 2010? 

1 2 3 4 5 

17 ¿Cómo calificas la influencia de los estados financieros 1 2 3 4 5 
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auditados en la programación de presupuestos en la 

Municipalidad provincial de Huaraz en el año 2010? 

18 ¿Cómo calificas la influencia de los estados financieros 

auditados en la programación de inversiones en la 

Municipalidad provincial de Huaraz en el año 2010? 

1 2 3 4 5 

19 ¿Cómo calificas la influencia de los estados financieros 

auditados en la gestión de serenazgo en la Municipalidad 

provincial de Huaraz en el año 2010? 

1 2 3 4 5 

20 ¿Cómo calificas la influencia de los estados financieros 

auditados en la gestión de la Policía Municipal en la 

Municipalidad provincial de Huaraz en el año 2010? 

1 2 3 4 5 

 

 

TABLA DE CALIFICACION 

CALIFICACION CUALITATIVA CUANTITATIVA 

5. Malo Malo [00 – 10[ 

6. Regular Regular [10 – 12[ 

7. Normal Normal [12 – 15[ 

8. Bueno Bueno [15 – 18[ 

9. Excelente Excelente [18 – 20] 

        Huaraz, Agosto 2012 
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