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RESUMEN 

El objetivo de estudio es: Describir la incidencia del inventario de bienes patrimoniales 

en la razonabilidad de los estados financieros de la Municipalidad Distrital de 

Independencia, ejercicio 2016. El tipo de investigación es el mixto. El nivel de 

investigación es el descriptivo. El diseño de Investigación es el no experimental 

transversal. La muestra es 74 servidores. La prueba de hipótesis se ha efectuado con el 

chi cuadrado de Pearson y el coeficiente de determinación de Spearman. Las 

conclusiones son: 1. Se ha determinado que los procesos técnicos del inventario de 

bienes patrimoniales inciden positivamente en la razonabilidad de los estados 

financieros de la Municipalidad Distrital de Independencia, ejercicio 2016, de acuerdo a 

la opinión del 62,2% de encuestados. 2. Se ha definido que las condiciones previas de 

organización del inventario de bienes patrimoniales influyen positivamente en la 

razonabilidad de los estados financieros, de acuerdo a la opinión del 63,5% de 

encuestados 3. Se ha determinado que los criterios técnicos concurrentes para la toma de 

inventario de bienes patrimoniales influyen positivamente en la razonabilidad de los 

estados financieros, de acuerdo a la opinión del 62,2% de encuestados. 4. Se ha 

identificado que el proceso de toma de inventario de bienes patrimoniales incide 

positivamente en la razonabilidad de los estados financieros, de acuerdo a la opinión del 

60,8% de encuestados. 5. Se ha precisado que la elaboración del informe final del 

inventario de bienes patrimoniales incide en la razonabilidad de los estados financieros, 

de acuerdo a la opinión del 64,9% de encuestados. 

 

Palabras clave: Inventario de bienes patrimoniales. Razonabilidad financiera.  
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ABSTRACT 

The objective of the study is: Describe the incidence of the inventory of heritage assets 

on the reasonableness of the financial statements of the District Municipality of 

Independence, 2016. The type of research is mixed. The level of research is descriptive. 

The research design is the transversal non-experimental. The sample is 74 servers. The 

hypothesis test was carried out with Pearson's chi-square and Spearman's coefficient of 

determination. The conclusions are: 1. It has been determined that the technical 

processes of the inventory of heritage assets have a positive effect on the reasonableness 

of the financial statements of the District Municipality of Independence, 2016, 

according to the opinion of 62.2% of the respondents. 2. It has been defined that the 

preconditions for the organization of the inventory of patrimonial assets have a positive 

influence on the reasonableness of the financial statements, according to the opinion of 

63.5% of the respondents 3. It has been determined that the concurrent technical criteria 

for the Taking of inventory of heritage assets positively influence the reasonableness of 

the financial statements, according to the opinion of 62.2% of respondents. 4. It has 

been identified that the process of taking inventory of patrimonial assets has a positive 

effect on the reasonableness of the financial statements, according to the opinion of 

60.8% of the respondents. 5. It has been specified that the preparation of the final report 

of the inventory of heritage assets affects the reasonableness of the financial statements, 

according to the opinion of 64.9% of the respondents. 

 

Keywords: Inventory of patrimonial assets. Financial Reasonableness.  
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1. DESCRIPCIÓN Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

Para Cortés, G. A. y Pineda, J. A. (2013) el problema es que no hay ningún tipo 

de control en el inventario que llega y que sale dado este problema sucedido un 

acontecimiento fatal para la entidad. El problema que se detecto fue a causa de un 

acontecimiento que sucedió hace unos meses Pérdida de tiempo. Falta de 

personal. Instalación no adecuada. Deficiente control del material. Inadecuada 

distribución de maquinaria y entorno. Falta de algunas medidas de seguridad. 

Deficiente control de inventario. Escasez de material. Desperdicio de material. 

Reducción de la producción. No hay rutas de evacuación. Estructura inadecuada 

de la entidad. Incumplimiento al usuario. Retraso del trabajo. Espacio de trabajo 

reducido. Estructura no recomendada para servicios públicos.  

 

El problema principal es la falta de control del inventario, no hay orden ni nadie 

que se encargue de tener un inventario estable, de estar pendiente que cantidad de 

materiales llega y cuanto sale y por esta razón decidimos centrarnos en este caso 

que es fundamental ya que con esto se puede mejorar el rendimiento, reducir 

costos etc. Solución final: Crear o adquirir un programa que ayude a poner orden 

en el inventario y tener una persona capacitada que se apoye en el para que tenga 

mayor facilidad y pueda sacar el mayor provecho y optimización de los recursos y 

no haya inconvenientes a futuro. Alcanzar un equilibrio en el control de inventario 
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para que todo trabaje preciso y a la perfección y no se generen perdidas en el 

proceso de producción. 

 

Para Conrado, M. del C. (2013) la administración de inventarios consiste en 

proporcionar los inventarios que se requieren para mantener la operación al costo 

más bajo posible. La creación y aplicación de los controles internos en inventarios 

específicamente en el área de almacenamiento de la mercadería ya sea en 

empresas de servicios, industriales o comerciales es de gran importancia porque el 

inventario representa una de las mayores inversiones dentro del activo corriente. 

Por esto, es que se hace necesario establecer medidas de control interno para 

salvaguardar los inventarios y así mismo, tener información útil y confiable. Las 

medidas de control interno deben adecuarse a las características propias de cada 

entidad. De este trabajo de investigación se beneficiarán las instituciones privadas 

que tengan interés en conocer la evaluación de su control interno y los riesgos de 

pérdida en la administración de inventarios. 

 

La Municipalidad Distrital de Independencia ha sido creada el año 1992 y estuvo 

conducida por el Alcalde Ing. Eloy Alzamora. De acuerdo a su estructura orgánica 

la Sub Gerencia de Abastecimiento de la Gerencia de Administración y Finanzas 

es la principal responsable de las funciones de los procesos de adquisición de 

bienes y contratación de servicios; así como del control patrimonial y dentro de 

ella, el control y ejecución del inventario de bienes patrimoniales de la 

Municipalidad Distrital de Independencia. Para tal efecto cuenta con más de 20 

servidores profesionales y técnicos. Precisamente, en la ejecución de los procesos 
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técnicos del inventario de los bienes patrimoniales se observan una serie de 

problemas que distraen tales procesos. Así se tienen los siguientes: 

 

Con el propósito de organizar adecuadamente la toma de inventario: Se observa la 

actitud renuente para conformar la comisión de inventario. En la formulación del 

cronograma de trabajo. En la elaboración de los formularios acorde a normas. En 

la actualización de la relación de los trabajadores indicando el área y la oficina 

donde laboran. En la identificación de los ambientes físicos. En la comunicación a 

las oficinas de la institución sobre las acciones de inventario. En la consecución 

de las herramientas de trabajo (wincha, catalogo, tablero, bolígrafos, etc.).  

 

En la ejecución de la toma de inventario se ha suscitado desplazamientos 

inoportunos del personal por razones de servicio, por derechos laborales, llámese: 

vacaciones, licencias por estudios, maternidad y enfermedad, asimismo han 

surgido controversias en la determinación del estado del mueble a inventariarse.  

 

En la elaboración del informe final de inventario: Se ha tenido dificultades en la 

determinación de los muebles faltantes, muchos de ellos para ser dados de baja 

por su estado. Asimismo, se han tenido que ejecutar indagaciones previas sobre la 

ubicación de los muebles y que ha causado incomodidad en los responsables de 

los muebles. Por otro lado, las pecosas valoradas no ofrecen información 

consistente para la elaboración del inventario físico valorado que se pueda derivar 

en los estados financieros con la debida razonabilidad de manera concordante con 
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los principios contables y las normas internacionales de contabilidad del sector 

púbico. 

 

Asimismo, es importante tomar en cuenta la razonabilidad de la información 

financiera como una de las características que está relacionada con los principios 

contables, con las normas internacionales de la contabilidad y las normas 

internacionales de información financiera; de tal manera que sirva de información 

fidedigna y confiable para la toma de decisiones en el adecuado manejo de los 

recursos financieros. 

 

Con el propósito de llevar a cabo la misma toma de inventarios: se observa una 

conducta del personal que integra la Comisión de inventarios que se constituirá en 

cada ambiente, verificando todos y cada uno de los bienes muebles, incidiendo en 

los siguientes aspectos: comprobación de la presencia física, ubicación, estado de 

conservación, utilización, seguridad y responsables. Tareas que demanda más 

horas de la jornada de trabajo establecida. 

 

Con el propósito de establecer adecuadamente los criterios concurrentes para la 

toma de inventario: Se observa dificultades en que sea de propiedad de la entidad; 

que tenga vida útil estimada mayor de un (1) año; que no esté sujeto a operaciones 

de venta inmediata o comercialización; que sea objeto de acciones de 

mantenimiento.se debe clasificar como activo fijo o bien no depreciables; que sea 

un bien tangible; que sea materia de algún acto de disposición final; que sea 
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susceptible de ser inventariado; que sea individualizable por su función y que sean 

todos los descritos en el Catálogo oficial de bienes patrimoniales.  

 

Con el propósito de realizar la asignación de bienes muebles los servidores 

acordes a la función que les corresponde: Se observa dificultades en que los 

bienes muebles inventariados deben ser asignados mediante documento a los 

usuarios directos de los mismos (Hojas de asignación de bienes por usuario); en el 

documento de asignación debe ser suscrito por la Oficina de Control Patrimonial y 

el Usuario; en el cargo personal por Asignación de Bienes Muebles debe contener: 

1. Fecha 2. Nombre del Usuario 3. Local, Área y Oficina 4. Código Patrimonial 5. 

Denominación del Bien Mueble 6. Detalle Técnico 7. Estado de Conservación 8. 

Valor 9. Firmas (del Usuario y del OCP). 

 

La información recogida con los procesos técnicos antes señalados, son utilizados 

para la apreciación de la razonabilidad de los estados financieros y que en muchos 

casos se observan dificultades en la conciliación. 

 

Entonces la finalidad de este estudio es indagar sobe los procesos técnicos de 

inventario de los bienes patrimoniales en función de la problemática antes 

expuesta para determinar recomendaciones que mejoren su calidad y que sirva de 

información para la toma de decisiones de las autoridades de la entidad edil, en 

cuanto se refiere a la disponibilidad de bienes y a la programación de otros para 

optimizar la provisión y uso de los mismos.  
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Formulación del Problema. 

 

Problema General  

 

¿De qué manera incide el inventario de bienes patrimoniales en la razonabilidad 

de los estados financieros de la Municipalidad Distrital de Independencia, 

ejercicio 2016? 

 

Problemas Específicos. 

 

a) ¿Cuál es la influencia de las condiciones previas de organización del inventario 

de bienes patrimoniales en la razonabilidad de los estados financieros?  

 

b) ¿Cuál es la incidencia de los criterios técnicos concurrentes para la toma de 

inventario de bienes patrimoniales en la razonabilidad de los estados 

financieros? 

 

c) ¿Cuál es la influencia del proceso de toma de inventario de bienes 

patrimoniales en la razonabilidad de los estados financieros? 

 

d) ¿Cuál es la incidencia de la elaboración del informe final del inventario de 

bienes patrimoniales en la razonabilidad de los estados financieros? 
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1.2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

Objetivo General. 

 

Describir la incidencia del inventario de bienes patrimoniales en la razonabilidad 

de los estados financieros de la Municipalidad Distrital de Independencia, 

ejercicio 2016. 

 

Objetivos Específicos. 

 

a) Definir la influencia de las condiciones previas de organización del inventario 

de bienes patrimoniales en la razonabilidad de los estados financieros. 

 

b) Precisar la incidencia de los criterios técnicos concurrentes para la toma del 

inventario de bienes patrimoniales en la razonabilidad de los estados 

financieros. 

 

c) Identificar la influencia del proceso de toma de inventario del inventario de 

bienes patrimoniales en la razonabilidad de los estados financieros. 

 

d) Determinar la incidencia de la elaboración final del inventario de bienes 

patrimoniales en la razonabilidad de los estados financieros. 
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1.3. JUSTIFICACIÓN. 

 

Justificación económica. Este estudio ha permitido reconocer la eficiencia de los 

procesos técnicos en la toma de inventario de los bienes patrimoniales y con dicha 

información se podrá adoptar decisiones sobre el uso, cuidado, seguridad y 

simplificación de procedimientos de los bienes patrimoniales conducentes al 

ahorro de horas hombre que significan ahorro de costes y del racional manejo de 

los recursos financieros. 

 

Justificación teórica: El presente estudio se ha tratado de generar conocimientos 

que sean de utilidad en lo referente a los procesos técnicos del inventario de 

bienes patrimoniales y los principios de la razonabilidad de los estados financieros 

de una Municipalidad Distrital.  

 

Justificación social: La presente investigación ha adquirido importancia por 

cuanto ha permitido evaluar la incidencia de los procesos técnicos del inventario 

en favor de los trabajadores de la Municipalidad, puesto de este modo se detecta 

las necesidades de bienes con el propósito de asignar bienes racionalmente a los 

servidores y para mejorar el cumplimiento de sus funciones. 

 

La justificación académica ha estado relacionada con los criterios técnicos de 

seguir un orden lógico secuencial y ordenado a través de objetivos, hipótesis 

basadas en un proceso de teorización y la recolección de datos para su análisis e 

interpretación que van a derivarse en conclusiones y recomendaciones. Conforme 
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a las orientaciones de los señores docentes en la construcción del proyecto de 

investigación y de la tesis para optar el título de Contador Público, en observancia 

de las normas técnicas del Reglamento de Grados y Títulos de la Facultad de 

Economía y Contabilidad. 

 

1.4. HIPÓTESIS. 

 

Hipótesis General. 

 

Los procesos técnicos del inventario de bienes patrimoniales inciden 

positivamente en la razonabilidad de los estados financieros de la Municipalidad 

Distrital de Independencia, ejercicio 2016. 

 

Hipótesis Específicas. 

 

a) Las condiciones previas de organización del inventario de bienes patrimoniales 

influyen positivamente en la razonabilidad de los estados financieros. 

 

b) Los criterios técnicos concurrentes para la toma de inventario de bienes 

patrimoniales incide positivamente en la razonabilidad de los estados 

financieros. 

 

c) El proceso de toma de inventario de bienes patrimoniales influye positivamente 

en la razonabilidad de los estados financieros. 
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d) La elaboración del informe final del inventario de bienes patrimoniales incide 

en la razonabilidad de los estados financieros 

 

1.5. VARIABLES.  

 

1.5.1. X: Variable Independiente. 

El inventario de bienes patrimoniales. 

 

1.5.2. Y: Variable Dependiente. 

Razonabilidad de los Estados Financieros 
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CAPÍTULO II 

MARCO REFERENCIAL 

 

2.1. ANTECEDENTES. 

 

A Nivel Internacional. 

 

García (2014) expone las siguientes conclusiones: La finalidad del presente 

trabajo fue proponer un modelo de control de inventario de pellas en la Planta de 

Pellas de SIDOR. Este estudio implicó una exitosa actividad de investigación en 

las diferentes fuentes de información, como lo fueron los antecedentes 

consultados referente al tema de inventarios de pella y las variables involucradas, 

entrevistas y sesiones de trabajo con expertos independientes y personal 

involucrados en el proceso de producción y almacenamiento de las pellas de la 

empresa SIDOR. Con la identificación de las variables usadas actualmente para el 

cálculo de inventario de pellas de Sidor, se conoció en términos apreciativos el 

desempeño actual del método utilizado para el cómputo del inventario, donde 

solamente se utilizan los datos de producción de pellas, consumo de las plantas y 

venta de pellas. El método utilizado actualmente para el cálculo del inventario 

destaca la ausencia de otras variables muy importantes relacionadas con la 

recuperación de pellas y las bajas en sus procesos de producción, así como las 

maquilas, ocasionando serios problemas operativos y administrativos debido a que 

el inventario de pellas contable no coincide con el inventario real físico. 
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Gutiérrez y Arcila (2013) presenta las siguientes conclusiones: Por medio de este 

diagnóstico realizado en la empresa productos La Escobita se permite tomar como 

base la identificación de oportunidades de mejoramiento en los procesos 

individuales y/o generales en donde fácilmente podemos proponer soluciones 

óptimas y darle forma a cada uno de las aéreas que intervienen en el proceso de 

elaboración de sus productos. Principalmente podemos concluir que es necesario 

realizar las reformas en su sistema de inventario ya que de no prestarle la 

importancia suficiente, la empresa se vería afectada económicamente perdiendo 

confianza ante sus clientes, para esto es necesario establecer las políticas de 

inventario, sistematizar sus procesos y capacitar el personal, puesto que esto 

mejoraría su eficiencia y capacidad de respuesta dando a la empresa la 

oportunidad de enfocar sus esfuerzos en el área comercial que le permita aumentar 

sus clientes pero con el respaldo de un buen proceso logístico previo, adicional a 

esto podemos concluir también y recomendar lo siguiente: • Se detectó el estado 

actual de la empresa en al área de almacenamiento, lo que nos propone un 

derrotero del método de trabajo actual que servirá como apoyo a la hora de 

implementar un nuevo método de trabajo. • La empresa tendrá una nueva visión 

de hacia dónde debe encaminar sus esfuerzos para el mejoramiento continuo de 

todas sus áreas no solamente en el área de almacenamiento, este es solo un 

departamento en donde parten una serie de oportunidades de mejoraras en toda la 

cadena productiva y administrativa de la empresa. • Se recomendaría a la Empresa 

Productos La escobita que el sistema ABC vendría muy bien a las aspiraciones de 

esta ya que por los tipos de materiales que allí se manejan sería el sistema que más 

se acoplaría, esto porque algunos artículos son costosos, pero de bajo consumo y 
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otros económicos, pero de alto gasto por lo cual sería un buen criterio para 

manejar el stock. 

 

Ruiz (2012) ha arribado a las siguientes Conclusiones. 1. Se determinó después de 

realizar la evaluación al sistema de control de inventarios de la empresa Productos 

Nutricionales, S.A. que ésta no cuenta con un sistema definido y efectivo que 

brinde soporte interno para el manejo de los productos. 2. Se estableció que la 

empresa no lleva métodos de control de inventarios, los procedimientos que 

utilizan para registrar las entradas y salidas de mercadería, se llevan de manera 

informal en formatos que no están pre impresos ni numerados, las condiciones 

físicas de la bodega no brindan la seguridad necesaria al producto, las limitaciones 

en el personal ponen en riesgo el resguardo del inventario. 3. Debido a que el 

manejo de los inventarios, no es el más adecuado. Se corre el riesgo de pérdidas o 

faltantes, lo que implicaría un aumento de los costos de operación, se hace 

necesario contar con una propuesta que mejore el sistema de control para 

salvaguardar los mismos y asegurar una adecuada rotación del producto. 4. Se 

hace necesario capacitar al encargado de bodega y al contador, para que puedan 

tener mejor claridad de las responsabilidades a su cargo, y lograr mayor 

compromiso en ellas. 5. Se deben tomar medidas para mejorar la bodega, tales 

como incrementar la seguridad física a través de aumentar iluminación, mejorar la 

ventilación, limpieza de las instalaciones. 6. Adquirir para la bodega más 

estanterías y mobiliario, que permita mejorar la colocación y orden del producto. 

7. Elaborar formas pre-numeradas que cuenten con papel sensibilizado, para 

mejorar el control y el orden en la salida de la mercadería. 8. Se considera 



22 

 

conveniente incorporar a la estructura existente una posición que esté con la 

responsabilidad de administrar y controlar el inventario y velar por su adecuada 

rotación, el cual deberá estar a cargo del Contador de la empresa. 

 

Cajas, V. A. (2012) expone las siguientes conclusiones: 1. El Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social y La Dirección Provincial IESS-CARCHI es una 

sociedad autónoma, cuya finalidad es proteger a la población urbana y rural, con 

relación de dependencia laboral o sin ella, la cual desarrolla programas, planes y 

proyectos para servicio a la sociedad de manera eficiente y eficaz. Dentro de los 

programas de la Dirección Provincial IESS-CARCHI se encuentra la adquisición, 

control y distribución de los activos fijos de forma planificada y adecuada. 2. En 

la Dirección Provincial IESS-CARCHI se ha encontrado muchas falencias en la 

administración y control de los activos fijos, que se han venido acarreando desde 

hace muchos años atrás. 3. La Dirección Provincial IESS-CARCHI no cuenta con 

un inventario Activos Fijos, lo que impide conocer en forma exacta la cantidad de 

activos y el monto al que ascienden los mismos. 4. Se desconoce la cantidad de 

Activos Fijos con que cuenta la Dirección Provincial IESSCARCHI, pues estas no 

se las registran y controlan adecuadamente, sino que directamente se los ingresaba 

a bodega, e inmediatamente se los distribuía a los custodios, sin que consten las 

características de los bienes, los valores, ni tampoco un acta de entrega-recepción. 

5. Los Activos Fijos entregados para uso y custodia de los funcionarios y 

empleados de la Dirección Provincial IESS-CARCHI, son trasladados en ciertos 

casos de un lugar a otro en calidad de préstamo sin que se realice un oficio o 

formulario que justifique ese hecho; no obstante, al momento de realizar 
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constataciones físicas, los custodios desconocen la ubicación o destino de los 

mismos. 6. La asignación de los bienes a los custodios, en la mayoría de los casos 

se los realiza sin la preparación y elaboración de actas de entrega-recepción, ya 

que no habido una persona encargada que realice dicho trámite. 

 

Castillo, E.; Gutiérrez, Y. y Navarro, N. (2012) presenta las siguientes 

conclusiones: La gestión del control en las entidades públicas demanda de sus 

actores mediatos e inmediatos no solo la aplicación convencional de normas y 

procedimientos, sino también la innovación e integración de nuevos elementos 

para mejorar la gestión en general. Consideramos que, si es necesario que se 

requiera, progresivamente, de un mayor nivel de capacitación y de 

profesionalización de los integrantes de las unidades de control patrimonial, pues 

la misma no se reduce a la realización de actividades reiterativas (todos los meses, 

todos los años), sino también, a brindar soporte en la solución de casos complejos, 

tanto de transferencia como de adquisición de bienes muebles estatales. De otra 

parte, se debe considerar con alto nivel de importancia la organización de la 

información cuantitativa y cualitativa de relevancia para la entidad pública en su 

plataforma informática data de video básico, inclusive, de la realidad patrimonial 

por unidades orgánicas de la sede central y de las sedes desconcentradas, con 

valor agregado de los diversos procesos que se desarrolla y que tienen incidencias 

en cada espacio de las entidades públicas. Llevar un control de todos los bienes 

patrimoniales que entran al centro escolar, es una función que le corresponde al 

director, el mismo ha de ser cuidadoso. 
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A Nivel Nacional. 

 

Ramírez, J. J. (2016) expone las siguientes conclusiones: Revisando la literatura 

pertinente, no se han encontrado trabajos del control interno de inventarios en las 

empresas comerciales de ferretería en Trujillo, pero la mayoría de autores 

revisados coinciden que el control interno de inventarios es una herramienta que 

mejora la gestión de inventarios en las empresas en general, promoviendo 

eficiencia, eficacia y economía en los procesos. Los resultados obtenidos de la 

entrevista realizada al representante de la empresa en estudio han reflejado que, la 

empresa no cuenta con un manual de organización, funciones y procedimiento 

eficiente para el control de sus inventarios, además de la falta de confirmaciones y 

revisiones de la documentación con el inventario físico, permitiendo encontrar 

faltantes y sobrantes de las existencias. Finalmente se concluye del análisis 

comparativo realizado, que no existen trabajos de control interno de inventarios en 

las empresas comerciales de ferretería en Trujillo. 

 

Huertas, D. A. (2015) expone las siguientes conclusiones: 1. De acuerdo a los 

resultados de la investigación se determina que con la aplicación de la 

Revaluación de Bienes Inmuebles, los Resultados Financieros expresará saldos 

reales y razonables para una adecuada gestión financiera y toma de decisiones por 

la alta gerencia, según se muestra en el grafico N° 13 y gráfico N° 14, por lo que 

se demuestra que la Revaluación de Bienes Inmuebles influye significativamente 

en los Resultados Financieros en la Dirección Regional de Educación de 

Huánuco, aceptándose la hipótesis planteada. 2. De acuerdo a los resultados de la 
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investigación se determina que con la modificación de la vida útil de los bienes 

inmuebles, los Resultados Financieros expresará saldos reales y razonables, 

además que se contará con información del nuevo valor en libros y la nueva vida 

útil de los bienes inmuebles, el cual permitirá realizar correctamente los 

procedimientos contables para la elaboración de los Estados Financieros, por lo 

que se demuestra que la Modificación de la Vida Útil influye significativamente 

en los Resultados Financieros en la Dirección Regional de Educación de 

Huánuco, aceptándose la hipótesis específica planteada. 3. De acuerdo a los 

resultados de la investigación se determina que la Revaluación de edificios y 

terrenos expresará saldos reales y razonables en los Resultados Financieros, 

además que se contará con información del nuevo valores de en libros, el cual 

permitirá usar sus saldos correctamente para la elaboración de los Estados 

Financieros, por lo que se demuestra que la Revaluación de edificios y terrenos 

influye significativamente en los Resultados Financieros en la Dirección Regional 

de Educación de Huánuco, aceptándose la hipótesis específica planteada. 4. De 

acuerdo a los resultados de la investigación se determina que con la identificación 

e incorporación de los Bienes Inmuebles aplicando correctamente los 

procedimientos y lineamientos establecidos expresará saldos reales y razonables 

en los Resultados Financieros; por lo que se demuestra que la Identificación e 

Incorporación de los Bienes Inmuebles influye significativamente en los 

Resultados Financieros en la Dirección Regional de Educación de Huánuco, 

aceptándose la hipótesis específica planteada. 
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Albújar, M. J. y Huamán, S. (2014) presenta las siguientes conclusiones: La 

empresa no efectúa el control de sus inventarios a través de un Kardex o tarjeta de 

control visible Bincard que le permita conocer en tiempo real el número exacto de 

los insumos que mantiene para la alimentación de las vacas. Debido a que la 

empresa cuenta con un gran número de vacas, es complicado definir el costeo de 

la alimentación del ganado, ya que no pueden saber cuánto es la cantidad exacta 

que requiere el ganado según las diversas categorías que existen en el establo y de 

acuerdo a ello preparar su alimentación necesaria. Entre los puntos críticos que 

existen en la empresa tenemos que no cuentan con datos precisos en la 

preparación de los alimentos, ya que no existe un control de los insumos 

utilizados ni cuentan con parámetros establecidos sobre las cantidades requeridas 

siendo su empleo arbitrario. Ya que no se cuenta con información precisa de sus 

suministros no se tienen información real de la rentabilidad que le genera esta 

actividad, tampoco se tiene determinado la producción real que generan las vacas 

ya que no hay un control específico para ello. 

 

Misari (2012) presenta las siguientes conclusiones: El control interno de 

inventarios es un factor determinante en el desarrollo económico de las empresas 

del sector de fabricación de calzados. La actualización permanente del registro 

sistemático de inventarios da como resultado el eficiente cálculo y proyección de 

la distribución y marketing de los productos elaborados. Las revisiones físicas 

periódicas permiten la actualización y rotación de los inventarios, evaluando las 

existencias que no tienen mucha salida, y como resultado estableciéndose 

agresivas campañas de marketing para evitar pérdidas a la empresa. La aplicación 
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de un eficiente control de inventarios servirá como base y sustento para la 

eficiente gestión de las empresas y su consecuente desarrollo. 

 

Gómez (2012) presenta las siguientes conclusiones. 1. Los inventarios representan 

bienes destinados a las ventas en el curso normal de los negocios. Para mayor 

amplitud de las funciones y servicios de los inventarios depende de la naturaleza y 

el tipo de empresa, la importancia de los gastos de materiales y bienes de equipo y 

organización de la empresa. 2. La administración de inventario se centra en cuatro 

aspectos básicos; como los son: el número de unidades que deberán producirse en 

un momento determinado, en qué momento debe producirse el inventario, que 

artículo merece atención especial, y podemos protegernos de los cambios en los 

costos de los artículos en inventario. De esta manera podemos señalar que la 

administración de inventario consiste en proporcionar los inventarios que se 

requieren para mantener la operación al costo más bajo posible. 3. El control de 

inventario se realiza con la finalidad de desarrollar pronósticos de ventas o 

presupuesto, para así determinar los costos de inventarios, compras u obtención, 

recepción, almacenaje, producción, embarque y contabilidad. 4. Los inventarios se 

clasifican de acuerdo a las características de la empresa, y una de las formas de 

clasificarlos es: Inventario de Materia Prima, Producción en Proceso, Productos 

Terminados, Materiales y Suministros. 5. En cuanto a los costos de inventario; se 

deben identificar todos los costos que se relacionan mediante la elaboración del 

inventario. 
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A Nivel Regional. 

 

Broncano (2015) la presente investigación tiene por objeto determinar los factores 

que limitan el proceso de saneamiento de los bienes inmuebles (terrenos) de la 

UNASAM en el período 2011, relacionados con el grado de cumplimiento de las 

normas establecidas en la administración pública para el proceso de saneamiento 

de estos bienes. El problema radica en que la UNASAM no cuenta con una 

política interna de administración de sus bienes patrimoniales, particularmente 

para las acciones de saneamiento de los terrenos de su propiedad. A esto se suma 

el desconocimiento ||o la deficiente interpretación de las normas aplicables por 

parte de los funcionarios responsables del área de administración, patrimonio y 

presupuesto; la inexistencia de asignación presupuestal para realizar las acciones 

de saneamiento; y la falta de gestión y/o conciliación con otras entidades 

involucradas. Estos factores han traído como consecuencia que gran parte de sus 

terrenos se encuentren en un estado de abandono en cuanto a la acreditación de su 

titularidad y posesión, su registro en la Superintendencia Nacional de Registros 

Públicos (SUNARP) y en el Margesí de Bienes del Estado a través del Sistema de 

Información Nacional de los Bienes de Propiedad Estatal 

(SINABIP).Consecuentemente, al no estar debidamente saneados estos terrenos, 

han propiciado que se genere información patrimonial deficiente, la misma que al 

reflejarse en los estados financieros de la UNASAM, origina la inconsistencia de 

esta información. En la presente investigación se ha determinado que el 24.32% 

de los terrenos con que cuenta la UNASAM no se encuentra registrado 

patrimonialmente; un 3% de los terrenos se encuentra en proceso de saneamiento; 
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y sobre el 24.02% de los terrenos no se ha iniciado proceso de saneamiento 

alguno; solo un 48.08% se encuentra debidamente registrado. En el año 2006 se 

evidenció un intento de sanear los terrenos, que no pudo concretarse por 

decisiones desacertadas de los directivos de la UNASAM de realizar una rotación 

de personal. Los terrenos no registrados o en proceso de saneamiento representan 

el 24.32% de los bienes inmuebles de la UNASAM, indicativo que es muy 

importante para determinar los estados financieros de esta entidad. 

 

Moreno (2014) las conclusiones son: 1° La auditoría del inventario de las 

operaciones es efectiva en la comercialización de productos en la Empresa 

Distribuidora Jiménez & Avendaño S.A. ciudad de Huaraz, periodo 2011-2012 

según la opinión del 57% (27 trabajadores de la empresa). 2° La auditoría del 

inventario de las operaciones de recepción es efectiva en la comercialización de 

productos acorde a la opinión del 60% (28 trabajadores de la empresa). 3° La 

auditoría del inventario de las operaciones de almacenaje es efectiva en la 

comercialización de productos de acuerdo a la opinión del 57% (27 trabajadores 

de la empresa). 4° La auditoría del inventario de las operaciones de despacho es 

efectiva en la comercialización de productos según la opinión del 62% (29 

trabajadores de la empresa). Se recomienda acciones de control y supervisión de 

las operaciones de recepción, almacenaje y despacho de productos para reducir los 

riesgos de cometer errores y fraudes por los trabajadores de la empresa.  

 

 

 



30 

 

2.2. MARCO TEÓRICO. 

 

El Inventario de Bienes Patrimoniales. 

 

Para Paj (2014) un inventario es una cantidad de bienes o materiales con valor 

monetario que se encuentran bajo control de una organización, y que se mantienen 

por algún tiempo en forma improductiva, esperando su uso o venta. Es también un 

sistema regulador de las actividades de oferta y demanda. Se conoce como control 

de inventaros a las actividades y técnicas de manutención de las existencias de 

artículos en los niveles deseados, independientemente de que sean: materias 

primas, productos en proceso y producto terminado. 

 

Para Valdez, J. F. (2013) el inventario de bienes patrimoniales estatales se realiza:  

 

Condiciones previas: Conformar comisión. Cronograma de trabajo. Elaborar 

formularios. Solicitar organigrama y relación de los trabajadores indicando el área 

y la oficina donde laboran. Identificar los ambientes físicos. Comunicar a las 

oficinas de la institución (memo). Proporcionar herramientas de trabajo (wincha, 

catalogo, tablero, bolígrafos, etc.).  

 

Proceso para la toma de inventarios: El personal que integra la Comisión de 

inventarios se constituirá en cada ambiente, verificando todos y cada uno de los 

bienes muebles, incidiendo en los siguientes aspectos: comprobación de la 
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presencia física, ubicación, estado de conservación, utilización, seguridad y 

responsables.  

 

Criterios Concurrentes para la toma de inventario: Que sea de propiedad de la 

entidad. Que tenga vida útil estimada mayor de un (1) año. Que no esté sujeto a 

operaciones de venta inmediata o comercialización. Que sea objeto de acciones de 

mantenimiento. Debe clasificar como activo fijo o bien no depreciables. Que sea 

un bien tangible. Que sea materia de algún acto de disposición final. Que sea 

susceptible de ser inventariado. Que sea individualizable por su función. Todos 

los descritos en el Catálogo.  

 

Asignación de bienes muebles: Los bienes muebles inventariados deben ser 

asignados mediante documento a los usuarios directos de los mismos (Hojas de 

asignación de bienes por usuario). El documento de asignación debe ser suscrito 

por la Oficina de Control Patrimonial y el Usuario. El cargo personal por 

Asignación de Bienes Muebles debe contener: 1. Fecha 2. Nombre del Usuario 3. 

Local, Área y Oficina 4. Código Patrimonial 5. Denominación del Bien Mueble 6. 

Detalle Técnico 7. Estado de Conservación 8. Valor 9. Firmas (del Usuario y del 

OCP) 

 

Según Resolución Nº 039-98/SBN Reglamento Para el Inventario Nacional de 

Bienes Muebles del Estado. Del Inventario Patrimonial Artículo 121.- Del 

inventario El Inventario es el procedimiento que consiste en verificar físicamente, 

codificar y registrar los bienes muebles con que cuenta cada entidad a una 
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determinada fecha, con el fin de verificar la existencia de los bienes, contrastar su 

resultado con el registro contable, investigar las diferencias que pudieran existir y 

proceder a las regularizaciones que correspondan. Bajo responsabilidad del Jefe 

de la Oficina General de Administración o la que haga sus veces, se efectuará un 

inventario anual en todas las entidades, con fecha de cierre al 31 de diciembre del 

año inmediato anterior al de su presentación, y deberá ser remitido a la SBN entre 

los meses de enero y marzo de cada año. La información deberá remitirse a través 

del Software Inventario Mobiliario Institucional (SIMI), la que será acompañada 

del Informe Final de Inventario y del Acta de Conciliación 

 

Para la Superintendencia de Bienes Nacionales (2015) para realizar el inventario 

se conformará necesariamente la Comisión de Inventario designada por la Oficina 

General de Administración o la que haga sus veces, la que deberá elaborar el 

Informe Final de Inventario y firmar el Acta de Conciliación Patrimonio 

Contable” Modificación del Artículo 121º del Reglamento de la Ley Nº 29151 

aprobada por el Decreto Supremo Nº 013-2012-VIVIENDA del 03.06.2012. 

Podrá estar integrada por: Oficina de Administración (Presidente) •Oficina de 

Contabilidad (Integrante). •Oficina de Abastecimiento (Integrante). •UORCP 

(Secretario - Facilitador). En caso de que no exista alguna de estas áreas, la OGA 

nombrará personal de otras áreas. Adicionalmente dicho nombramiento deberá ser 

comunicado al Órgano de Control Institucional para que participe en calidad de 

Veedor. 
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La Comisión de Inventario busca el objetivo de: Lograr que el proceso de 

Inventario Físico de General de Bienes Muebles, se ejecute adoptando criterios 

uniformes en aplicación a los principios de racionalidad y funcionalidad 

concordantes con las normas establecidas y que están orientadas a: Comprobar la 

existencia física del bien. Constatar físicamente el estado de conservación, 

ubicación, cantidad, condición de utilización, seguridad y los funcionarios 

responsables de los bienes que están asignados en uso. Realizar una eficaz 

administración de los bienes en uso y bienes improductivos. Comparar los saldos 

obtenidos del inventario físico, producto de la verificación a realizar; con la 

información registrada por la Oficina de Contabilidad, a fin de hacer los ajustes a 

que hubiere lugar. Conciliar con el inventario del periodo anterior. Sustentar y 

actualizar los registros contables y patrimoniales. Sanear los Bienes sobrantes y 

faltantes con que cuenta la entidad y que deben ser regularizados. Determinar el 

inventario físico general actualizado de bienes correspondientes a la Sede Central 

y dependencias según corresponda. Disponer con información que garantice la 

consistencia y confiabilidad de los datos consignados en las Cuentas del Activo y 

Cuentas de Orden contenidos en los Estados Financieros. 

 

Las Funciones de la Comisión son: • Elaborar un cronograma de actividades; • 

Comunicar a todas las oficinas de la Entidad la fecha de inicio de toma de 

inventario; • Conformar los equipos de trabajo. • Solicitar a la Oficina de Personal 

o Recursos Humanos la relación de los trabajadores indicando el área y la oficina 

donde laboran. • Identificar los Ambientes. • Capacitar al personal encargado del 

inventario en el llenado del formulario y manejo de equipos. • Proporcionar 
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herramientas de trabajo. • Coordinar el horario y la disposición de los 

representantes de cada ambiente. • Llevar a cabo el inventario patrimonial al 

barrer. • Elaborar y suscribir: (i) el acta de inicio de toma de inventario; (ii) acta 

de cierre de inventario; (iii) informe final de inventario; y (iv) acta de conciliación 

del inventario patrimonial, la cual también debe ser suscrita por la Oficina de 

Contabilidad. • Realizar la conciliación con el inventario físico del período 

anterior y el inventario contable, respectivamente. • Determinar las diferencias de 

bienes y proceder a emitir los informes correspondientes • Supervisar y dar 

conformidad al servicio de toma de inventario, solicitando -de ser necesario- el 

concurso o participación de otras áreas, en el caso que dicha labor sea realizada 

por una tercera persona natural o jurídica, contratada para tal fin. • Levantar las 

observaciones encontradas por los entes competentes. • Las demás que le asigne la 

OGA. 

 

El cronograma de Actividades es como sigue: Nombramiento de la Comisión de 

Inventario. Elaboración del Oficio Circular para comunicar la labor. Formulación 

y aprobación del cronograma. Entrega de materiales al equipo de inventario. 

Reconocimiento de los ambientes y organigrama. Elaboración de etiquetas 

temporales. Elaboración de formatos. Toma de inventario y etiquetado. 

Supervisión de los trabajos. Consolidación, revisión y clasificación de las horas de 

trabajo. Procesamiento de información en el software de la SBN. Supervisión de 

trabajos de gabinete. Análisis de la información procesada. Conciliación física 

contable. Determinación de sobrantes y faltantes. Impresión y pegado de etiquetas 

definitivas. Impresión de reportes finales. Entrega de formatos de bienes por 
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usuario. Últimos ajustes. Elaboración del informe final. Elaboración del listado de 

faltantes. Elaboración del listado de sobrantes. Elaboración del listado de benes 

para baja. 

 

Las Disposiciones Específicas, son: 

 

a. La verificación Física comprende a todos los Bienes Patrimoniales existentes en 

la entidad, asignadas en uso a la fecha, a todas y cada una de las dependencias.  

 

b. La verificación física de los Bienes Patrimoniales incidirá principalmente en los 

siguientes aspectos: • Comprobación de la presencia física del bien y su 

ubicación • Estado de Conservación • Condiciones de Utilización • 

Condiciones de Seguridad • Funcionarios y/o Usuarios Responsables.  

 

c. Los detalles a tener en consideración son: marca, modelo, tipo, color 

dimensiones, serie, placa de rodaje, chasis, motor, año, edad, raza, etc. El 

estado de conservación de los bienes será asignado de acuerdo a lo que el 

usuario del mismo manifieste durante el proceso de levantamiento de 

información (N = Nuevo, B = Bueno, R = Regular, M = Malo). Los bienes de 

uso común de las áreas serán asignados al jefe del área o al que éste determine 

como responsable.  

 

d. Cada trabajador, sin excepción, está en la obligación de mostrar a los 

verificadores, todos y cada uno de los Bienes Patrimoniales que les han sido 
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asignados en uso, inclusive aquellos que por seguridad u otra circunstancia, 

pudieran encontrarse guardadas bajo llave.  

 

e. En caso de constatar la existencia de bienes en proceso de reparación o 

mantenimiento, la Comisión o Subcomisión de Inventario solicitará la 

documentación que sustente su salida y serán consideradas dentro del ambiente 

donde se encontraban ubicados.  

 

f. Es responsabilidad del trabajador si los bienes asignados a él no son mostrados 

a los inventariadores por alguna circunstancia. 

 

La Codificación y Etiquetado de Bienes.  

 

Los bienes que constituyen el patrimonio del Estado tendrán una codificación 

única y permanente que los diferencie de cualquier otro bien. La codificación se 

realiza asignando y aplicando al bien un grupo de números a través del cual se le 

clasificará e identificará, conforme al catálogo Nacional de Bienes Muebles del 

Estado y al Software Inventario Mobiliario Institucional. El código asignado a 

cada bien es permanente y el número correlativo asignado es único; nace con él y 

muere con él cuando éste es transferido, donado, dado de baja, vendido, 

incinerado o destruido; no puede existir más de 01 bien con el mismo número 

correlativo. Los códigos de los bienes dados de baja no podrán ser utilizados para 

nuevos bienes. La identificación del bien podrá realizarse escribiendo con tinta 

indeleble, grabando directamente en el bien adhiriendo placas, láminas o 
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etiquetas, y cualquier otra forma apropiada que observe las características exigidas 

en las normas vigentes sobre la materia. 

 

El trabajador usuario es el único responsable del bien o los bienes que les son 

asignados, por lo que en el caso que el medio identificado colocado a los bienes 

patrimoniales, sufra daño, deterioro, se cayera, despegara, etc., comunicará de 

inmediato el hecho a la Unidad de Control Patrimonial, para que subsane dicha 

anomalía, y el medio identificatorio sea renovado con otro de las mismas 

características. 

 

De conformidad a la Ley Nº 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes 

Estatales y su Reglamento aprobado por D.S. Nº 007-2008-VIVIENDA, y 

modificatorias mediante D.S. Nº 007-2010-VIVIENDA y el D.S. Nº 013- 2012-

VIVIENDA la Comisión de Inventario tiene la responsabilidad de efectuar la 

conciliación de los bienes patrimoniales con los registros contables, a fin de 

establecer las posibles diferencias y concretar la conciliación del Inventario Físico 

General al 31 de diciembre del año que corresponda; cuyo resultado demandará la 

suscripción del Acta de Conciliación Físico Contable por los miembros de la 

Comisión, el cual se reportará en un Informe Final del Proceso de Inventario 

Físico de Bienes Patrimoniales al término de cada ejercicio. 

 

En contabilidad existen diversos modos o cuentas para mantener el activo de las 

personas físicas o morales estos son las principales cuentas del activo. La 

diversidad entre estas permite realizar diferentes actividades sirviéndose en 
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algunos casos de instituciones y administradores. Las principales cuentas del 

activo relacionadas con el inventario físico de bienes muebles son:  

 

Mobiliario y equipo. Se considera mobiliario y equipo a los escritorios, las sillas, 

las mesas, los libreros, los mostradores, las básculas, las vitrinas, las máquinas de 

oficina, etc. Mobiliario y equipo es cuenta del Activo; porque representa el precio 

de costo del mobiliario y equipo propiedad del comerciante. 

 

Equipo de cómputo electrónico. Son las unidades centrales de proceso (CPU), 

monitores, teclados, impresoras, drives, scanners, entre otros. 

 

Maquinaria. Representa el conjunto de máquinas de las que se sirven las 

industrias para realizar su producción. Maquinaria es cuenta del Activo; porque 

representa el costo de la maquinaria que es propiedad del industrial. Las cuentas 

de Terrenos, Edificios, Equipo de oficina, Equipo de entrega y Maquinaria tienen 

un movimiento muy semejante: aumentan cada vez que se compra uno de esos 

bienes; y disminuyen cuando se vendan o se den de baja por inservibles. 

 

Papelería y útiles. Son los materiales útiles que se emplean en labores de la 

empresa, siendo los principales el papel tamaño carta u oficio, papel carbón, 

bloques de remisiones, talonarios de factura o recibos, libros, registros, tarjetas, 

lápices, borradores, tintas, secantes, etc. 
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La Razonabilidad de los Estados Financieros. 

 

Para el Comité de Normas Internacionales de Contabilidad (IASC) (2003) los 

estados financieros constituyen una representación estructurada de la situación 

financiera y de las transacciones efectuadas por una empresa. El objeto de los 

estados financieros de uso general es suministrar información sobre la situación 

financiera, los resultados financieros y los flujos de efectivo de la empresa, 

información ésta que es útil para una amplia gama de usuarios a efectos de que 

ellos puedan tomar y evaluar decisiones respecto de la asignación de recursos. 

Especialmente, los objetivos de la información financiera de uso general del 

sector público será el de suministrar información útil para la toma de decisiones y 

el de constituirse en medio de demostración para la rendición de cuentas de la 

entidad por los recursos que le han sido confiados. 

 

Para Yorch (2012) los estados financieros son documentos en el que se muestra la 

situación financiera, que se complementan con las notas y anexos, los cuales son 

elaborados por los agentes económicos de la actividad gubernamental del estado 

dentro de los plazos establecidos en las disposiciones legales emitidos por los 

Organismos Rectores del Sistema De Administración Financiera Gubernamental. 

Los componentes de los estados financieros son: Un estado de situación financiera 

(balance general), un estado de resultados financieros (Estado de Gestión), un 

estado de cambios en el patrimonio neto, un estado de flujos de efectivo, el 

enunciado de políticas contables, notas y anexos a los estados financieros. Los 

estados financieros deben presentarse según lo estipulado en la NIC-SP 01 



40 

 

Presentación de Estados Financieros, esta norma deberá aplicarse para la 

presentación de todos los estados financieros que preparen los agentes 

económicos de la actividad gubernamental del estado, cuando menos una vez al 

año. 

 

Según Estupiñan, R. (2012) la razonabilidad es considerada como el grado de 

credibilidad o confianza que obtiene la información de una empresa, la confianza 

es obtenida cuando la información financiera y económica ha sido preparada y 

presentada de acuerdo con políticas contables establecidas por los organismos de 

supervisión y control, (p. 165) De la misma manera menciona cuatro aspectos 

importantes que exista razonabilidad en la situación financiera: 1. 

Comprensibilidad Para usuarios que tengan un conocimiento razonable de las 

actividades, de negocios y económicas, así como también de la contabilidad. Pero 

que también tenga voluntad para estudiar la información con razonable diligencia. 

Sin embargo, la dificultad para entenderla no permite que se omita si es 

información relevante. 2. Relevancia La información es relevante cuando es capaz 

de influir en las decisiones económicas de los usuarios y mediante estas ayudarles 

a evaluar los eventos pasados, presentes o futuros, o a confirmar o corregir sus 

evaluaciones pasadas 3. Confiabilidad Cuando está libre de error material y de 

sesgo, y representa fielmente ya sea de lo que se propone representar o lo que 

razonablemente se podría esperar que represente. 4. Comparabilidad De los 

estados financieros de una entidad a través del tiempo, así como de diferentes 

entidades. Incluye la información sobre las políticas de contabilidad empleadas. 
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La importancia de la razonabilidad de los estados financieros radica en que estos 

deben presentarse fielmente de la situación y desempeño financiero de la empresa, 

así como sus flujos de efectivo, la aplicación correcta de las Normas 

Internacionales de información Financiera, acompañada de informaciones 

adicionales cuando sea preciso.  

 

Factores que permiten la razonabilidad de los estados financieros son: Seleccionar 

y aplicar las políticas contables, de forma que los estados financieros cumplan con 

todos los requisitos establecidos en cada una de las Normas Internacionales de 

Contabilidad. Presentar la información, incluida la referente a las políticas 

contables, de manera que sea relevante, confiable, comparable y comprensible. 

Suministre información adicional, si aplicar las NIIF resultare ser insuficiente 

para permitir a los usuarios comprender el impacto de determinadas transacciones. 

(Ir más allá de los requisitos exigidos en las NIIF). 

 

Mediante Resolución de Consejo Normativo de Contabilidad N° 059-2015-EF/30 

del 7 de agosto del 2015 oficializa en el marco conceptual las siguientes 

características cualitativas de la información financiera: 

 

CC1 Las características cualitativas de la información financiera útil consideradas 

en este capítulo identifican los tipos de información que van a ser probablemente 

más útiles a los inversores, prestamistas y otros acreedores existentes y 

potenciales para la toma de decisiones sobre la entidad que informa a partir de la 

información contenida en su informe financiero (información financiera).  



42 

 

CC2 Los informes financieros proporcionan información sobre los recursos 

económicos de la entidad que informa, los derechos de los acreedores contra la 

entidad que informa y los efectos de las transacciones y otros sucesos y 

condiciones que cambian esos recursos y derechos de los acreedores. (En el 

Marco Conceptual se hace referencia a esta información como a información 

sobre los fenómenos económicos.) Algunos informes financieros también 

incluyen material explicativo sobre las expectativas y estrategias de la gerencia de 

la entidad que informa, y otros tipos de información proyectada al futuro.  

 

CC3 Las características cualitativas de la información financiera útil se aplican a 

la información financiera proporcionada en los estados financieros, así como a la 

información financiera proporcionada por otras vías. El costo, que es una 

restricción dominante a la capacidad de la entidad que informa para proporcionar 

información financiera útil, se aplica de forma similar. Sin embargo, las 

consideraciones al aplicar las características cualitativas y la restricción del costo 

pueden ser diferentes para diversos tipos de información. Por ejemplo, si se 

aplican a la información proyectada al futuro, pueden ser diferentes de si se hace a 

la información sobre los recursos económicos y los derechos de los acreedores 

existentes y a los cambios en esos recursos y derechos de los acreedores. 

 

Los estados financieros reflejan los efectos financieros de las transacciones y 

otros sucesos, agrupándolos en grandes categorías de acuerdo con sus 

características económicas. Estas grandes categorías son los elementos de los 

estados financieros. Los elementos relacionados directamente con la medida de la 
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situación financiera en el balance son los activos, los pasivos y el patrimonio. Los 

elementos directamente relacionados con la medida del rendimiento en el estado 

de resultados son los ingresos y los gastos. El estado de cambios en la situación 

financiera habitualmente refleja elementos del estado de resultados y cambios en 

los elementos del balance; por consiguiente, este Marco Conceptual no identifica 

elementos exclusivos de este estado. 

 

Según Hernández y Santiago (2006) para efectos de aplicar los principios de 

contabilidad y obtener razonabilidad en la información financiera se debe tener en 

cuenta lo siguiente: 

 

1. Postulado básico: aquí es donde se determina que la contabilidad no puede 

perjudicar a un patrimonio en beneficio de otro. El principio que lo forma es el 

de equidad. Este principio es ubicado en esta clasificación porque está 

enunciado de una forma general, mostrando ser una suposición básica, una 

verdad indiscutible. 

 

2. Principios dados por el medio socioeconómico: en esta parte entra todo lo que 

tenga que ver con la empresa, el medio y la sociedad. Los principios que lo 

forman son: ente, bienes económicos, moneda de cuenta, empresa en marcha, 

ejercicio. El principio de ente entra en esta clasificación porque las empresas o 

personas jurídicas son denominadas como este principio, y la clasificación se 

refiere a todo lo que respecta a la empresa. Los bienes económicos son parte de 

esta clasificación dado que se refieren a todos los bienes que son propiedad de 

http://www.monografias.com/trabajos11/conunos/conunos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conunos/conunos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/propiedad-intelectual-comentarios-tendencias-recientes/propiedad-intelectual-comentarios-tendencias-recientes.shtml
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la empresa, y lo relacionado con la empresa está directamente relacionado con 

el medio socio-económico. El principio de moneda de cuenta busca una unidad 

monetaria, la cual dependerá del medio o del mercado económico en que trate 

de insertase la empresa. 

 

3. Principios que hacen a las cualidades de la información: en esta clasificación 

entra todo lo que tenga que ver con la obtención, demostración y la forma en 

que se expone la información. Los principios, incluidos aquí son: objetividad, 

prudencia, uniformidad, significatividad, exposición y materialidad. El 

principio de objetividad de refiere a que la información debe ser tenida en 

cuenta de forma imparcial, justa y moderada para que no exista alteración 

alguna y la información sea verdadera. El principio de prudencia se refiere a 

que las pérdidas deben ser registradas cuando se conocen, y las ganancias sólo 

cuando se realizan. Aparte menciona que, entre dos valores para un elemento 

del activo, lo habitual es elegir es el menor. Lo anteriormente mencionado se 

refiere al manejo de la información en cuanto a los resultados ya sea positivos 

o negativos de una empresa y a la utilización de los valores del activo. El 

principio de Uniformidad se refiere a que la política económica elegida, las 

normas y las formas de utilizadas por la empresa deben ser siempre las mismas 

para cada ejercicio, estos deben ser heterogéneos de forma que puedan ser 

comparados unos con otros. El principio de Materialidad se refiere a que las 

políticas generalmente utilizadas para solucionar un problema deben ser 

generalmente las mismas tratando de que los estados contables del pasivo, el 

activo y el patrimonio neto no se ven afectados por la problemática. El 

http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/polec/polec.shtml
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principio de Significatividad expresa que los estados contables solo se verán 

afectados cuando se presente un problema realmente importante y 

trascendental. El principio de exposición menciona que la información debe ser 

representada de forma clara, explícita y exacta, para que la información pueda 

ser interpretada satisfactoria y correctamente. 

 

4. Principios de fondo o valuación: esta clasificación corresponde a todo lo que 

tenga que ver con los compromisos de pago, cobro, resultado del ejercicio y 

costos. Los principios que le corresponden son: valuación al costo, devengado, 

realización. El principio de valuación al costo, como su nombre lo indica, 

expresa que en el momento de darle un valor a un elemento del activo la 

tasación que debe tomarse en cuenta prioritariamente es la de adquisición o de 

compra. 

 

Según el Instituto Nacional de Contadores Públicos (2013) la razonabilidad de los 

estados financieros se fundamenta: en la aplicación de cada una de las Secciones, 

de tal manera que existiendo la necesidad de aplicarla la gerencia decide continuar 

con el procedimiento local o regional, los estados financieros no se pueden 

certificar con base a la aplicación de las NIIF. La seguridad de aplicación de la 

razonabilidad, permite la confianza en la información de propósito general, para 

que un amplio grupo de usuarios, satisfagan las necesidades para tomar decisiones 

económicas. Ejemplos de razonabilidad: Es necesario revelar a los usuarios de los 

estados financieros más información que la requerida, con el fin de lograr una 

presentación razonable de la situación financiera, del rendimiento financiero y de 

http://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml


46 

 

los flujos de efectivo. Cuando una entidad realiza la mayor parte de sus ventas a 

un único cliente, es necesario revelar estas concentraciones de venta para lograr 

una presentación razonable. Las notas a los estados financieros les dan 

razonabilidad a los estados financieros. La presentación razonable del Estado de 

situación financiera, el rendimiento y los flujos de efectivo, requiere de la 

presentación fiel de todos los efectos de las transacciones, otros sucesos y 

condiciones, de acuerdo con las definiciones y criterios de reconocimiento de 

activos, pasivos, ingresos y gastos establecidos en la Sección 2 Conceptos y 

principios generales. La información adicional a revelar cuando sea necesario, 

dará lugar a estados financieros que logren la razonabilidad de la situación 

financiera, el rendimiento financiero y los flujos de efectivo. Las entidades con 

obligación pública de rendir cuenta, que apliquen esta NIIF no dan como 

resultado una presentación razonable de los estados de situación financiera, los 

rendimientos y los flujos de efectivo. La entidad debe suministrar información 

relevante para permitir entender a los usuarios el efecto de las transacciones, los 

sucesos y condiciones sobre la situación financiera, el rendimiento financiero y 

los flujos de la entidad. 

 

Para Hernández (2009) la información contenida en el Balance General, así como 

en el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Estado de Flujos de Efectivo. 

Un elemento relevante para llegar a la razonabilidad de la información financiera 

y económica es la adecuada valuación de los bienes y derechos de las pequeñas y 

medianas empresas. Para dicho efecto se deben aplicar los siguientes 

procedimientos contables: Valuar las Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras 
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Cuentas por Cobrar, en base al vencimiento de las deudas y no en base a 

porcentajes u otros artificios; Valuar las existencias en base a los métodos de 

valuación aprobados por la NIC-2: Existencias; Valuar el inmovilizado material 

en base a los métodos aprobados por la NIC-16; Valuar los intangibles en base a 

los métodos establecidos en la NIC-38. La información financiera y económica 

razonable se concreta en la obtención de información fidedigna, la misma que es 

fundamental para la confianza de los agentes económicos. La información 

financiera y económica expresada en términos razonables, es la base para acceder 

al sistema financiero, crédito de proveedores, inversión y financiamiento en el 

mercado de valores, confianza y seguridad que exige la sociedad.  

 

Para Afierro. (2013) la presentación razonable del Estado de situación financiera, 

el rendimiento y los flujos de efectivo, requiere de la presentación fiel de todos los 

efectos de las transacciones, otros sucesos y condiciones, de acuerdo con las 

definiciones y criterios de reconocimiento de activos, pasivos, ingresos y gastos 

establecidos en la Sección 2 Conceptos y principios generales. La información 

adicional a revelar cuando sea necesario, dará lugar a estados financieros que 

logren la razonabilidad de la situación financiero, el rendimiento financiero y los 

flujos de efectivo. 

 

Las entidades, con obligación pública de rendir cuenta que apliquen esta NIIF no 

da como resultado una presentación razonable de los estados de situación 

financiera, los rendimientos y los flujos de efectivo. La entidad debe suministrar 

información relevante para permitir entender a los usuarios el efecto de las 
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transacciones, los sucesos y condiciones sobre la situación financiera, el 

rendimiento financiero y los flujos de la entidad (Sección 3.2).  

 

La presentación razonable consiste: 

 

Es la presentación fidedigna de las transacciones, así como de los sucesos y 

condiciones de acuerdo a los criterios de reconocimiento de activos, pasivos, 

ingresos y gastos. Es la presentación relevante de las transacciones, así como de 

los sucesos y condiciones de acuerdo a los criterios de reconocimiento de activos, 

pasivos, ingresos y gastos.  

La razonabilidad de los estados financieros se fundamenta: En la aplicación de 

cada una de las Secciones, de tal manera que existiendo la necesidad de aplicarla 

la gerencia decide continuar con el procedimiento local o regional, los estados 

financieros no se pueden certificar con base a la aplicación de las NIIF para 

Pymes. La seguridad de aplicación de la razonabilidad, permite la confianza en la 

información de propósito general, para que un amplio grupo de usuarios, 

satisfagan las necesidades para tomar decisiones económicas. 

 

La Norma Internacional de Contabilidad del Sector Público 1   

NICSP 1 — PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 

 

Objetivo 

 El objetivo de la presente Norma es establecer la forma de presentación de los 

estados financieros con propósito general, para poder asegurar su comparabilidad, 
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tanto con los estados financieros de ejercicios anteriores de la propia entidad, 

como con los de otras entidades. Para alcanzar dicho objetivo, la Norma establece, 

en primer lugar, consideraciones generales para la presentación de los estados 

financieros y, a continuación, ofrece guías para determinar su estructura, a la vez 

que fija los requisitos mínimos sobre el contenido de los estados financieros cuya 

preparación se hace sobre la base contable de acumulación (o devengo). Tanto el 

reconocimiento, como la medición y la información a revelar sobre determinadas 

transacciones y otros sucesos, se abordan en otras NICSP. 

 

Alcance 

La presente Norma deberá aplicarse a todos los estados financieros con propósito 

general, que se preparen y presenten sobre la base contable de acumulación (o 

devengo) conforme a las NICSP. 

Los estados financieros con propósito general son aquellos que pretenden cubrir 

las necesidades de usuarios que no están en condiciones de exigir informes a la 

medida de sus necesidades específicas de información. 

Usuarios de estados financieros con propósito general son los contribuyentes de 

impuestos y tasas, los miembros de órganos legislativos, acreedores, proveedores, 

medios de comunicación y trabajadores. Los estados financieros con propósito 

general incluyen los que se presentan de forma separada, o dentro de otro 

documento de carácter público, tal como el informe anual. Esta Norma no es de 

aplicación a la información intermedia que se presente de forma abreviada o 

condensada. 
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Finalidad de los Estados Financieros 

Los estados financieros constituyen una representación estructurada de la 

situación financiera y del rendimiento financiero de una entidad. El objetivo de los 

estados financieros con propósito general es suministrar información acerca de la 

situación financiera, rendimiento financiero, y flujos de efectivo de una entidad, 

que sea útil para un amplio espectro de usuarios a efectos de que puedan tomar y 

evaluar decisiones respecto a la asignación de recursos. Concretamente, los 

objetivos, con propósitos de información general en el sector público, deben ser 

suministrar información útil para la toma de decisiones y constituir un medio para 

la rendición de cuentas de la entidad por los recursos que le han sido confiados, 

esto se conseguirá: (a) suministrando información sobre las fuentes de 

financiación, asignación y uso de los recursos financieros; (b) suministrando 

información sobre la forma en que la entidad ha financiado sus actividades y 

cubierto sus necesidades de efectivo; (c) suministrando información que sea útil 

para evaluar la capacidad de la entidad para financiar sus actividades y cumplir 

con sus obligaciones y compromisos; (d) suministrando información sobre la 

condición financiera de la entidad y sus variaciones; y (e) suministrando 

información agregada que sea útil para evaluar el rendimiento de la entidad en 

función de sus costos de servicio, eficiencia y logros.   

Los estados financieros con propósito general también pueden tener un papel 

predictivo o proyectivo, suministrando información útil para predecir el nivel de 

los recursos requeridos por las operaciones corrientes, los recursos que estas 

operaciones pueden generar y los riesgos e incertidumbres asociados. La 

información financiera puede también suministrar a los usuarios información que 
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indique: (a) si la obtención y uso de los recursos se realizó de conformidad con el 

presupuesto legalmente aprobado; y (b) si la obtención y uso de los recursos se 

realizó de conformidad con los requisitos legales y contractuales, incluyendo los 

límites financieros establecidos por las autoridades legislativas pertinentes. 

Para cumplir estos objetivos, los estados financieros suministran información 

acerca de los siguientes elementos de la entidad: (a) activos; (b) pasivos; (c) 

activos netos/patrimonio; (d) ingresos; (e) gastos; (f) otros cambios en activos 

netos/patrimonio; y (g) flujos de efectivo.  Aunque la información que contienen 

los estados financieros puede ser relevante a efectos de alcanzar los objetivos 

señalados en el párrafo 15, es improbable que esta información baste para hacer 

posible el logro de los mismos. Especialmente en entidades cuyo principal 

objetivo puede que no sea la obtención de un beneficio, puesto que es más 

probable que sus gestores tengan la responsabilidad de rendir cuentas sobre la 

prestación de servicios, así como la consecución de los objetivos financieros. 

Junto con los estados financieros puede presentarse información complementaria, 

incluyendo estados no financieros, con el fin de ofrecer una descripción más 

completa de las actividades de la entidad durante el ejercicio. 

 

Consideraciones generales. Presentación razonable y conformidad con las NICSP. 

Los estados financieros deberán presentar razonablemente la situación financiera 

y el rendimiento financiero, así como los flujos de efectivo de una entidad. Esta 

presentación razonable requiere proporcionar la representación fiel de los efectos 

de las transacciones, así como de otros sucesos y condiciones, de acuerdo con las 

definiciones y los criterios de reconocimiento de activos, pasivos, ingresos y 
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gastos establecidos en las NICSP. Se presume que la aplicación de las NICSP, 

acompañada de informaciones adicionales cuando sea preciso, dará lugar a 

estados financieros que proporcionen una presentación razonable.  

Una entidad cuyos estados financieros cumplen con las Normas Internacionales de 

Contabilidad del Sector Público hará una afirmación explícita e incondicional 

sobre este cumplimiento en las Notas. No debe describirse que los estados 

financieros cumplen con las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector 

Público, a menos que aquéllos cumplan con todos los requerimientos de las 

NICSP.  

En la práctica totalidad de los casos, la presentación razonable se alcanzará 

cumpliendo con las NICSP aplicables. Una presentación razonable también 

requiere que una entidad: (a) seleccione y aplique las políticas contables de 

acuerdo con la NICSP 3, Políticas Contables, Cambios en las Estimaciones 

Contables y Errores. La NICSP 3 establece una jerarquía normativa, a considerar 

por la gerencia en ausencia de una Norma que sea aplicable específicamente a una 

partida. (b) presente la información, incluidas las políticas contables, de una forma 

que se proporcione información relevante, fielmente representativa, comprensible, 

oportuna, comparable y verificable. (c) suministre información adicional, siempre 

que los requerimientos exigidos por las NICSP resulten insuficientes para permitir 

a los usuarios comprender el impacto de determinadas transacciones, de otros 

sucesos o condiciones, sobre la situación financiera y el rendimiento financiero de 

la entidad. 
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2.3. MARCO LEGAL. 

 

Constitución Política del Estado Peruano, artículo 118, inciso 8); artículo 211 

inciso 11). 

 

Ley Nº 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública del 12.AGO.2002. 

Publicada el 13.AGO.2002. I. Aptitud de Servicio. II. Calidad de Servicio III. 

Compromiso con el País IV. Cordialidad V. Cuidado y Esmero Profesional VI. 

Independencia, Objetividad e Imparcialidad VII. Probidad Administrativa VIII. 

Reserva o Confidencialidad IX. Tecnicismo X. Vocación por la Verdad y la 

Transparencia. 

 

Ley Nº 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales y su 

Reglamento D.S. Nº 007-2008-VIVIENDA, y modificatorias D.S. Nº 007-2010-

VIVIENDA y D.S. Nº 013- 2012-VIVIENDA.  

 

Resolución Nº 158-97/SBN Catálogo Nacional de Bienes Muebles del Estado. 

 

Resolución Nº 039-98/SBN Reglamento Para el Inventario Nacional de Bienes 

Muebles del Estado.  

 

R. N° 072-98/CG, prohíbe la intervención en los inventarios a las personas que 

tienen a su cargo el control, registro y manejo de los Activos Fijos, los mismos 

que podrán intervenir cuando exista dudas de identificación, asumiendo las 
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funciones de Coordinador General en el proceso de Inventario, quienes absolverán 

las consultas que hubiera a lugar en dicho proceso. 

 

Resolución N° 021-2002/SBN, que aprueba la Directiva Nº 004-2002/SBN - 

Procedimiento para el Alta y la Baja de los Bienes Muebles de Propiedad Estatal y 

su Recepción por la SBN.  

Resolución Nº 158-97/SBN - Catálogo Nacional de Bienes Muebles del Estado y 

Directiva que Norma su Aplicación. 

 

Resolución Nº 0004-2010/SBN-GO - Decimotercer Fascículo del Catálogo 

Nacional de Bienes Muebles del Estado. 

 

Resolución Nº 003-2012/SBN-DNR Compendio del Catálogo. 

 

Resolución N° 046-2015/SBN, que aprueba la Directiva Nº 001-2015/SBN -

aprueba la Directiva Nº 001-2015/SBN denominada Procedimientos de Gestión de 

los Bienes Muebles Estatales, establece como mínimo por representantes de la 

Oficina General de Administración, Oficina de Contabilidad y Oficina de 

Abastecimiento; la misma que deberá cumplir las funciones detalladas en el citado 

numeral y las disposiciones previstas.  
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2.4. MARCO CONCEPTUAL.  

 

Proceso de Toma de Inventario. 

 

Este proceso es uno de los más importantes del sistema, ya que con él usted podrá: 

Cargar el sistema con las existencias físicas actuales. Asegurarse que no haya 

diferencias entre las existencias del sistema y las existencias físicas reales. Los 

pasos para realizar la toma de inventario son: Contar las existencias físicas de 

todos los bienes. Inicializar el archivo que va a almacenar los documentos de toma 

de inventario. Capturar los documentos de inventario. Transferir información de 

una lectora portátil a SAIT. Obtener reportes (valuación y diferencias de 

inventario). Ajustar las existencias del sistema con el inventario capturado.  

 

Funcionarios responsables del inventario. 

 

Son las personas que realizaron el inventario, tanto de la Comisión, Equipos de 

Apoyo y los responsables. Se elabora en un listado empleando cualquier tipo de 

formato con los datos básicos (nombres, apellidos y trabajo desarrollado). 

(Resolución 021-2002/SBN)  

 

Bienes muebles de propiedad de la institución.  

 

Son aquellos bienes de propiedad de la Institución, que han sido adquiridos bajo 

cualquier modalidad y se encuentran registrados en los estados financieros. Se 
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obtiene del ingreso de los bienes al Software Inventario Mobiliario Institucional, a 

través de la opción Ingreso de Bienes. El reporte respectivo se obtiene siguiendo 

la ruta Reportes Bienes Activos General. (Catálogo Nacional de Bienes Muebles 

del Estado)  

 

Relación de bienes afectados en uso o arrendados a otras instituciones. 

 

Son aquellos bienes muebles registrados en el inventario que la Institución ha 

afectado en uso o arrendado de acuerdo a la normatividad vigente a favor de otras 

Instituciones por un determinado plazo. Se sustenta con las Resolución y Actas de 

Entrega - Recepción. Se elabora en un listado empleando cualquier tipo de 

formato con los datos básicos (código SBN, código anterior, denominación, 

detalle técnico, valor en libros o de tasación). Estos bienes deberán continuar 

registrados en el inventario de la entidad titular. 

 

Relación de Bienes Faltantes. 

 

Son aquellos bienes que han sido registrados en el inventario anterior (físico o 

contable), y que luego de culminado la Toma de Inventario no fueron ubicados 

(aun no dados de baja por alguna de las causales indicadas en el “Reglamento 

General de Procedimientos Administrativos de los Bienes de Propiedad Estatal”. 

Se elabora en un listado empleando cualquier tipo de formato con los datos 

básicos (código SBN, código anterior, denominación, detalle técnico, valor en 
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libros o de tasación). Estos bienes deben estar registrados en el inventario hasta 

que se regularice su baja de conformidad con la normatividad vigente. 

 

Relación de Bienes Sobrantes. 

 

Son aquellos bienes cuyo origen y presencia en la Institución es desconocido. No 

existen documentos que sustenten propiedad por parte de la Institución o de un 

tercero. Estos bienes no deberán ser objeto de inventario. Su control deberá 

llevarse en cualquier formato con los datos básicos (denominación, detalle 

técnico, valor de tasación de ser el caso, observaciones). Estos bienes no deben 

registrarse en el inventario hasta que se regularice su situación. 

 

Informe Final de Inventario Físico. 

 

El Informe Final del Inventario de Bienes Muebles debe ser elaborado por la 

Comisión de Inventario y dirigido a la Dirección General de Administración o al 

órgano que haga sus veces. Una copia de dicho informe debe ser remitido a la 

SNB (Concordancia con los arts. 27° y 28° de la Resolución N° 039-98/SBN y el 

art. 121° del D.S. N° 007-2008-VIVIENDA). Sus partes son: I. Bases Legal. II. 

Antecedentes. III. Procedimientos. IV. Análisis. V. Resultados. V. Conclusiones y 

Recomendaciones. VI. Firma de todos los miembros de la comisión de inventario. 

(Mamani 2012)  
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NICSP 1 — Presentación de Estados Financieros 

 

El objetivo de la presente Norma es establecer la forma de presentación de los 

estados financieros con propósito general, para poder asegurar su comparabilidad, 

tanto con los estados financieros de ejercicios anteriores de la propia entidad, 

como con los de otras entidades. Para alcanzar dicho objetivo, la Norma establece, 

en primer lugar, consideraciones generales para la presentación de los estados 

financieros y, a continuación, ofrece guías para determinar su estructura, a la vez 

que fija los requisitos mínimos sobre el contenido de los estados financieros cuya 

preparación se hace sobre la base contable de acumulación (o devengo). Tanto el 

reconocimiento, como la medición y la información a revelar sobre determinadas 

transacciones y otros sucesos, se abordan en otras NICSP. 

 

La presente Norma deberá aplicarse a todos los estados financieros con propósito 

general, que se preparen y presenten sobre la base contable de acumulación (o 

devengo) conforme a las NICSP. 

Los estados financieros con propósito general son aquellos que pretenden cubrir 

las necesidades de usuarios que no están en condiciones de exigir informes a la 

medida de sus necesidades específicas de información. 

Usuarios de estados financieros con propósito general son los contribuyentes de 

impuestos y tasas, los miembros de órganos legislativos, acreedores, proveedores, 

medios de comunicación y trabajadores. Los estados financieros con propósito 

general incluyen los que se presentan de forma separada, o dentro de otro 

documento de carácter público, tal como el informe anual. Esta Norma no es de 
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aplicación a la información intermedia que se presente de forma abreviada o 

condensada. 

 

Estados Financieros. 

 

Son aquellos que suministran información útil y confiable de los resultados de la 

gestión de las entidades de la actividad gubernamental y la actividad empresarial, 

para la toma de decisiones, asimismo, dichos estados financieros facilitan a los 

órganos de control y fiscalización, la comprobación de los datos registrados que 

se constituyen en medio de rendición de cuentas de los recursos públicos. Con la 

finalidad de facilitar la interpretación de los estados financieros, se incorporan 

notas explicativas que forman parte integrante de los mismos, que describen las 

variaciones más significativas y los cambios y/o hechos que tienen incidencia en 

la situación financiera.  

 

Razonabilidad. 

 

La razonabilidad debe entenderse como el grado de credibilidad o confianza que 

obtiene la información de una empresa. La confianza es obtenida cuando la 

información financiera y económica ha sido preparada y presentada de acuerdo 

con políticas contables establecidas por los organismos de supervisión y control. 

La información contable no puede alcanzar en todos los casos una exactitud 

completa sobre los sucesos de la actividad económica que trata de dar a conocer, 

por lo que debe perseguir una aproximación razonable de los mismos. La mayoría 
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de los sucesos económicos se prestan a diversas conjeturas, no son medibles con 

entera precisión, dependen de sucesos aleatorios, etc. Por lo tanto, basta con que 

los estados contables alcancen una exposición razonable de los hechos que tratan 

de representar. La razonabilidad de dichos estados se consigue a través de la 

aplicación correcta de los principios contables que inspiran su elaboración. 

(Gómez 2004)  

 

Principio de Equidad 

 

Está vinculada con el objetivo final de los estados contables. Los interesados en 

los estados financieros son muchos y muy variados y en ocasiones sus intereses 

son encontrados. La información debe ser lo más justa posible y los intereses de 

todas las partes debe tomarse en cuenta en el apropiado equilibrio. Por 

consiguiente, los estados financieros deben estar libres de influencia o sesgo 

indebido y no deben prepararse para satisfacer a persona o grupo determinado con 

detrimento de otros. Este principio en el fondo es el postulado básico o principio 

fundamental al que está subordinado el resto.  

 

Principio de Énfasis en el Aspecto Económico. 

 

La contabilidad es una ciencia cuantitativa y por esta razón, el énfasis debe estar 

dirigido principalmente a la evaluación de las cifras y no a la forma en la cual se 

realizan las transacciones. El aspecto económico debe estar por encima de 

cualquier circunstancia o situación, por lo cual la contabilidad mide 
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necesariamente los valores financieros que son generados por las transacciones de 

carácter económico.  

 

Principio de Objetividad. 

 

En relación a este principio, puede interpretarse que la objetividad contable debe 

reflejar fielmente las operaciones realizadas para garantizar la información 

suministrada por los estados financieros. Por lo tanto, se establece que toda 

transacción debe ser registrada al valor de costo y poseer todos los documentos 

probatorios que la respalden.  

 

Principio de Prudencia. 

 

Este principio exige que los estados financieros muestren el escenario que sea más 

conservador o que tenga menos optimismo, esto a veces es entendido como el que 

refleje la menor utilidad o el mayor costo y/o gastos. Esta posición se deriva por 

un consenso generalizado entre los contadores públicos que manejan el criterio de 

que no se pueden anticipar ganancias o utilidades que realmente no se hayan 

realizados o registrar costos y/o gastos que pudieran encontrarse subestimados. 

Este principio tiene sus limitaciones, sobre todo cuando se sobreestiman los gastos 

por medio de la creación de pasivos no existentes.  
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Activo. 

 

Bien tangible o intangible que posee una empresa o persona natural. Por 

extensión, se denomina también activo a lo que una empresa posee. El activo 

forma parte de las cuentas reales o de balance. Activo es un sistema construido 

con bienes y servicios, con capacidades funcionales y operativas que se mantienen 

durante el desarrollo de cada actividad socio-económica específica. El concepto 

de activo en contabilidad ha evolucionado desde una consideración jurídica que 

requería para, la propiedad de los bienes o derechos hasta la actual que requiere 

únicamente el control del bien o derecho. Actualmente se considera «activo» a 

aquellos bienes o derechos que tienen un beneficio económico a futuro. Eso no 

tiene por qué significar que sea necesaria la propiedad ni la tenencia ni el dinero. 

Los activos son un recurso o bien económico con el cual se obtienen beneficios. 

(Zúñiga 2015)  

 

Activo fijo.  

 

Este grupo está formado por todos aquellos bienes y derechos propiedad del 

negocio  que tienen cierta permanencia o fijeza y se han adquirido con el 

propósito de usarlos y no de venderlos; naturalmente que cuando se encuentren en 

malas condiciones o no presten un servicio efectivo, sí pueden venderse o 

cambiarse. Los principales bienes y derechos que forman el Activo fijo, son: 

Terrenos. Edificios. Mobiliario y equipo de oficina. Equipo de cómputo 

electrónico. Equipo de entrega o de reparto. Depósitos en garantía. Acciones y 
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valores. Las cuentas por cobrar. -Clientes, Documentos por cobrar y Deudores 

diversos deben considerarse como un Activo fijo cuando su vencimiento sea en un 

plazo mayor de un año o más, a partir de la fecha del Balance. También deben 

figurar en el Activo fijo las acciones, bonos y otros títulos de crédito que el 

negocio ha adquirido de otras compañías, pues son inversiones de carácter 

permanente, o sea que no se han adquirido con objeto de venderlas y tener una 

rápida conversión en dinero efectivo.  
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CAPÍTULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS. 

 

3.1. TIPIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

El tipo de investigación ha sido el aplicado porque se trata de un estudio sobre el 

conocimiento y la aplicación de las normas técnicas de los procesos técnicos del 

inventario de bienes patrimoniales y la razonabilidad de los estados financieros. 

 

Diseño de Investigación es el transversal cuya representación simbólica es:     X => 

Y,  

Dónde: 

X: es la variable independiente. 

Y: es la variable dependiente 

=>: es la relación de implicancia 

 

3.2. POBLACIÓN Y MUESTRA. 

 

3.2.1. Población. 

 

La población está constituida por 93 servidores administrativos profesionales y 

técnicos que laboran en la Municipalidad Distrital de Independencia. 
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3.2.2. Muestra. 

 

Para hallar la muestra se aplica la siguiente fórmula, porque se conoce la población: 

 

 

Dónde: 

Z= Nivel de confianza. 95% 

p= variabilidad positiva. 0.5 

q= variabilidad negativa. 0.5 

N= tamaño de la población. 93. 

E= precisión o error. (0.05)2 

n= muestra. 

 

𝑛 =
(1.96)2(0.5)(0.5)93      

93(0.05)2 + (1.96)2(0.5)(0.5)
= 

 

𝑛 =
(3.8416) (0.25)93   

0.2325 + (0.9604)
= 

 

𝑛 =
89.3172      

 1.1929 
= 74.874004 

Entonces la muestra está compuesta por los 74 servidores profesionales y técnicos 

que laboran en Municipalidad Distrital de Independencia. 

 

3.3. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES. 
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Variable 1 Definición conceptual Definición 

operacional 

Dimensiones Indicadores 

X0 

Independiente 

Los procesos 

técnicos del 

inventario de 

bienes 

patrimoniales 

Es una relación detallada, 

ordenada y valorada de los 

elementos que componen el 

patrimonio de una entidad en 

un momento determinado. Es 

detallada porque se 

especifican las características 

de cada uno de los elementos 

que integran el patrimonio. 

Es ordenada porque agrupa 

los elementos patrimoniales 

en sus cuentas 

correspondientes y las 

cuentas en sus masas 

patrimoniales. 

Es valorada porque se 

expresa el valor de cada 

elemento patrimonial en 

unidades monetarias. 

(Gaither, N y Frazier, G. 

2000)  

Los procesos técnicos 

del inventario de 

bienes patrimoniales 

son: Condiciones 

previas de 

organización.  
Criterios concurrentes 

para la toma de 

inventario. Proceso de 

toma de inventario. 

Elaboración del 

informe final de 

inventario de los 

bienes de propiedad 

estatal según la 

Superintendencia de 

Bienes Nacionales. 

(Valdez, J. F. 2013)  

X1 Condiciones 

previas de 

organización 

I1 Conformación de la comisión de inventario 

I2 Elaboración del cronograma de trabajo de la comisión 

I3 Implementación de los formularios acorde a normas 

I4 Identificación de los ambientes físicos 

I5 Comunicación a las oficinas de la entidad edil 

X2 Criterios 

técnicos 

concurrentes 

I1 Que sea de propiedad de la entidad edil 

I2 Que tenga vida útil estimada mayor de un (1) año 

I3 Que sea un bien tangible y clasificable como activo 

fijo 

I4 Que sea susceptible de ser inventariado 

X3 Proceso de 

toma de 

inventario 

I1 Definición de estado de conservación de los bienes 

I2 Codificación y etiquetado de los bienes 

I3 Verificación del documento de asignación de muebles 

I4 Señalamiento de muebles faltantes 

I5 Calificación de muebles sobrantes 

X3 Elaboración 

del informe final 

I1 Elaboración de la relación valorizada de bienes en uso 

I2 Identificación y registro de bienes faltantes 

I3 Selección y registro valorizado de bienes sobrantes 

I4 Registro de bienes dados de baja en custodia 

I5 Registro de bienes dados de baja en proceso de 

transferencia 
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Variable 2 Definición conceptual Definición operacional Dimensiones Indicadores 

La 

razonabilidad 

de los estados 

financieros. 

La razonabilidad debe 

entenderse como el grado 

de credibilidad o 

confianza que obtiene la 

información. La 

confianza es obtenida 

cuando la información 

financiera y económica 

ha sido preparada y 

presentada de acuerdo 

con normas contables 

establecidas por los 

organismos de 

supervisión y control. 

(Santiago 2006)  

Es la propiedad de los estados 

financieros de trasmitir, sin 

ambigüedad, información 

adecuada, particularmente 

cuando son acompañadas de 

la declaración de un contador 

público, donde se dice que 

presenta razonablemente, con 

la precisión requerida por los 

convencionalismos aceptados 

para presentar la posición 

financiera y los resultados de 

las operaciones. (Kohler 

1981)  

Y1 Los principios 

que origina el 

medio económico 

I1 Los hechos económicos del medio y la sociedad 

I2 La formalización de la personería jurídica del 

ente 

I3 Los bienes económicos de su propiedad 

I4 La búsqueda de la unidad monetaria 

Y2 Los principios 

que generan la 

cualidad de 

información 

I1 La práctica de la objetividad en las 

transacciones 

I2 La práctica de la prudencia en las transacciones 

I3 La práctica de uniformidad en la información 

I4 La práctica de la significatividad en la 

información 

Y3 Los principios 

de fondo o 

valuación 

I1 El compromiso de pago y resultados del 

ejercicio 

I2 La valuación del costo para darle valor a los 

bienes 

I3 La valuación del devengado para su ejecución 

I4 La tasación de la adquisición de bienes 
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3.4. FORMALIZACIÓN DE LA HIPÓTESIS. 

 

La formalización de las hipótesis se presenta mediante la función matemática 

siguiente:  

Y=f(x) 

Esta función se lee: Y es función de X, lo que equivale a decir que X es causa de Y. 

La hipótesis: El inventario de bienes patrimoniales incide en la razonabilidad de los 

estados financieros. En cambio, formalizado según lo simbólicamente expuesto: la 

razonabilidad de los estados financieros en función del inventario de bienes 

patrimoniales. 

 

3.5. TECNICAS, INSTRUMENTOS Y FUENTES DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS. 

 

La técnica utilizada es el análisis documental para evaluar la situación de los 

estados financieros e inventario de la entidad, la técnica de la revisión 

bibliográfica se ha utilizado para obtener información teórica acorde a la temática 

de las variables. La técnica de la encuesta para recoger la opinión de los 

servidores. 

 

Los instrumentos que se han utilizado para el análisis documental son el informe 

final de inventario, los Estados financieros, e inventario, el instrumento para 

realizar la encuesta es el Cuestionario para recoger la opinión de los servidores.  
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La fuente de información ha sido la fuente primaria que está constituida por la 

bibliografía, documentación de entidad edil referida al tema y a la metodología de 

investigación. 

 

3.6. FORMA DE TRATAMIENTO DE DATOS. 

 

El análisis de documentos se ha evaluado y representado en tablas, así como 

también el tratamiento de los datos obtenidos en el cuestionario se ha efectuado 

mediante el software SPSS en tablas estadísticas y gráficos. 

 

3.7. PROCESAMIENTO DE DATOS. 

 

La técnica de análisis documental se ha representado con tablas para representar 

las comparaciones, la técnica de procesamiento de los datos recogidos mediante el 

cuestionario se efectuará mediante el software SPSS v21, cuyos resultados serán 

presentados en tablas estadísticas y gráficos. 

 

3.8. FORMAS DE ANÁLISIS DE LAS INFORMACIONES. 

 

La forma de análisis de las informaciones se ha realizado de la siguiente manera: 

3.8.1 Análisis Documental 

 

Tomando como base las informaciones de los documentos fuente como los 

estados financieros, los inventarios de la entidad edil e informe final elaborado 
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por la comisión del inventario del periodo 2016, determinar si los estados 

financieros se presentan fielmente a la situación y desempeño financiero de la 

entidad, considerando en el análisis cada uno de los objetivos de la investigación y 

si cumple con los principios de contabilidad, para obtener razonabilidad en los 

Estados Financieros. 

 

3.8.2 Tablas Estadísticas y Gráficos 

 

Primero: se ha indicado, en orden de prevalencia de la estructura porcentual de 

cada uno de los datos recogidos en las tablas estadísticas. 

 

Segundo: se ha indicado el resultado del criterio prevalente de acuerdo a la 

opinión mayoritaria. 

 

Tercero: se ha interpretado el resultado prevalente señalando las posibles razones de 

dicha opinión. 

 

Cuarto: se ha efectuado la prueba de hipótesis acorde al modelo estadístico del chi 

cuadrado, mediante el cual se ha determinado el grado de asociación de la relación 

de las variables de las hipótesis de trabajo tanto la general como cada hipótesis 

específica. 

 

Se han identificado las Hipótesis Estadísticas: la Hipótesis Nula: Ho; seguidamente 

la Hipótesis Alternativa: Ha.  
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Para hallar el chi cuadrado se aplica la siguiente fórmula: 

 

𝑋2 = ∑
𝐻

𝑁¨=1

(𝑓0 𝑓𝑒)2      

𝑓𝑒
 

Dónde: 

X2 = valor estadístico de chi cuadrado. 

∑𝐻
𝑁¨=1 = señala la necesidad de sumar todas las categorías. 

𝑓0= frecuencia observada 

𝑓𝑒= frecuencia esperada 

 

Cuando el chi cuadrado calculado ha sido mayor que el chi cuadrado de los valores 

críticos entonces se decide rechazar la Hipótesis Nula y se opta por la Hipótesis 

Alternativa. Lo cual ha determinado el grado de asociación entre las variables de 

cada hipótesis. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

 

4.1. ANÁLISIS DOCUMENTAL 

. Al realizar el Análisis Documental del Inventario Final realizado por la Comisión 

de Inventario ejercicio 2016, con fecha 31 de marzo del 2017 y los Estados 

Financieros del ejercicio 2016 y Notas a los Estados Financieros de la 

Municipalidad Distrital de Independencia.  

 

El Inventario es el procedimiento que consiste en verificar físicamente, codificar y 

registrar los bienes muebles con que cuenta cada entidad a una determinada fecha, 

con el fin de verificar la existencia de los bienes, contrastar su resultado con el 

registro contable, investigar las diferencias que pudieran existir y proceder a las 

regularizaciones que correspondan. Bajo responsabilidad del Jefe de la Oficina 

General de Administración o la que haga sus veces, se efectuará un inventario anual 

en todas las entidades, con fecha de cierre al 31 de diciembre del año inmediato 

anterior al de su presentación, y deberá ser remitido a la SBN entre los meses de 

enero y marzo de cada año. Para realizar el inventario se conformará 

necesariamente la Comisión de Inventario designada por la Oficina General de 

Administración o la que haga sus veces, la que deberá elaborar el Informe Final de 

Inventario y firmar el Acta de Conciliación Patrimonio Contable. 
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Importancia del inventario. 

Tiene el objetivo de verificar la existencia física de los bienes, el estado de 

conservación, costo, depreciación y saldo. Cada entidad realizará el inventario 

físico, preferentemente con su personal pudiendo realizarlo con terceros.  

Para la presentación de Estados Financieros razonables es necesario que se haya 

realizado un buen proceso técnico del Inventario de Bienes Patrimoniales. Los 

estados financieros de entidades del Sector Público suministran información sobre 

la situación financiera y los resultados de la gestión, necesarios para la rendición de 

cuentas y para la toma de decisiones, facilitando el control y la fiscalización de la 

gestión pública. 

Se realizó el análisis desde el Estado de Situación Financiera del ejercicio 2016, 

tomando en cuenta la relación con el Inventario de Bienes Patrimoniales. 

 

 

CUENTA ANALITICA SUB TOTAL

IMPORTE

ESTADO DE 

SITUACION 

FINANCIERA

TOTAL SEGÚN 

INVENTARIO 

2016

DIFERENCIA 

SEGÚN 

ANÁLISIS 

DOCUMENTAL

15 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (NETO) 307,005,321.32 306,607,848.10 397,473.22         

1501 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 324,610,296.71 324,610,296.71 

1501.02 Edificios o Unidades No Residenciales 20,003,415.62    

1501.03 Estructuras 174,688,787.36 

1501.07 Construcción de Edificios No Residenciales 15,819,902.67    

1501.08 Construcción de Estructuras 114,098,191.06 

1502 ACTIVOS NO PRODUCIDOS 2,249,461.57      2,249,461.57      

1502.01 Tierras y terrenos 2,249,461.57      

1508 DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO 22,534,855.80    22,534,855.80    

1508.01 Depreciación Acumulada Edificios y Estructuras 22,534,855.80    

1503 VEHICULOS, MÁQUINARIAS Y OTROS 11,769,194.54    11,371,721.32    397,473.22         

1503.01 Vehículos 4,238,977.62      4,059,777.62      179,200.00         

1503.02 Máquinarias, Equipo Mobiliario y Otros 7,215,216.92      6,996,943.70      218,273.22         

1503.06 Asociaciones Público Privadas, Usufructo y Otros 315,000.00         315,000.00         

1508 DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO 9,088,775.70      9,088,775.70      

1508.02 Depreciación Acumulada de Vehículos, Máquinaria y Otros 9,088,775.70      

Fuente: Datos recogidos por elaboración Propia

Tabla N° 1.- Análisis de Información del Estado de Situación Financiera e Inventario del Ejercicio 2016
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En resumen, al realizar el análisis documental se encontró una diferencia entre el 

Importe de Estado de Situación Financiera presentado en la cuenta 15 Propiedad, 

Planta y Equipo era de S/ 307,005,321.32 considerando los bienes faltantes y el 

Inventario sin consideran los bienes no ubicados (173 bienes) y los bienes 

sustraídos (19 bienes) es de S/ 306,292,848.10, encontrándose una diferencia de S/ 

397,473.22. 

 

Se realizó el análisis de los Bienes No Ubicados y Sustraídos detallados en el 

Informe Final de la Comisión de Inventario Ejercicio 2016, el monto resultante es 

de S/ 397,473.22. 

 

 

 

Además del análisis documental se encontró un activo C/P 10988 del año 2010 fue 

considerado en Otras cuentas del activo por un monto de S/ 56,780.00, sin la 

distribución y uso correspondiente. Se encontraron errores en la descripción de los 

bienes en el cual uno de ellos no describía el nombre del bien, marca, modelo, serie, 

color y dimensiones.  

 

CUENTA ANALITICA
BIENES NO 

UBICADOS

BIENES 

SUSTRAÍDOS
TOTAL

15 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 397,473.22         

1503 VEHICULOS, MÁQUINARIAS Y OTROS 397,473.22         

1503.01 Vehículos 179,200.00      179,200.00         

1503.02 Máquinarias, Equipo Mobiliario y Otros 97,863.22       120,410.00      218,273.22         

Fuente: Datos recogidos por elaboración Propia

Tabla N° 2.- Análisis de los Bienes No Ubicados y Sustraídos del Inventario del Ejercicio 2016
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4.2. RELACIONADO CON CADA OBJETIVO DE INVESTIGACIÓN. 

 

Objetivo Específico a) Definir la influencia de las condiciones previas de 

organización del inventario de bienes patrimoniales en la razonabilidad de los 

estados financieros. 

 

Tal como se aprecia en la Tabla N° 04, el 62.2% de los encuestados consideran 

estar de acuerdo que la Conformación de la comisión de inventario como parte de 

las condiciones previas de organización del inventario influyen positivamente en la 

razonabilidad de los estados financieros. Así también predomina, en la Elaboración 

del cronograma de trabajo de la comisión por el 67.9%, la Implementación de los 

formularios acorde a normas por el 59.5%, la Identificación de los ambientes físicos 

por el 67.6%, la Comunicación a las oficinas de la entidad edil por el 63.5%. En 

resumen, el 63.5% de los encuestados manifiestan estar de acuerdo que las 

condiciones previas de organización del inventario influyen positivamente en la 

razonabilidad de los estados financieros. 

 

Tabla N° 3.- Analisis del activo, registrado en vehiculo, maquinaria y otras unidades por distribuir

CUENTA ANALITICA
VALOR DE 

ADQUISICION

VALOR 

HISTORICO

DEPRECIACION 

ACUMULADA 

(31/12/16)

VALOR 

RESIDUAL 

(31/12/16)

15 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (NETO) 56,780.00           56,780.00        -                        -                   

1503 VEHICULOS, MÁQUINARIAS Y OTROS

1503.05 VEHICULOS, MÁQUINARIAS Y OTRAS UND. X DIST.

Jose Manuel Serrano Tuesta- proveedor no 

encontrado compra de serenazgo(c/p N°10988) año 

2010.

Fuente: Datos recogidos por elaboracion propia.
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Tabla N° 04 Las condiciones previas de organización del inventario influyen 

positivamente en la razonabilidad de los estados financieros 

Ítems 

Criterios 

Total  En 

desacuerdo 

Parcialmente 

de acuerdo 

De 

Acuerdo 

Totalmente 

de 

Acuerdo 

Conformación de la 

comisión de inventario 

1 21 46 6 74 

1.4% 28.4% 62.2% 8.1% 100.0% 

Elaboración del 

cronograma de trabajo de la 

comisión 

2 19 48 5 74 

2.7% 25.7% 64.9% 6.8% 100.0% 

Implementación de los 

formularios acorde a 

normas 

1 25 44 4 74 

1.4% 33.8% 59.5% 5.4% 100.0% 

Identificación de los 

ambientes físicos 

3 17 50 4 74 

4.1% 23.0% 67.6% 5.4% 100.0% 

Comunicación a las 

oficinas de la entidad edil 

3 18 47 6 74 

4.1% 24.3% 63.5% 8.1% 100.0% 

Totales 
10 100 235 25 370 

2.70% 27.03% 63.51% 6.76% 100.00% 

Promedio 
2 20 47 5 74 

2.7% 27.0% 63.5% 6.8% 100.0% 

Fuente: Datos recogidos por elaboración propia. 

 

 

 

 

2.7%

27.0%

63.5%

6.8%

Grafico Nº 01 Las condiciones previas de organización del 
inventario influyen positivamente en la razonabilidad de los 

estados financieros

En desacuerdo Parcialmente de acuerdo

De Acuerdo Totalmente de Acuerdo
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Interpretación: 

El 63% de los encuestados están de acuerdo que las condiciones previas de 

organización de inventario influyen positivamente en la razonabilidad de los 

estados financieros, se tienen conocimiento de los procedimientos que se debe 

seguir y un porcentaje mínimo de 2,7% de los encuestados están en desacuerdo. 

 

De acuerdo al informe final de inventario 2016, no se dio la capacitación a los 

integrantes de la comisión de inventarios por falta de disponibilidad presupuestaria, 

se conformó la comisión de inventario de acuerdo a los procedimientos, se 

identificó y comunico a las diferentes áreas de la entidad para el desarrollo de las 

actividades de la comisión de inventario. 

 

En resumen, se tiene conocimiento teórico de las condiciones previas de 

organización de inventario influyen positivamente en la razonabilidad de los 

estados financieros, pero no se tuvo una capacitación adecuada, lo que en la 

aplicación del inventario se hubiera reflejado y no se hubieran tenido 

inconvenientes en la elaboración de informe final de inventario 2016. 

 

Objetivo Específico b) Precisar la incidencia de los criterios técnicos concurrentes 

para la toma del inventario de bienes patrimoniales en la razonabilidad de los 

estados financieros. 

 

Tal como se aprecia en la Tabla N° 05, el 60.8% de los encuestados consideran 

estar de acuerdo que sea de propiedad de la entidad edil como parte de los criterios 
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técnicos concurrentes del inventario inciden positivamente en la razonabilidad de 

los estados financieros. Así también predomina, en que tenga vida útil estimada 

mayor de un (1) año por el 62.2%, que sea un bien tangible y clasificable como 

activo fijo por el 58.1%, que sea susceptible de ser inventariado por el 64.9%. En 

resumen, el 62.2% de los encuestados manifiestan estar de acuerdo que los criterios 

técnicos concurrentes del inventario inciden positivamente en la razonabilidad de 

los estados financieros. 

 

Tabla N° 05 Los criterios técnicos concurrentes del inventario inciden 

positivamente en la razonabilidad de los estados financieros 

Ítems 

Criterios 

Total  En 

desacuerdo 

Parcialment

e de 

acuerdo 

De 

Acuerdo 

Totalmente 

de Acuerdo 

Que sea de propiedad de 

la entidad edil 

2 23 45 4 74 

2.7% 31.1% 60.8% 5.4% 
100.0

% 

Que tenga vida útil 

estimada mayor de un 

(1) año 

3 23 46 2 74 

4.1% 31.1% 62.2% 2.7% 
100.0

% 

Que sea un bien tangible 

y clasificable como 

activo fijo 

3 25 43 3 74 

4.1% 33.8% 58.1% 4.1% 
100.0

% 

Que sea susceptible de 

ser inventariado 

3 19 48 4 74 

4.1% 25.7% 64.9% 5.4% 
100.0

% 

Totales 

11 90 182 13 296 

3.72% 30.41% 61.49% 4.39% 
100.01

% 

Promedio 

3 22 46 3 74 

4.1% 29.7% 62.2% 4.1% 
100.0

% 

Fuente: Datos recogidos por elaboración propia. 
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Interpretación: 

El 62.2% de los encuestados están de acuerdo que los criterios técnicos de 

inventario inciden positivamente en la razonabilidad de los estados financieros, se 

tienen conocimiento de los procedimientos que se debe seguir y un porcentaje 

mínimo de 4,1% de los encuestados están en desacuerdo. 

 

De acuerdo al  análisis de los inventarios de la entidad edil, se adquirió en el 2010 

un activo para serenazgo el cual no especifica por S/ 56,780.00 el cual no se 

registró en la cuenta propiedad planta y equipo, se registró en otras cuentas del 

activo, y no se distribuye o da uso alguno sobre ese bien, también se encontró 

digitación errónea en las depreciaciones de equipos médicos adquiridos el en el año 

de 1994 que ya están depreciados, pero en los inventarios se considerando montos 

mayores de depreciación sobre  su valor histórico,  en el inventario de la entidad 

edil no se digito la descripción  del bien solo apareciendo su costo de adquisición 

del año 2000 por S/ 410.00 el cual pertenece a mobiliario de oficina. 

 

4.1%

29.7%

62.2%

4.1%

Grafico Nº 02 Los criterios técnicos concurrentes del 
inventario inciden positivamente en la razonabilidad de 

los estados financieros

En desacuerdo Parcialmente de acuerdo

De Acuerdo Totalmente de Acuerdo
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En resumen, se tiene conocimiento de criterios técnicos de inventario que incide 

positivamente en la razonabilidad de los estados financieros, pero no se considera el 

criterio técnico de que sea clasificable como activo fijo en la cuenta propiedad 

planta y equipo, a pesar que es un activo adquirido del 2010 y no se da ninguna 

distribución ni uso, encontrándose también errores de digitación. 

 

Objetivo Específico c) Identificar la incidencia del proceso de toma de inventario 

del inventario de bienes patrimoniales en la razonabilidad de los estados 

financieros. 

 

Tal como se aprecia en la Tabla N° 06, el 59.5% de los encuestados consideran 

estar de acuerdo que la Definición de estado de conservación de los bienes como 

parte del proceso de toma de inventario influye positivamente en la razonabilidad 

de los estados financieros. Así también predomina, en la Codificación y etiquetado 

de los bienes por el 64.9%, la Verificación del documento de asignación de 

muebles por el 62.2%, el Señalamiento de muebles faltantes por el 59.5%, la 

Calificación de muebles sobrantes por el 55.4%. En resumen, el 60.8% de los 

encuestados manifiestan estar de acuerdo que el proceso de toma de inventario 

influye positivamente en la razonabilidad de los estados financieros. 
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Tabla N° 06 El proceso de toma de inventario influye positivamente en la 

razonabilidad de los estados financieros 

Ítems 

Criterios 

Total  En 

desacuerdo 

Parcialment

e de 

acuerdo 

De 

Acuerdo 

Totalmente 

de Acuerdo 

Definición de estado de 

conservación de los 

bienes 

2 24 44 4 74 

2.7% 32.4% 59.5% 5.4% 
100.0

% 

Codificación y 

etiquetado de los bienes 

1 22 48 3 74 

1.4% 29.7% 64.9% 4.1% 
100.0

% 

Verificación del 

documento de 

asignación de muebles 

4 22 46 2 74 

5.4% 29.7% 62.2% 2.7% 
100.0

% 

Señalamiento de 

muebles faltantes 

1 26 44 3 74 

1.4% 35.1% 59.5% 4.1% 
100.0

% 

Calificación de muebles 

sobrantes 

3 25 41 5 74 

4.1% 33.8% 55.4% 6.8% 
100.0

% 

Totales 

11 119 223 17 370 

2.97% 32.16% 60.27% 4.59% 
100.00

% 

Promedio 

2 24 45 3 74 

2.7% 32.4% 60.8% 4.1% 
100.0

% 

Fuente: Datos recogidos por elaboración propia. 

 

2.7%

32.4%

60.8%

4.1%

Grafico Nº 03 El proceso de toma de inventario influye 
positivamente en la razonabilidad de los estados financieros

En desacuerdo Parcialmente de acuerdo

De Acuerdo Totalmente de Acuerdo
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Interpretación: 

El 60.8% de los encuestados están de acuerdo que el proceso de toma de inventario 

influye positivamente en la razonabilidad de los estados financieros, se tienen 

conocimiento de los procedimientos que se debe seguir y un porcentaje mínimo de 

2,7% de los encuestados están en desacuerdo. 

 

De acuerdo al informe de inventario final 2016, se tuvo dificultades por 

movimiento de bienes irresponsablemente en la realización del inventario, también 

se tuvo inconveniente por la falta de infraestructura que no facilito el normal y 

oportuno desarrollo de la ejecución del inventario, se registró los bienes de los 

diversos ambientes en la Base de Datos del SIMI. Se obtuvo los siguientes datos no 

se ha verificado ningún bien sobrante, no han sido ubicados 173 bienes y 19 bienes 

sustraídos dentro de las instalaciones del local Municipal. 

 

En resumen, se tiene conocimiento del proceso de toma de inventario influye 

positivamente en la razonabilidad de los estados financieros; pero no se ha podido 

realizar una adecuada toma de inventario por factores de organización, 

cumplimiento de directivas, falta de comunicación e infraestructura adecuada. 

 

Objetivo Específico d) Determinar la incidencia de la elaboración final del 

inventario de bienes patrimoniales en la razonabilidad de los estados financieros. 

 

Tal como se aprecia en la Tabla N° 07, el 64.9% de los encuestados consideran 

estar de acuerdo que la Elaboración de la relación valorizada de bienes en uso como 
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parte de la elaboración final del inventario incide positivamente en la razonabilidad 

de los estados financieros. Así también predomina, en la Identificación y registro de 

bienes faltantes por el 64.9%, la Selección y registro valorizado de bienes sobrantes 

por el 66.2%, el Registro de bienes dados de baja en custodia por el 68.9%, el 

Registro de bienes dados de baja en proceso de transferencia por el 64.9%. En 

resumen, el 64.9% de los encuestados manifiestan estar de acuerdo que la 

elaboración final del inventario incide positivamente en la razonabilidad de los 

estados financieros. 

Tabla N° 07 La elaboración final del inventario incide positivamente en la 

razonabilidad de los estados financieros 

Ítems 

Criterios 

Total  En 

desacuerdo 

Parcialment

e de 

acuerdo 

De 

Acuerdo 

Totalmente 

de Acuerdo 

Elaboración de la 

relación valorizada de 

bienes en uso 

1 20 48 5 74 

1.4% 27.0% 64.9% 6.8% 
100.0

% 

Identificación y registro 

de bienes faltantes 

1 21 48 4 74 

1.4% 28.4% 64.9% 5.4% 
100.0

% 

Selección y registro 

valorizado de bienes 

sobrantes 

0 20 49 5 74 

0.0% 27.0% 66.2% 6.8% 
100.0

% 

Registro de bienes dados 

de baja en custodia 

0 19 51 4 74 

0.0% 25.7% 68.9% 5.4% 
100.0

% 

Registro de bienes dados 

de baja en proceso de 

transferencia 

1 20 48 5 74 

1.4% 27.0% 64.9% 6.8% 
100.0

% 

Totales 

3 100 244 23 370 

0.81% 27.03% 65.95% 6.22% 
100.00

% 

Promedio 

1 20 48 5 74 

1.4% 27.0% 64.9% 6.8% 
100.0

% 

Fuente: Datos recogidos por elaboración propia. 
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Interpretación: 

El 64.9% de los encuestados están de acuerdo que la elaboración del informe final 

del inventario incide positivamente en la razonabilidad de los estados financieros, 

se tienen conocimiento de los procedimientos que se debe seguir y un porcentaje 

mínimo de 1,4% de los encuestados están en desacuerdo. 

 

Al realizar el análisis documental del Informe Final de la Comisión de Inventario 

Ejercicio 2016 presentado el 31 de marzo del 2017; en el cual detalla que se ha 

realizado la Conciliación Contable al 31 de diciembre de 2016, se encontró una 

diferencia en el inventario de S/ 397,473.22, a la fecha no se ha ejecutado el proceso 

de Altas y Bajas.  

 

En resumen, se tiene conocimiento la Elaboración Final del Inventario incide 

positivamente en la razonabilidad de los Estados Financieros, es necesario el 

sinceramiento del inventario para que refleje una información verdadera y actualizada 

en los estados financieros. 

1.4%

27.0%

64.9%

6.8%

Grafico Nº 04 La elaboración final del inventario incide 
positivamente en la razonabilidad de los estados 

financieros

En desacuerdo Parcialmente de acuerdo

De Acuerdo Totalmente de Acuerdo
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Objetivo General: Describir la incidencia del inventario de bienes patrimoniales en 

la razonabilidad de los estados financieros de la Municipalidad Distrital de 

Independencia, ejercicio 2016 

 

Tal como se aprecia en la Tabla N° 08, el 63.5% de los encuestados consideran 

estar de acuerdo que las Condiciones previas de organización como parte de los 

procesos técnicos del inventario de bienes patrimoniales inciden positivamente en 

la razonabilidad de los estados financieros de la Municipalidad Distrital de 

Independencia, ejercicio 2016. Así también predomina, en los Criterios técnicos 

concurrentes por el 62.2%, en el Proceso de toma de inventario por el 60.8%, en la 

Elaboración del informe final por el 64.9%. En resumen, el 62.2% de los 

encuestados manifiestan estar de acuerdo que los procesos técnicos del inventario 

de bienes patrimoniales inciden positivamente en la razonabilidad de los estados 

financieros de la Municipalidad Distrital de Independencia, ejercicio 2016. 

 

Tabla N° 08 Los procesos técnicos del inventario de bienes patrimoniales inciden 

positivamente en la razonabilidad de los estados financieros de la Municipalidad 

Distrital de Independencia, ejercicio 2016 

Ítems 

Criterios 

Total  En 

desacuerdo 

Parcialment

e de 

acuerdo 

De 

Acuerdo 

Totalmente 

de Acuerdo 

Condiciones previas de 

organización 

2 20 47 5 74 

2.7% 27.0% 63.5% 6.8% 
100.0

% 

Criterios técnicos 

concurrentes  

3 22 46 3 74 

4.1% 29.7% 62.2% 4.1% 
100.0

% 

Proceso de toma de 

inventario 

2 24 45 3 74 

2.7% 32.4% 60.8% 4.1% 
100.0

% 
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Elaboración del informe 

final  

1 20 48 5 74 

1.4% 27.0% 64.9% 6.8% 
100.0

% 

Totales 

8 86 186 16 296 

2.70% 29.05% 62.84% 5.41% 
100.00

% 

Promedio 

2 22 46 4 74 

2.7% 29.7% 62.2% 5.4% 
100.0

% 

Fuente: Datos procesados de las Tablas 01, 02, 03 y 04. 

 

 

Interpretación: 

El 62.2% de los encuestados están de acuerdo que Los procesos técnicos del 

inventario de bienes patrimoniales inciden positivamente en la razonabilidad de los 

estados financieros, se tienen conocimiento de los procedimientos que se debe 

seguir y un porcentaje mínimo de 2,7% de los encuestados están en desacuerdo. 

 

Al realizar el análisis documental del Informe Final de la Comisión de Inventario y el 

Estado de Situación Financiera  de la Municipalidad Distrital de Independencia 

ejercicio 2016 se puede observar que no se han considerado la capacitación a los 

2.7%

29.7%

62.2%

5.4%

Grafico Nº 05 Los procesos técnicos del inventario de bienes 
patrimoniales inciden positivamente en la razonabilidad de 

los estados financieros de la Municipalidad Distrital de 
Independencia, ejercicio 2016

En desacuerdo Parcialmente de acuerdo

De Acuerdo Totalmente de Acuerdo
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integrantes de la comisión de inventarios por falta de disponibilidad presupuestaria, en 

el 2010 se adquirió un activo para serenazgo el cual no especifica por S/ 56,780.00 el 

cual no se registró en la cuenta propiedad planta y equipo, se registró en otras cuentas 

del activo, y no se realiza depreciación alguna, también se encontró fallas en la 

digitación. Se tuvo dificultades por movimiento de bienes irresponsablemente en la 

realización del inventario, también se tuvo inconveniente por la falta de 

infraestructura que no facilito el normal y oportuno desarrollo de la ejecución del 

inventario, se encontró una diferencia en el inventario de S/ 397,473.22, a la fecha no 

se ha ejecutado el proceso de Altas y Bajas, necesarios para el sinceramiento del 

inventario de bienes patrimoniales. 

 

En resumen, se tiene conocimiento que los procesos técnicos del inventario de bienes 

patrimoniales inciden positivamente en la razonabilidad de los estados financieros; 

por lo cual es necesario la capacitación al personal que integra la comisión de 

inventario, se registre los bienes de acuerdo a su cuenta correspondiente, se tenga 

cuidado en la digitación de los bienes y se cumpla la normativa vigente en cada uno 

de los procesos técnicos del inventario. 

 

Los resultados sobre los principios que permiten una adecuada razonabilidad de 

los Estados Financieros. 

 

Tal como se observa en la Tabla N° 09, el 60.8% de los encuestados manifiestan que 

los hechos económicos del medio y la sociedad es un principio apropiado que permite 

una adecuada razonabilidad de los estados financieros. Igualmente, el 64.9% opina 
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que la formalización de la persona jurídica del ente, el 66.2% afirma que los bienes 

económicos de su propiedad y el 62.2% dice que la búsqueda de la unidad monetaria. 

En resumen, el 63.5% de los encuestados manifiestan que es apropiado que los 

principios del medio económico permiten una adecuada razonabilidad de los estados 

financieros. 

Tabla N° 09 Los principios del medio económico permiten una adecuada 

razonabilidad de los estados financieros  

Ítems 

Criterios 

Total  
Inapropiado 

Poco 

apropiado 
Apropiado 

Muy 

apropiado 

Los hechos económicos 

del medio y la sociedad 

2 24 45 3 74 

2,7% 32,4% 60,8% 4,1% 100,0% 

La formalización de la 

personería jurídica del 

ente 

1 20 48 5 74 

1,4% 27,0% 64,9% 6,8% 100,0% 

Los bienes económicos 

de su propiedad 

3 19 49 3 74 

4,1% 25,7% 66,2% 4,1% 100,0% 

La búsqueda de la unidad 

monetaria 

2 22 46 4 74 

2,7% 29,7% 62,2% 5,4% 100,0% 

Totales 
8 85 188 15 296 

2,70% 28,72% 63,51% 5,07% 100,00% 

Promedio 
2 21 47 4 74 

2,7% 28,4% 63,5% 5,4% 100,0% 

Fuente: Datos recolectados por elaboración propia. 

 

2.7%

28.4%

63.5%

5.4%

Grafico Nº 06 Los principios del medio económico permiten 
una adecuada razonabilidad de los estados financieros

Inapropiado Poco apropiado Apropiado Muy apropiado
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Interpretación: 

El 63.5% está de acuerdo que los principios del medio económico permiten una 

adecuada razonabilidad de los estados financieros y el 2.7% de los encuestados están 

en desacuerdo. 

 

La Municipalidad de independencia es un órgano local con autonomía económica y 

administrativa en asuntos de su competencia, para su funcionamiento dentro del sector 

público, se basa en los principios de medio económico para el buen funcionamiento 

de la entidad edil. 

 

 En resumen, se tiene conocimiento es necesario los principios del medio económico 

para la razonabilidad de los Estados Financieros, es importante el cumplimiento de los 

principios del medio económico para el desempeño de la Municipalidad distrital de 

Independencia.  

 

Tal como se observa en la Tabla N° 10, el 64.9% de los encuestados manifiestan que 

la práctica de la objetividad en las transacciones es un principio apropiado que 

permite una adecuada razonabilidad de los estados financieros. Igualmente, el 66.2% 

opina que la práctica de la prudencia en las transacciones, el 63.5 afirma que la 

práctica de la uniformidad en la información y el 60.8% dice que la práctica de la 

significatividad en la información. En resumen, el 64.9% de los encuestados 

manifiestan que es apropiado que los principios de la cualidad de información 

permiten una adecuada razonabilidad de los estados financieros. 
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Tabla N° 10 Los principios de la cualidad de información permite una adecuada 

razonabilidad de los estados financieros  

Ítems 

Criterios 

Total  
Inapropiado 

Poco 

apropiado 
Apropiado 

Muy 

apropiado 

La práctica de la 

objetividad en las 

transacciones 

1 20 48 5 74 

1,4% 27,0% 64,9% 6,8% 100,0% 

La práctica de la 

prudencia en las 

transacciones 

3 19 49 3 74 

4,1% 25,7% 66,2% 4,1% 100,0% 

La práctica de 

uniformidad en la 

información 

2 21 47 4 74 

2,7% 28,4% 63,5% 5,4% 100,0% 

La práctica de la 

significatividad en la 

información 

1 22 45 6 74 

1,4% 29,7% 60,8% 8,1% 100,0% 

Totales 
7 82 189 18 296 

2,36% 27,70% 63,85% 6,08% 100,00% 

Promedio 
2 20 48 4 74 

2,7% 27,0% 64,9% 5,4% 100,0% 

Fuente: Datos recolectados por elaboración propia. 

 

 

 

 

2.7%

27.0%

64.9%

5.4%

Grafico Nº 07 Los principios  de la cualidad de información 
permiten una adecuada razonabilidad de los estados 

financieros

Inapropiado Poco apropiado Apropiado Muy apropiado
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Interpretación: 

El 64.9% está de acuerdo que los principios de la cualidad de la información permiten 

una adecuada razonabilidad de los estados financieros, y el 2.7% de los encuestados 

están en desacuerdo. 

 

De acuerdo al análisis del Estado de Situación Financiera e inventario se observa que 

no cumple con el principio de objetividad en las transacciones por la compra de un 

activo para serenazgo del 2010 en el cual no se detalla en su registro de inventario. 

 

En resumen, hay un conocimiento sobre los principios de cualidades de la 

información, pero no se cumple con el principio de objetividad en las transacciones, 

pero no se da una información clara, justa y moderada que se refleje en sus estados 

financieros. 

 

Tal como se observa en la Tabla N° 11, el 60.8% de los encuestados manifiestan que 

el compromiso de pago y resultados del ejercicio es un principio apropiado que 

permite una adecuada razonabilidad de los estados financieros. Igualmente, el 63.5% 

opina que la valuación del costo para darle valor a los bienes, el 62.2% afirma que la 

valuación del devengado para su ejecución y el 59.5% dice que la tasación de la 

adquisición de bienes. En resumen, el 62.2% de los encuestados manifiestan que es 

apropiado que los principios de fondo o valuación permiten una adecuada 

razonabilidad de los estados financieros. 

 

 



92 

 

Tabla N° 11 Los principios de fondo o valuación permiten una adecuada 

 razonabilidad de los estados financieros  

Ítems 
Criterios 

Total  
Inapropiado 

Poco 

apropiado 
Apropiado 

Muy 

apropiado 

El compromiso de pago y 

resultados del ejercicio 

3 19 45 7 74 

4,1% 25,7% 60,8% 9,5% 100,0% 

La valuación del costo 

para darle valor a los 

bienes 

2 21 47 4 74 

2,7% 28,4% 63,5% 5,4% 100,0% 

La valuación del 

devengado para su 

ejecución 

3 22 46 3 74 

4,1% 29,7% 62,2% 4,1% 100,0% 

La tasación de la 

adquisición de bienes 

1 20 44 9 74 

1,4% 27,0% 59,5% 12,2% 100,0% 

Totales 9 82 182 23 296 

3,04% 27,70% 61,49% 7,77% 100,00% 

Promedio 2 20 46 6 74 

2,7% 27,0% 62,2% 8,1% 100,0% 

Fuente: Datos recolectados por elaboración propia. 

 

2.7%

27.0%

62.2%

8.1%

Grafico Nº 08 Los principios de fondo o valuación permiten 
una adecuada razonabilidad de los estados financieros

Inapropiado Poco apropiado Apropiado Muy apropiado
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Interpretación: 

El 62.2% está de acuerdo que los principios de fondo o valuación permiten una 

adecuada razonabilidad de los estados financieros, y el 2.7% de los encuestados están 

en desacuerdo. 

 

En los inventarios se puede observar los montos de adquisición de los bienes que 

prioritariamente se toma en cuenta, como también los valores de los bienes está 

registrado al valor razonable. 

 

En resumen, hay un conocimiento sobre los principios de fondo o valuación permiten 

una adecuada razonabilidad de los estados financieros, es necesario contar con el 

importe de adquisición de bienes y los comprobantes para el registro adecuado del 

inventario y adecuada valuación al costo de inventarios. 

 

4.3. PRUEBA DE HIPÓTESIS. 

 

Para efectuar la prueba de la Hipótesis General: Los procesos técnicos del inventario de 

bienes patrimoniales inciden positivamente en la razonabilidad de los estados 

financieros de la Municipalidad Distrital de Independencia, ejercicio 2016 se procede de 

la siguiente manera: 

1. Se definen las hipótesis estadísticas: La hipótesis nula (H0): Los procesos 

técnicos del inventario de bienes patrimoniales no inciden positivamente en la 

razonabilidad de los estados financieros de la Municipalidad Distrital de 

Independencia, ejercicio 2016; y la hipótesis alternativa (Ha) es: Los procesos 
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técnicos del inventario de bienes patrimoniales inciden positivamente en la 

razonabilidad de los estados financieros de la Municipalidad Distrital de 

Independencia, ejercicio 2016. 

2.  Previamente se tienen los resultados siguientes: 

Tabla de contingencia Proceso Técnico Inventario Bienes Patrimoniales * 

Razonabilidad de los Estados Financieros 

  

Razonabilidad de los Estados 

Financieros 

Total 

Parcialmente 

de acuerdo 

De 

acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

Proceso 

Técnico 

Inventario 

Bienes 

Patrimoniales 

Parcialmente 

de acuerdo 

Recuento 9 3 0 12 

% dentro de 

Proceso 

Técnico 

Inventario 

Bienes 

Patrimoniales 

75% 25% 0% 100% 

De acuerdo Recuento 14 45 0 59 

% dentro de 

Proceso 

Técnico 

Inventario 

Bienes 

Patrimoniales 

24% 76% 0% 100% 

Totalmente 

de acuerdo 

Recuento 0 2 1 3 

% dentro de 

Proceso 

Técnico 

Inventario 

Bienes 

Patrimoniales 

0% 67% 33% 100% 

Total Recuento 23 50 1 74 

% dentro de 

Proceso 

Técnico 

Inventario 

Bienes 

Patrimoniales 

31% 68% 1% 100% 

Fuente: Datos recolectados de la Tabla N° 08. 
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3. Seguidamente se obtiene el chi cuadrado haciendo uso de Programa SPSS v21 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

  

Valor gl 

Sig. 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

36.952 4 0.00 

Razón de 

verosimilitudes 

19.595 4 0.00 

Asociación lineal por 

lineal 

16.130 1 0.00 

N de casos válidos 74     

 

4. El grado de libertad gl = 4, hallado se ubica en la tabla de valores críticos, con el 

Nivel de significación 0,05, donde el valor crítico del X2 es 9.488.  

5. En vista de que el chi cuadrado hallado 36.95 es mayor que el chi cuadrado de la 

tabla de valores críticos del X2 de 9.49, se determina la existencia de una moderada 

asociación entre las variables de esta hipótesis general. 

6. Se grafica las regiones de rechazo de la H0 y de aceptación del Ha. 

 

 

9.49 

36.95 

Región de 

Rechazo 

Región de 

Aceptación 
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7. En vista de que el valor de X2 calculado está ubicada en la región de rechazo, 

entonces de decide rechazar la hipótesis nula (H0) que: Los procesos técnicos del 

inventario de bienes patrimoniales no inciden positivamente en la razonabilidad de 

los estados financieros de la Municipalidad Distrital de Independencia, ejercicio 

2016 y se acepta la hipótesis alternativa (Ha) que: Los procesos técnicos del 

inventario de bienes patrimoniales inciden positivamente en la razonabilidad de los 

estados financieros de la Municipalidad Distrital de Independencia, ejercicio 2016. 

8. Con respecto al Coeficiente de Determinación de Spearman se tiene: 

Medidas simétricas 

  
Valor 

Error típ. 

asint.a 

T 

aproximadab 

Sig. 

aproximada 

Intervalo por 

intervalo 

R de 

Pearson 

0.470 0.105 4.519 0.000 

Ordinal por ordinal Correlación 

de 

Spearman 

0.458 0.104 4.368 0.000 

N de casos válidos 74       
 

Al obtener un coeficiente de determinación de Spearman de 0.46, podemos decir que 

existe una relación directa entre los procesos técnicos del inventario de bienes 

patrimoniales y la razonabilidad de los estados financieros de la Municipalidad 

Distrital de Independencia, ejercicio 2016. 

 

Para realizar la prueba de la Hipótesis Específica a) Las condiciones previas de 

organización del inventario de bienes patrimoniales influyen positivamente en la 

razonabilidad de los estados financieros, se opera de la siguiente manera: 

1. Se definen las hipótesis estadísticas: La hipótesis nula (H0): Las condiciones previas 

de organización del inventario de bienes patrimoniales no influyen positivamente en 

la razonabilidad de los estados financieros; y la hipótesis alternativa (Ha) es: Las 
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condiciones previas de organización del inventario de bienes patrimoniales influyen 

positivamente en la razonabilidad de los estados financieros. 

 

2. Previamente se tienen los resultados siguientes: 

Tabla de contingencia Condiciones Previas Organización * Razonabilidad de los Estados 

Financieros 

  

Razonabilidad de los Estados 

Financieros 

Total 

Parcialmente 

de acuerdo 

De 

acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

Condiciones 

Previas 

Organización 

En 

desacuerdo 

Recuento 1 1 0 2 

% dentro de 

Condiciones 

Previas 

Organización 

50% 50% 0% 100% 

Parcialmente 

de acuerdo 

Recuento 10 9 0 19 

% dentro de 

Condiciones 

Previas 

Organización 

53% 47% 0% 100% 

De acuerdo Recuento 12 38 0 50 

% dentro de 

Condiciones 

Previas 

Organización 

24% 76% 0% 100% 

Totalmente 

de acuerdo 

Recuento 0 2 1 3 

% dentro de 

Condiciones 

Previas 

Organización 

0% 67% 33% 100% 

Total Recuento 23 50 1 74 

% dentro de 

Condiciones 

Previas 

Organización 

31% 68% 1% 100% 

Fuente: Datos recolectados de la Tabla N° 04. 
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3. Seguidamente se obtiene el chi cuadrado haciendo uso de Programa SPSS v21 

Pruebas de chi-cuadrado 

  

Valor gl 

Sig. 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

30.240 6 0.00 

Razón de 

verosimilitudes 

13.580 6 0.03 

Asociación lineal por 

lineal 

8.459 1 0.00 

N de casos válidos 74     

 

4. El grado de libertad gl = 6, hallado se ubica en la tabla de valores críticos, con el 

Nivel de significación 0,05, donde el valor crítico del X2 es 12.592.  

 

5. En vista de que el chi cuadrado hallado 30.24 es mayor que el chi cuadrado de la 

tabla de valores críticos del X2 de 12.59, se determina la existencia de una moderada 

asociación entre las variables de esta hipótesis específica. 

 

6. Se grafica las regiones de rechazo de la H0 y de aceptación de la Ha. 
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7. En vista de que el valor de X2 calculado está ubicada en la región de rechazo, 

entonces de decide rechazar la hipótesis nula (H0) que: Las condiciones previas de 

organización del inventario de bienes patrimoniales no influyen positivamente en la 

razonabilidad de los estados financieros y se acepta la hipótesis alternativa (Ha) que: 

Las condiciones previas de organización del inventario de bienes patrimoniales 

influyen positivamente en la razonabilidad de los estados financieros. 

 

8. Con respecto al Coeficiente de Determinación de Spearman se tiene: 

Medidas simétricas 

  

Valor 

Error típ. 

asint.a 

T 

aproximadab 

Sig. 

aproximada 

Intervalo por 

intervalo 

R de 

Pearson 

0.340 0.116 3.072 0.003 

Ordinal por ordinal Correlación 

de 

Spearman 

0.336 0.114 3.030 0.003 

N de casos válidos 74       

 

Al obtener un coeficiente de determinación de Spearman de 0.33, podemos decir que 

existe una relación directa entre las condiciones previas de organización del 

inventario de bienes patrimoniales y la razonabilidad de los estados financieros. 
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Para realizar la prueba de la Hipótesis Específica b) Los criterios técnicos concurrentes 

para la toma de inventario de bienes patrimoniales influye positivamente en la 

razonabilidad de los estados financieros, se opera de la siguiente manera: 

 

1. Se definen las hipótesis estadísticas: La hipótesis nula (H0): Los criterios técnicos 

concurrentes para la toma de inventario de bienes patrimoniales no influye 

positivamente en la razonabilidad de los estados financieros; y la hipótesis alternativa 

(Ha) es: Los criterios técnicos concurrentes para la toma de inventario de bienes 

patrimoniales influye positivamente en la razonabilidad de los estados financieros. 

 

2. Previamente se tienen los resultados siguientes: 

 

Tabla de contingencia Criterios Técnicos Concurrentes * Razonabilidad de los Estados 

Financieros 

  

Razonabilidad de los Estados 

Financieros 

Total 

Parcialmente 

de acuerdo De acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

Criterios Técnicos 

Concurrentes 

En 

desacuerdo 

Recuento 2 0 0 2 

% dentro de 

Criterios 

Técnicos 

Concurrentes 

100% 0% 0% 100% 

Parcialmente 

de acuerdo 

Recuento 7 5 0 12 

% dentro de 

Criterios 

Técnicos 

Concurrentes 

58% 42% 0% 100% 

De acuerdo Recuento 14 44 1 59 

% dentro de 

Criterios 

Técnicos 

24% 75% 2% 100% 
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Concurrentes 

Totalmente 

de acuerdo 

Recuento 0 1 0 1 

% dentro de 

Criterios 

Técnicos 

Concurrentes 

0% 100% 0% 100% 

Total Recuento 23 50 1 74 

% dentro de 

Criterios 

Técnicos 

Concurrentes 

31% 68% 1% 100% 

 Fuente: Datos recolectados de la Tabla N° 05. 

3. Seguidamente se obtiene el chi cuadrado haciendo uso de Programa SPSS v21 

Pruebas de chi-cuadrado 

  

Valor gl 

Sig. 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

20.642 6 0.10 

Razón de 

verosimilitudes 

21.019 6 0.09 

Asociación lineal por 

lineal 

9.959 1 0.00 

N de casos válidos 74     

 

4. El grado de libertad gl = 6, hallado se ubica en la tabla de valores críticos, con el 

Nivel de significación 0,05, donde el valor crítico del X2 es 12.592.  

 

5. En vista de que el chi cuadrado hallado 20.64 es mayor que el chi cuadrado de la 

tabla de valores críticos del X2 de 12.59, se determina la existencia de una moderada 

asociación entre las variables de esta hipótesis específica. 

 

6. Se grafica las regiones de rechazo de la H0 y de aceptación de la Ha. 
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7. En vista de que el valor de X2 calculado está ubicada en la región de rechazo, 

entonces de decide rechazar la hipótesis nula (H0) que: Los criterios técnicos 

concurrentes para la toma de inventario de bienes patrimoniales no influye 

positivamente en la razonabilidad de los estados financieros y se acepta la hipótesis 

alternativa (Ha) que: Los criterios técnicos concurrentes para la toma de inventario de 

bienes patrimoniales influye positivamente en la razonabilidad de los estados 

financieros. 

 

8. Con respecto al Coeficiente de Determinación de Spearman se tiene: 

Medidas simétricas 

  

Valor 

Error típ. 

asint.a 

T 

aproximadab 

Sig. 

aproximada 

Intervalo por 

intervalo 

R de 

Pearson 

0.369 0.100 3.373 0.001 

Ordinal por ordinal Correlación 

de 

Spearman 

0.358 0.112 3.257 0.002 

N de casos válidos 74 
  

    

 

12.59 

20.64 

Región de 

Rechazo 

Región de 

Aceptación 



103 

 

Al obtener un coeficiente de determinación de Spearman de 0.36, podemos decir que 

existe una relación directa entre los criterios técnicos concurrentes para la toma de 

inventario de bienes patrimoniales y la razonabilidad de los estados financieros. 

 

Para realizar la prueba de la Hipótesis Específica c) El proceso de toma de inventario de 

bienes patrimoniales incide positivamente en la razonabilidad de los estados financieros, 

se opera de la siguiente manera: 

 

1. Se definen las hipótesis estadísticas: La hipótesis nula (H0): El proceso de toma de 

inventario de bienes patrimoniales no incide positivamente en la razonabilidad de los 

estados financieros; y la hipótesis alternativa (Ha) es: El proceso de toma de 

inventario de bienes patrimoniales incide positivamente en la razonabilidad de los 

estados financieros. 

 

2. Previamente se tienen los resultados siguientes: 

Tabla de contingencia Proceso de Toma de Inventario * Razonabilidad de los Estados 

Financieros 

  

Razonabilidad de los Estados 

Financieros 

Total 

Parcialmente 

de acuerdo 

De 

acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

Proceso de Toma de 

Inventario 

En 

desacuerdo 

Recuento 1 0 0 1 

% dentro 

de 

Proceso 

de Toma 

de 

Inventario 

100% 0% 0% 100% 

Parcialmente 

de acuerdo 

Recuento 21 3 0 24 

% dentro 

de 

88% 13% 0% 100% 
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Proceso 

de Toma 

de 

Inventario 

De acuerdo Recuento 1 47 0 48 

% dentro 

de 

Proceso 

de Toma 

de 

Inventario 

2% 98% 0% 100% 

Totalmente 

de acuerdo 

Recuento 0 0 1 1 

% dentro 

de 

Proceso 

de Toma 

de 

Inventario 

0% 0% 100% 100% 

Total Recuento 23 50 1 74 

% dentro 

de 

Proceso 

de Toma 

de 

Inventario 

31% 68% 1% 100% 

 Fuente: Datos recolectados de la Tabla N° 06. 

 

3. Seguidamente se obtiene el chi cuadrado haciendo uso de Programa SPSS v21 

Pruebas de chi-cuadrado 

  

Valor gl 

Sig. 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

131.070 6 0.00 

Razón de 

verosimilitudes 

73.760 6 0.00 

Asociación lineal por 

lineal 

55.836 1 0.00 

N de casos válidos 74     
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4. El grado de libertad gl = 6, hallado se ubica en la tabla de valores críticos, con el 

Nivel de significación 0,05, donde el valor crítico del X2 es 12.592.  

 

5. En vista de que el chi cuadrado hallado 131.07 es mayor que el chi cuadrado de la 

tabla de valores críticos del X2 de 12.59, se determina la existencia de una importante 

asociación entre las variables de esta hipótesis específica. 

 

6. Se grafica las regiones de rechazo de la Ho y de aceptación de la Ho. 

 

 

 

7. En vista de que el valor de X2 calculado está ubicada en la región de rechazo, 

entonces de decide rechazar la hipótesis nula (H0) que: El proceso de toma de 

inventario de bienes patrimoniales no incide positivamente en la razonabilidad de los 

estados financieros y se acepta la hipótesis alternativa (Ha) que: El proceso de toma 

de inventario de bienes patrimoniales incide positivamente en la razonabilidad de los 

estados financieros. 

 

12.59 

131.07 

Región de 

Rechazo 

Región de 

Aceptación 
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8. Con respecto al Coeficiente de Determinación de Spearman se tiene: 

Medidas simétricas 

  
Valor 

Error típ. 

asint.a 

T 

aproximadab 

Sig. 

aproximada 

Intervalo por 

intervalo 

R de 

Pearson 

0.875 0.051 15.304 0.000 

Ordinal por ordinal Correlación 

de 

Spearman 

0.884 0.054 16.082 0.000 

N de casos válidos 74       

 

Al obtener un coeficiente de determinación de Spearman de 0.88, podemos decir que 

existe una relación directa entre el proceso de toma de inventario de bienes 

patrimoniales y la razonabilidad de los estados financieros. 

Para realizar la prueba de la Hipótesis Específica d) La elaboración del informe final del 

inventario de bienes patrimoniales incide en la razonabilidad de los estados financieros, 

se opera de la siguiente manera: 

 

1. Se definen las hipótesis estadísticas: La hipótesis nula (H0): La elaboración del 

informe final del inventario de bienes patrimoniales no incide en la razonabilidad de 

los estados financieros; y la hipótesis alternativa (Ha) es: La elaboración del informe 

final del inventario de bienes patrimoniales incide en la razonabilidad de los estados 

financieros. 

 

2. Previamente se tienen los resultados siguientes: 
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Tabla de contingencia Elaboración Informe Final * Razonabilidad de los Estados Financieros 

  

Razonabilidad de los Estados 

Financieros 

Total 

Parcialmente 

de acuerdo 

De 

acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

Elaboración 

Informe Final 

Parcialmente 

de acuerdo 

Recuento 9 9 0 18 

% dentro de 

Elaboración 

Informe 

Final 

50% 50% 0% 100% 

De acuerdo Recuento 14 38 0 52 

% dentro de 

Elaboración 

Informe 

Final 

27% 73% 0% 100% 

Totalmente 

de acuerdo 

Recuento 0 3 1 4 

% dentro de 

Elaboración 

Informe 

Final 

0% 75% 25% 100% 

Total Recuento 23 50 1 74 

% dentro de 

Elaboración 

Informe 

Final 

31% 68% 1% 100% 

 Fuente: Datos recolectados de la Tabla N° 07. 

 

3. Seguidamente se obtiene el chi cuadrado haciendo uso de Programa SPSS v21 

Pruebas de chi-cuadrado 

  

Valor gl 

Sig. 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

22.194 4 0.00 

Razón de 

verosimilitudes 

11.535 4 0.02 

Asociación lineal por 

lineal 

7.364 1 0.01 

N de casos válidos 74     
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4. El grado de libertad gl = 4, hallado se ubica en la tabla de valores críticos, con el 

Nivel de significación 0,05, donde el valor crítico del X2 es 9.488.  

 

5. En vista de que el chi cuadrado hallado 22.19 es mayor que el chi cuadrado de la 

tabla de valores críticos del X2 de 9.49, se determina la existencia de una moderada 

asociación entre las variables de esta hipótesis específica. 

 

6. Se grafica las regiones de rechazo de la H0 y de aceptación de la Ha. 

 

 

7. En vista de que el valor de X2 calculado está ubicada en la región de rechazo, 

entonces de decide rechazar la hipótesis nula (H0) que: La elaboración del informe 

final del inventario de bienes patrimoniales no incide en la razonabilidad de los 

estados financieros y se acepta la hipótesis alternativa (Ha) que: La elaboración del 

informe final del inventario de bienes patrimoniales incide en la razonabilidad de los 

estados financieros. 

 

8. Con respecto al Coeficiente de Determinación de Spearman se tiene: 

9.49 

22.19 

Región de 

Rechazo 

Región de 

Aceptación 
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Medidas simétricas 

  
Valor 

Error típ. 

asint.a 

T 

aproximadab 

Sig. 

aproximada 

Intervalo por 

intervalo 

R de 

Pearson 

0.318 0.114 2.842 0.006 

Ordinal por ordinal Correlación 

de 

Spearman 

0.297 0.113 2.637 0.010 

N de casos válidos 74       

 

Al obtener un coeficiente de determinación de Spearman de 0.30, podemos decir que 

existe una relación directa entre la elaboración del informe final del inventario de 

bienes patrimoniales y la razonabilidad de los estados financieros. 

  



110 

 

CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN 

 

En concordancia con las normas técnicas aprobadas por la Facultad de Economía y 

Contabilidad, en el Reglamento de normas y procedimientos para optar el título de 

Contador Público y con la ayuda técnica del asesor se ha desarrollado el proyecto de 

investigación conforme ha estado previsto.  

 

Para Valdez, J. F. (2013) el inventario de bienes patrimoniales estatales se realiza: 

Condiciones previas: Conformar comisión. Cronograma de trabajo. Elaborar 

formularios. Solicitar organigrama y relación de los trabajadores indicando el área y la 

oficina donde laboran. Identificar los ambientes físicos. Comunicar a las oficinas de la 

institución (memo). Proporcionar herramientas de trabajo (wincha, catalogo, tablero, 

bolígrafos, etc.). Proceso para la toma de inventarios: El personal que integra la 

Comisión de inventarios se constituirá en cada ambiente, verificando todos y cada uno 

de los bienes muebles, incidiendo en los siguientes aspectos: comprobación de la 

presencia física, ubicación, estado de conservación, utilización, seguridad y 

responsables. Criterios Concurrentes para la toma de inventario: Que sea de propiedad 

de la entidad. Que tenga vida útil estimada mayor de un (1) año. Que no esté sujeto a 

operaciones de venta inmediata o comercialización. Que sea objeto de acciones de 

mantenimiento. Debe clasificar como activo fijo o bien no depreciables. Que sea un 

bien tangible. Que sea materia de algún acto de disposición final. Que sea susceptible de 

ser inventariado. Que sea individualizable por su función. Todos los descritos en el 

Catálogo.  



111 

 

De conformidad a la Ley Nº 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes 

Estatales y su Reglamento aprobado por D.S. Nº 007-2008-VIVIENDA, y 

modificatorias mediante D.S. Nº 007-2010-VIVIENDA y el D.S. Nº 013- 2012-

VIVIENDA la Comisión de Inventario tiene la responsabilidad de efectuar la 

conciliación de los bienes patrimoniales con los registros contables, a fin de establecer 

las posibles diferencias y concretar la conciliación del Inventario Físico General al 31 

de diciembre del año que corresponda; cuyo resultado demandará la suscripción del 

Acta de Conciliación Físico Contable por los miembros de la Comisión, el cual se 

reportará en un Informe Final del Proceso de Inventario Físico de Bienes Patrimoniales 

al término de cada ejercicio. 

Según Hernández y Santiago (2006) para efectos de aplicar los principios de 

contabilidad y obtener razonabilidad en la información financiera se debe tener en 

cuenta lo siguiente: Principios dados por el medio socioeconómico: en esta parte entra 

todo lo que tenga que ver con la empresa, el medio y la sociedad. Los principios que lo 

forman son: ente, bienes económicos, moneda de cuenta, empresa en marcha, ejercicio. 

El principio de ente entra en esta clasificación porque las empresas o personas jurídicas 

son denominadas como este principio, y la clasificación se refiere a todo lo que respecta 

a la empresa. Los bienes económicos son parte de esta clasificación dado que se refieren 

a todos los bienes que son propiedad de la empresa, y lo relacionado con la empresa está 

directamente relacionado con el medio socio-económico. El principio de moneda de 

cuenta busca una unidad monetaria, la cual dependerá del medio o del mercado 

económico en que trate de insertase la empresa. Principios que hacen a las cualidades de 

la información: en esta clasificación entra todo lo que tenga que ver con la obtención, 

demostración y la forma en que se expone la información. Los principios, incluidos aquí 

http://www.monografias.com/trabajos11/conunos/conunos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conunos/conunos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/propiedad-intelectual-comentarios-tendencias-recientes/propiedad-intelectual-comentarios-tendencias-recientes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml


112 

 

son: objetividad, prudencia, uniformidad, significatividad, exposición y materialidad. El 

principio de objetividad de refiere a que la información debe ser tenida en cuenta de 

forma imparcial, justa y moderada para que no exista alteración alguna y la información 

sea verdadera. El principio de prudencia se refiere a que las pérdidas deben ser 

registradas cuando se conocen, y las ganancias sólo cuando se realizan. Aparte 

menciona que, entre dos valores para un elemento del activo, lo habitual es elegir es el 

menor. Lo anteriormente mencionado se refiere al manejo de la información en cuanto a 

los resultados ya sea positivos o negativos de una empresa y a la utilización de los 

valores del activo. El principio de Uniformidad se refiere a que la política económica 

elegida, las normas y las formas de utilizadas por la empresa deben ser siempre las 

mismas para cada ejercicio, estos deben ser heterogéneos de forma que puedan ser 

comparados unos con otros. El principio de Materialidad se refiere a que las políticas 

generalmente utilizadas para solucionar un problema deben ser generalmente las 

mismas tratando de que los estados contables del pasivo, el activo y el patrimonio neto 

no se ven afectados por la problemática. El principio de Significatividad expresa que los 

estados contables solo se verán afectados cuando se presente un problema realmente 

importante y trascendental. El principio de exposición menciona que la información 

debe ser representada de forma clara, explícita y exacta, para que la información pueda 

ser interpretada satisfactoria y correctamente. Principios de fondo o valuación: esta 

clasificación corresponde a todo lo que tenga que ver con los compromisos de pago, 

cobro, resultado del ejercicio y costos. Los principios que le corresponden son: 

valuación al costo, devengado, realización. El principio de valuación al costo, como su 

nombre lo indica, expresa que en el momento de darle un valor a un elemento del activo 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/polec/polec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml
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la tasación que debe tomarse en cuenta prioritariamente es la de adquisición o de 

compra. 

 

Hipótesis Específica a) Las condiciones previas de organización del inventario de 

bienes patrimoniales influyen positivamente en la razonabilidad de los estados 

financieros. 

 

Los resultados recogidos se aprecian en la Tabla N° 04, el 62.2% de los encuestados 

consideran estar de acuerdo que la Conformación de la comisión de inventario como 

parte de las condiciones previas de organización del inventario influyen positivamente 

en la razonabilidad de los estados financieros. Así también predomina, en la 

Elaboración del cronograma de trabajo de la comisión por el 67.9%, la Implementación 

de los formularios acorde a normas por el 59.5%, la Identificación de los ambientes 

físicos por el 67.6%, la Comunicación a las oficinas de la entidad edil por el 63.5%. En 

resumen, el 63.5% de los encuestados manifiestan estar de acuerdo que las condiciones 

previas de organización del inventario influyen positivamente en la razonabilidad de los 

estados financieros. 

 

Acorde a la prueba de hipótesis realizada el chi cuadrado hallado 30.240 es mayor que 

el chi cuadrado de la tabla de valores críticos del X2 de 12.592, se determina la 

existencia de una moderada asociación entre las variables de esta hipótesis específica. 

Al realizarse el inventario 2016 en el informe final se describe dificultades para 

conformar la comisión de inventario, condiciones previas de organización de inventario 

por parte de los funcionario ya que el personal tenían otras responsabilidades, también 
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la falta de infraestructura propia y adecuada, es también inconveniente que no facilito el 

normal desarrollo de la ejecución de inventario, no se les capacito adecuadamente para 

el buen desempeño de sus funciones no teniendo con la implementación de personal 

idóneo para cumplir con la diligencia, se realizó con el apoyo de algunos tenían 

experiencia dentro de la comisión. 

 

Hipótesis Específica b) Los criterios técnicos concurrentes para la toma de inventario de 

bienes patrimoniales incide positivamente en la razonabilidad de los estados financieros. 

 

Los resultados recogidos se observan en la Tabla N° 05, el 60.8% de los encuestados 

consideran estar de acuerdo que sea de propiedad de la entidad edil como parte de los 

criterios técnicos concurrentes del inventario influye positivamente en la razonabilidad 

de los estados financieros. Así también predomina, en que tenga vida útil estimada 

mayor de un (1) año por el 62.2%, que sea un bien tangible y clasificable como activo 

fijo por el 58.1%, que sea susceptible de ser inventariado por el 64.9%. En resumen, el 

62.2% de los encuestados manifiestan estar de acuerdo que los criterios técnicos 

concurrentes del inventario inciden positivamente en la razonabilidad de los estados 

financieros. 

 

De conformidad a la prueba de hipótesis desarrollada el chi cuadrado hallado 20.642 es 

mayor que el chi cuadrado de la tabla de valores críticos del X2 de 12.592, se determina 

la existencia de una moderada asociación entre las variables de esta hipótesis específica. 
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En  el 2010 se adquirió un activo para serenazgo el cual no especifica por S/ 56,780.00 

el cual no se registró en la cuenta propiedad planta y equipo, se registró en otras cuentas 

del activo, y no se realiza distribución  alguna sobre ese bien, también se encontró 

digitación errónea en las depreciaciones de equipos médicos adquiridos el en el año de 

1994 que ya están depreciados, pero en los inventarios se considerando montos mayores 

de depreciación sobre  su valor histórico,  en el inventario de la entidad edil no se digito 

el nombre del bien solo apareciendo su costo de adquisición del año 2000 por S/ 410.00 

el cual pertenece a mobiliario de oficina.. 

 

Hipótesis Específica c) El proceso de toma de inventario de bienes patrimoniales influye 

positivamente en la razonabilidad de los estados financieros. 

 

Los resultados recolectados se presentan en la Tabla N° 06, el 59.5% de los encuestados 

consideran estar de acuerdo que la Definición de estado de conservación de los bienes 

como parte del proceso de toma de inventario influye positivamente en la razonabilidad 

de los estados financieros. Así también predomina, en la Codificación y etiquetado de 

los bienes por el 64.9%, la Verificación del documento de asignación de muebles por el 

62.2%, el Señalamiento de muebles faltantes por el 59.5%, la Calificación de muebles 

sobrantes por el 55.4%. En resumen, el 60.8% de los encuestados manifiestan estar de 

acuerdo que el proceso de toma de inventario influye positivamente en la razonabilidad 

de los estados financieros. 

 

De conformidad a la prueba de hipótesis procesada el chi cuadrado hallado 131.07 es 

mayor que el chi cuadrado de la tabla de valores críticos del X2 de 12.592, se determina 
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la existencia de una importante asociación entre las variables de esta hipótesis 

específica. 

 

Al momento de realizar el análisis documental del Informe Final del Inventario de la 

Municipalidad Distrital de Independencia ejercicio 2016 en el  proceso de Toma de 

Inventario realizado por la Comisión de Inventario 2016, designados mediante 

Resolución de Alcaldía N° 0499-2016-MDI, de fecha 01 de setiembre de 2016, se 

realizaron las siguientes fases: a) Fase de Campo para el reconocimiento de ambientes y 

trabajadores de cada área, b) Etiquetado, se tomó en cuenta la codificación y etiquetado 

de acuerdo a la norma vigente, c) Levantamiento de Información en la modalidad de 

barrer y se anotó los bienes de acuerdo a su ingreso en forma cronológica y los 

funcionarios responsables y d) Fase de Gabinete en la cual se registró los bienes de los 

diversos ambientes en la Base de Datos del SIMI, Teniendo dificultades con 

movimientos irresponsables en el desarrollo del inventario, y se tuvo un inconveniente 

por la falta de infraestructura que no facilito la labor de la comisión, se obtuvo los 

siguientes datos no se ha verificado ningún bien sobrante, no han sido ubicados 173 

bienes y 19 bienes sustraídos dentro de las instalaciones del local Municipal. Al revisar 

el Estado de Situación Financiera del Año 2016 presentado por la Municipalidad 

presenta a los bienes faltantes siguen siendo considerados como bienes activos y no han 

sido considerados por la Comisión de Altas y Bajas para su respectivo tratamiento y 

disposición según las normas vigentes., sino se realiza un buen proceso de toma de 

inventario adecuado y respetando las normas no se tendrán Estados Financieros 

razonables. 
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Hipótesis Específica d) La elaboración del informe final del inventario de bienes 

patrimoniales incide en la razonabilidad de los estados financieros. 

 

Los resultados captados se aprecian en la Tabla N° 07, el 64.9% de los encuestados 

consideran estar de acuerdo que la Elaboración de la relación valorizada de bienes en 

uso como parte de la elaboración final del inventario incide positivamente en la 

razonabilidad de los estados financieros. Así también predomina, en la Identificación y 

registro de bienes faltantes por el 64.9%, la Selección y registro valorizado de bienes 

sobrantes por el 66.2%, el Registro de bienes dados de baja en custodia por el 68.9%, el 

Registro de bienes dados de baja en proceso de transferencia por el 64.9%. En resumen, 

el 64.9% de los encuestados manifiestan estar de acuerdo que la elaboración final del 

inventario incide positivamente en la razonabilidad de los estados financieros. 

 

De acuerdo con la prueba de hipótesis efectuada el chi cuadrado hallado 22.19 es mayor 

que el chi cuadrado de la tabla de valores críticos del X2 de 9.488, se determina la 

existencia de una moderada asociación entre las variables de esta hipótesis específica. 

 

Al realizar el análisis documental del Informe Final de la Comisión de Inventario 

Ejercicio 2016 presentado el 31 de marzo del 2017; en el cual detalla que se ha 

realizado la Conciliación Contable al 31 de diciembre de 2016 de los Bienes y que a la 

fecha no se ha ejecutado el proceso de Altas y Bajas y Enajenaciones de Bienes 

Muebles e Inmuebles. Por lo que, al momento de realizar la presentación de los Estados 

Financieros no se ha tomado en cuenta están consideraciones presentadas en el 

Inventario Final del Inventario y la normativa vigente; por lo que no son razonables los 
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montos presentados en el Inventario de bienes patrimoniales, encontrándose una 

diferencia en el inventario de S/ 397,473.22, por lo que al momento de registrar 

contablemente  no se consideraron los montos correspondientes y tampoco en la 

elaboración de los Estados Financieros. En resumen, la Elaboración Final del Inventario 

incide positivamente en la razonabilidad de los Estados Financieros. 

 

Hipótesis General: Los procesos técnicos del inventario de bienes patrimoniales inciden 

positivamente en la razonabilidad de los estados financieros de la Municipalidad 

Distrital de Independencia, ejercicio 2016. 

 

Los resultados procesados de los datos de las tablas anteriores se presentan en la Tabla 

N° 08, el 63.5% de los encuestados consideran estar de acuerdo que las Condiciones 

previas de organización como parte de los procesos técnicos del inventario de bienes 

patrimoniales inciden positivamente en la razonabilidad de los estados financieros de la 

Municipalidad Distrital de Independencia, ejercicio 2016. Así también predomina, en 

los Criterios técnicos concurrentes por el 62.2%, en el Proceso de toma de inventario 

por el 60.8%, en la Elaboración del informe final por el 64.9%. En resumen, el 62.2% 

de los encuestados manifiestan estar de acuerdo que los procesos técnicos del inventario 

de bienes patrimoniales inciden positivamente en la razonabilidad de los estados 

financieros de la Municipalidad Distrital de Independencia, ejercicio 2016. 

 

Según la prueba efectuada, el chi cuadrado hallado 36.95 es mayor que el chi cuadrado 

de la tabla de valores críticos del X2 de 9.49, se determina la existencia de una 

moderada asociación entre las variables de esta hipótesis general. 
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Los resultados sobre los principios que permiten una adecuada razonabilidad de los 

Estados Financieros, son: En la Tabla N° 09, se observa el 60.8% de los encuestados 

manifiestan que los hechos económicos del medio y la sociedad es un principio 

apropiado que permite una adecuada razonabilidad de los estados financieros. 

Igualmente, el 64.9% opina que la formalización de la persona jurídica del ente, el 

66.2% afirma que los bienes económicos de su propiedad y el 62.2% dice que la 

búsqueda de la unidad monetaria. En resumen, el 63.5% de los encuestados manifiestan 

que es apropiado que los principios del medio económico permiten una adecuada 

razonabilidad de los estados financieros. En la Tabla N° 10, el 64.9% de los encuestados 

manifiestan que la práctica de la objetividad en las transacciones es un principio 

apropiado que permite una adecuada razonabilidad de los estados financieros. 

Igualmente, el 66.2% opina que la práctica de la prudencia en las transacciones, el 

63.5% afirma que la práctica de la uniformidad en la información y el 60.8% dice que la 

práctica de la significatividad en la información. En resumen, el 64.9% de los 

encuestados manifiestan que es apropiado que los principios de la cualidad de 

información permiten una adecuada razonabilidad de los estados financieros. En la 

Tabla N° 11, el 60.8% de los encuestados manifiestan que el compromiso de pago y 

resultados del ejercicio es un principio apropiado que permite una adecuada 

razonabilidad de los estados financieros. Igualmente, el 63.5% opina que la valuación 

del costo para darle valor a los bienes, el 62.2% afirma que la valuación del devengado 

para su ejecución y el 59.5% dice que la tasación de la adquisición de bienes. En 

resumen, el 62.2% de los encuestados manifiestan que es apropiado que los principios 

de fondo o valuación permiten una adecuada razonabilidad de los estados financieros. 



120 

 

Los antecedentes que se han recogido sólo vierten conclusiones relacionados con el 

control del inventario de bienes patrimoniales; que lamentablemente no es posible una 

comparación con las conclusiones de la presente tesis. 

 

Al realizar el análisis documental del Informe Final de la Comisión de Inventario y el 

Estado de Situación Financiera  de la Municipalidad Distrital de Independencia ejercicio 

2016 se puede observar que no se han considerado todos los criterios técnicos, es decir, 

no se ha considerado el criterio que sea un bien tangible y sea clasificado como activo 

fijo y el criterio que sea susceptible de ser inventariado; se encontró bienes que siguen 

siendo depreciados cuando ya no cuentan con vida útil,  hay bienes que ya no existen, 

no han sido  ubicados o han sido sustraídos y que existe un vehículo considerado en la 

cuenta de otras cuentas del activo correspondiente al activo corriente cuando es un 

activo fijo; y de acuerdo a esto realizar las correcciones pertinentes para un correcto 

registro contable los cuales van a ser reflejados en los Estados Financieros, presentando 

una información razonable.  

 

García (2014) Con la identificación de las variables usadas actualmente para el cálculo 

de inventario de pellas de Sidor, se conoció en términos apreciativos el desempeño 

actual del método utilizado para el cómputo del inventario, donde solamente se utilizan 

los datos de producción de pellas, consumo de las plantas y venta de pellas. 

Gutiérrez y Arcila (2013) es necesario realizar las reformas en su sistema de inventario 

ya que, de no prestarle la importancia suficiente, la empresa se vería afectada 

económicamente perdiendo confianza ante sus clientes, para esto es necesario establecer 
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las políticas de inventario, sistematizar sus procesos y capacitar el personal, puesto que 

esto mejoraría su eficiencia y capacidad de respuesta: 

Ruiz (2012) Se considera conveniente incorporar a la estructura existente una posición 

que esté con la responsabilidad de administrar y controlar el inventario y velar por su 

adecuada rotación, el cual deberá estar a cargo del Contador de la empresa. 

Cajas, V. A. (2012) La Dirección Provincial IESS-CARCHI no cuenta con un 

inventario Activos Fijos, lo que impide conocer en forma exacta la cantidad de activos y 

el monto al que ascienden los mismos. 

Castillo, E.; Gutiérrez, Y. y Navarro, N. (2012) se debe considerar con alto nivel de 

importancia la organización de la información cuantitativa y cualitativa de relevancia 

para la entidad pública en su plataforma informática data de video básico, inclusive, de 

la realidad patrimonial por unidades orgánicas de la sede central y de las sedes 

desconcentradas, con valor agregado de los diversos procesos que se desarrolla.  

Ramírez, J. J. (2016) el control interno de inventarios es una herramienta que mejora la 

gestión de inventarios en las empresas en general, promoviendo eficiencia, eficacia y 

economía en los procesos.  

Huertas, D. A. (2015) con la identificación e incorporación de los Bienes Inmuebles 

aplicando correctamente los procedimientos y lineamientos establecidos expresará 

saldos reales y razonables en los Resultados Financieros; por lo que se demuestra que la 

Identificación e Incorporación de los Bienes Inmuebles influye significativamente en los 

Resultados Financieros en la Dirección Regional de Educación de Huánuco, 

aceptándose la hipótesis específica planteada. 

Albújar, M. J. y Huamán, S. (2014) La empresa no efectúa el control de sus inventarios 

a través de un Kardex o tarjeta de control visible Bincard que le permita conocer en 
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tiempo real el número exacto de los insumos que mantiene para la alimentación de las 

vacas. 

Misari (2012) La actualización permanente del registro sistemático de inventarios da 

como resultado el eficiente cálculo y proyección de la distribución y marketing de los 

productos elaborados. 

Gómez (2012) El control de inventario se realiza con la finalidad de desarrollar 

pronósticos de ventas o presupuesto, para así determinar los costos de inventarios, 

compras u obtención, recepción, almacenaje, producción, embarque y contabilidad. 

Moreno (2014) La auditoría del inventario de las operaciones es efectiva en la 

comercialización de productos en la Empresa Distribuidora Jiménez & Avendaño S.A. 

ciudad de Huaraz, periodo 2011-2012 según la opinión del 57% (27 trabajadores de la 

empresa). 

 

En resumen, al realizar el análisis documental se encontró una diferencia entre el valor 

histórico presentado en la cuenta 1503 Vehículos, Maquinaria y Otros era de S/ 

307,005,321.32 sin considerar los bienes no ubicados (173 bienes) y los bienes 

sustraídos (19 bienes) siendo la diferencia en el inventario de S/ 397,473.22. Además, 

que al monto resultante se suma el activo C/P 10988 que fue considerado como otros 

activos por un monto de S/ 56,780.00, el cual no se le da la distribución adecuada o uso 

adecuado. 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES 

 

Teniendo en cuenta los resultados recogidos acorde a los objetivos del proyecto de 

investigación el análisis documental y la prueba de las hipótesis de trabajo con el 

modelo estadístico previsto se ha llegado a las siguientes conclusiones: 

 

1. Los procesos técnicos del inventario de bienes patrimoniales inciden positivamente 

en la razonabilidad de los estados financieros de la Municipalidad Distrital de 

Independencia en el ejercicio 2016, porque la aplicación y cumplimiento de la 

normativa de los procesos técnicos del inventario desde las condiciones previas de la 

organización del inventario hasta la elaboración del informe del inventario de bienes 

patrimoniales son la base para la elaboración de los estados financieros y necesarios 

para el sinceramiento del inventario de bienes patrimoniales, de acuerdo a los 

resultados se ha determinado que, de acuerdo a la opinión del 62,2% de encuestados;  

la prueba de la hipótesis donde el chi cuadrado de Pearson calculado 36.95 es mayor 

que el chi cuadrado de la tabla de valores críticos 9,49, determina una moderada 

asociación de sus variables y el coeficiente de determinación de Spearman de 0,46 

define una relación directa de variables.  

 

2. Las condiciones previas de organización del inventario de bienes patrimoniales 

influyen positivamente en la razonabilidad de los estados financieros, porque en la 

Comisión de Inventario de la Municipalidad Distrital de Independencia del ejercicio 

2016 se han presentado inconvenientes para conformar la comisión de inventario por 
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los cambios de personal, permiso de maternidad, los integrantes conformaban parte 

de otras comisiones, se suspendió las vacaciones de dos de los integrantes de la 

comisión, no se realizó las capacitaciones a los miembros de la comisión los cuales 

influyen en la elaboración de los estados financieros y su razonabilidad; de los 

resultados  se ha definido que, de acuerdo a la opinión del 63,5% de encuestados,  y 

la prueba de la hipótesis donde el chi cuadrado de Pearson calculado 30.24 es mayor 

que el chi cuadrado de la tabla de valores críticos 12,59, determina una moderada 

asociación de sus variables y el coeficiente de determinación de Spearman de 0,33 

define una relación directa de variables. 

 

3. Los criterios técnicos concurrentes para la toma de inventario de bienes patrimoniales 

inciden positivamente en la razonabilidad de los estados financieros ,porque se han 

presentado inconvenientes con los criterios que sea un bien tangible y clasificable 

como activo fijo, y que sea susceptible de ser inventariado; lo que se demuestran en 

un vehículo comprado para serenazgo el cual se adquirió por S/ 56,780.00 del año 

2010  registrado en otras cuentas del activo del Estado de Situación Financiera el 

cual no se encuentra clasificado como activo fijo en la cuenta propiedad planta y 

equipo y que hasta la fecha no ha sido distribuido en otra unidad de la municipalidad, 

algunos bienes están mal digitados en su descripción sin considerar su nombre, 

marca, modelo, color, serie, dimensiones y depreciaciones de los inventarios de 

bienes patrimoniales; de los resultados  se ha determinado que, de acuerdo a la 

opinión del 62,2% de encuestados, y  la prueba de la hipótesis donde el chi cuadrado 

de Pearson calculado 20.64 es mayor que el chi cuadrado de la tabla de valores 



125 

 

críticos 12,59, determina una moderada asociación de sus variables y el coeficiente 

de determinación de Spearman de 0,36 define una relación directa de variables. 

 

4. El proceso de toma de inventario de bienes patrimoniales influye positivamente en la 

razonabilidad de los estados financieros, porque se tuvieron dificultades en la toma 

de inventarios debido a que los trabajadores de la entidad edil no obedecieron los 

mandatos administrativos de prohibición de movimiento de bienes, la falta de una 

infraestructura propia y adecuada ya que no se cuenta con depósito para bienes en 

uso, al finalizar el proceso de toma de inventario se encontró que existen 192 bienes 

faltantes entre bienes no ubicados y bienes sustraídos los cuales se debieron  realizar 

el procedimiento de baja del inventario para tener un inventario actualizado; de 

acuerdo a los resultados se ha identificado que, de acuerdo a la opinión del 60,8% de 

encuestados, y la prueba de la hipótesis donde el chi cuadrado de Pearson calculado 

131.07 es mayor que el chi cuadrado de la tabla de valores críticos 12,59, determina 

una moderada asociación de sus variables y el coeficiente de determinación de 

Spearman de 0,88 define una relación directa de variables. 

 

 

5. La elaboración del informe final del inventario de bienes patrimoniales incide en la 

razonabilidad de los estados financieros; porque se ha precisado  que a la fecha que 

no se ha ejecutado el proceso de Bajas de los bienes faltantes lo cual es necesario 

para el sinceramiento del inventario, encontrándose una diferencia entre el inventario 

registrado en el SIMI y los registros contables de S/ 397,473.22 en la cuenta 

propiedad, planta y equipo lo que incide en la razonabilidad de los estados 
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financieros presentados en el ejercicio 2016 por la Municipalidad Distrital de 

Independencia; de acuerdo a los resultados también se ha precisado, de acuerdo a la 

opinión del 64,9% de encuestados, y en la prueba de la hipótesis, donde el chi 

cuadrado de Pearson calculado 36.95 es mayor que el chi cuadrado de la tabla de 

valores críticos 9,49, determina una moderada asociación de variables y el 

coeficiente de determinación de Spearman de 0,30 define una relación directa de 

variables. 

 

  



127 

 

CAPÍTULO VII 

RECOMENDACIONES 

 

Con el propósito de mejorar los procesos técnicos del inventario de bienes patrimoniales 

y la razonabilidad de los estados financieros que garanticen un racional manejo de los 

bienes patrimoniales y recursos económicos financieros de la Municipalidad Distrital de 

Independencia se propone las siguientes recomendaciones: 

 

1.  Considerando que la Municipalidad Distrital de Independencia es una entidad 

pública que forman parte del Estado en el nivel local reflejado en la Cuenta General 

de la Republica se recomienda que deben elaborar el Inventario de Bienes 

Patrimoniales cumpliendo con los procesos técnicos de inventarios antes de la 

Formulación de Estados Financieros para realizar la Conciliación de Bienes y los 

ajustes necesarios para presentar una información económica y financiera razonable 

que sea un medio para la rendición de cuentas de los recursos que le han sido 

asignados. 

 

2. Es importante que los funcionarios y técnicos de la entidad edil que elaboran el 

inventario de bienes patrimoniales estén capacitados además de tener al personal 

idóneo en la Unidad de Control Patrimonial, que se cumpla con la normativa vigente. 

Así mismo que en las condiciones previas de organización del inventario de bienes 

patrimoniales se realice las siguientes operaciones: a) Conformación de la comisión 

de inventario. b) Elaboración del cronograma de trabajo de la comisión. c) 
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Implementación de los formularios acorde a normas. d) Identificación de los 

ambientes físicos. e) Comunicación a las oficinas de la entidad edil. 

 

3. Que los funcionarios y técnicos fortalezcan los criterios técnicos concurrentes del 

inventario de bienes patrimoniales para el correcta clasificación, registro y control 

de los bienes de la entidad edil es necesario al momento de realizar la verificación 

física señalar los detalle, con código patrimonial, denominación del bien mueble, 

estado de conservación y valor; para ello se debe dar cumplimiento y realizar las 

siguientes operaciones: a) Que sea de propiedad de la entidad edil. b) Que tenga 

vida útil estimada mayor de un (1) año. c) Que sea un bien tangible y clasificable 

como activo fijo. d) Que sea susceptible de ser inventariado. 

 

4. Que los funcionarios y técnicos fortalezcan el proceso de toma de inventario del 

inventario de bienes patrimoniales con el cumplimiento de las directivas 

institucionales y mandatos administrativos en cada área de la entidad, tener mayor 

control de los bienes que ingresan y salen de cada oficina, mejorar los accesos a 

cada ambiente y oficina para que no se genere dificultades al momento del 

inventario. Así mismo que en el proceso de toma de inventario del inventario de 

bienes patrimoniales se realice las siguientes operaciones: a) Conformación de la 

comisión de inventario: a) Definición de estado de conservación de los bienes. b) 

Codificación y etiquetado de los bienes. c) Verificación del documento de 

asignación de muebles. d) Señalamiento de muebles faltantes. e) Calificación de 

muebles sobrantes. 
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5. Que los funcionarios y técnicos elaboren el informe final del inventario de bienes 

patrimoniales cumpliendo con la base legal principalmente en el presente realizar el 

proceso de baja de bienes, hacer la conciliación de bienes y ajustes necesarios antes 

de la formulación y elaboración de estados financieros para que sean razonables y se 

muestre la situación económica y financiera fidedigna. Así mismo que en el informe 

final del inventario de bienes patrimoniales se realice las siguientes operaciones: a) 

Elaboración de la relación valorizada de bienes en uso. b) Identificación y registro 

de bienes faltantes. c) Selección y registro valorizado de bienes sobrantes. d) 

Registro de bienes dados de baja en custodia. e) Registro de bienes dados de baja en 

proceso de transferencia. 

 

  



130 

 

CAPÍTULO VIII 

BIBLIOGRAFÍA. 

 

8.1. REFERIDO AL TEMA. 

Activo fijo. Recuperado de: 

http://ual.dyndns.org/biblioteca/contabilidad/Pdf/Unidad_04.pdf 

Afierro. (2013) Presentación razonable de los estados financieros. Contabilidad y 

Finanzas. Colombia. 

Albújar, M. J. y Huamán, S. (2014) Estrategias de control de inventarios para 

optimizar la producción y rentabilidad de la Empresa Agro Macathon 

S.A.C. Tesis para optar el título de Contador Público. Universidad 

Autónoma del Perú. Lima, Perú. p. 81. 

Broncano, N. (2015) Factores que limitan el saneamiento patrimonial de bienes 

inmuebles de la UNASAM Huaraz. 2011. Universidad Los Ángeles de 

Chimbote, Escuela de Postgrado. Tesis de Maestría. Huaraz, Perú. 

Cajas, V. A. (2012) Propuesta de un Sistema de Control de Inventarios de Activos 

Fijos para la Dirección Provincial IESS-CARCH. Tesis para optar el 

título de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría. Universidad Central del 

Ecuador. Quito, Ecuador. p. 174. 

Castillo, E.; Gutiérrez, Y. y Navarro, N. (2012) Propuesta para el manejo 

adecuado de los bienes patrimoniales en instituciones educativas. 

Universidad de Panamá. 

Comité de Normas Internacionales de Contabilidad (IASC) (2003) NIC-SP 01 

Presentación de Estados Financieros. New York, Estados Unidos. p. 9. 



131 

 

Conrado, M. del C. (2013) Administración de inventarios. Nicaragua. 

Cortés, G. A. y Pineda, J. D. (2013) Análisis de la planeación y control de 

inventarios. Problema Control de inventario. Universidad Libre 

Seccional Cali. Colombia. 

Estados Financieros. Recuperado de: 

http://www4.congreso.gob.pe/comisiones/2005/presupuesto/cuenta_gene

ral/6-SP-FIN.pdf 

Estupiñan, R. (2012) Estados Financieros Básicos bajo NIC/NIIF. Colombia. 

Gaither, N y Frazier, G. (2000) Administración de producción y operaciones. 

Editorial Thomson. p. 355. 

García (2014) Modelo de control de inventarios de pellas en Planta de Pellas de 

Sidor. Trabajo Especial de Grado. Universidad Católica “Andrés Bello” 

Estudios de Postgrado.  Puerto Ordaz, Venezuela. 

Gómez (2004) La Ciencia Contable. 7. La Información Contable. Enciclopedia 

Virtual. 

Gómez (2012) Inventarios. Proceso de control y gestión. Escuela de Post Grado, 

Universidad del Pacífico. Lima Perú. 

Gutiérrez y Arcila (2013) Diagnóstico del sistema de Inventario en la Empresa 

Productos La Escobita. Tesis de grado. Universidad Tecnológica de 

Pereira, Escuela Tecnológica Industrial. Pereira, Colombia. p. 83. 

Hernández, R. (2009) Las Políticas Contables y su efecto en la razonabilidad de 

la información financiera y económica no auditada. Lima, Perú. p. 16. 

Huertas, D. A. (2015) Revaluación de Bienes Inmuebles y los resultados 

financieros en la Dirección Regional de Educación Huánuco 2014. Tesis 



132 

 

para optar el título de Contador Público. Universidad de Huánuco. 

Huánuco, Perú. p. 55. 

Instituto Nacional de Contadores Públicos (2013) Presentación razonable de los 

estados financieros. Colombia. 

Kohler (1981) Diccionario para Contadores. Editorial México. 

Mamani (2012) Modelo del Informe Final del Inventario de Bienes Muebles. 

Puno, Perú. 

Misari (2012) El control interno de inventarios y la gestión en las Empresas de 

Fabricación de Calzado en el distrito de Santa Anita. Tesis para optar el 

título de Contador Público. Universidad San Martín de Porres. Lima, 

Perú. pp. 87-88. 

Moreno (2014) La efectividad de Auditoria del Inventario en la Comercialización 

de Productos de la Empresa: Distribuidora Jiménez & Avendaño S.A. 

Ciudad Huaraz - Periodo 2011-2012. Tesis de Postgrado en Auditoría. 

Escuela de Postgrado, Universidad Nacional Santiago Antúnez de 

Mayolo. Huaraz, Perú. 

NIC 2 Inventarios. Recuperado de: http://www.ifrs.org/Documents/IAS02.pdf 

Paj (2014) Teoría de Inventarios. Reseña Histórica. Universidad Nacional 

Autónoma de México. 

Paredes, C. & Villacorta, C. (2001) Plan Contable General Revisado-Doctrina, 

Casuística y actividades por sectores. Lima-Perú. Pacífico Editores. P. 7. 

Principio de Énfasis en el Aspecto Económico. Recuperado de: 

http://www.monografias.com/trabajos89/los-principios-contables/los-

principios-contables.shtml 



133 

 

Principio de Equidad. Recuperado de: 

http://www.monografias.com/trabajos89/los-principios-contables/los-

principios-contables.shtml 

Principio de Objetividad. Recuperado de: 

http://www.monografias.com/trabajos89/los-principios-contables/los-

principios-contables.shtml 

Principio de Prudencia. Recuperado de: 

http://www.monografias.com/trabajos89/los-principios-contables/los-

principios-contables.shtml 

Procesos de toma de inventario. Recuperado de: 

http://www.sait.com.mx/saitdoc/inventa/tomainventario/tomainventario.h

tm 

Ramírez, J. J. (2016) Caracterización del Control Interno de Inventarios de las 

Empresas Comerciales de Ferretería del Perú: Caso Malpisa E.I.R.L. 

Trujillo, 2016. Tesis para optar el título de Contador Público. 

Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote. Trujillo, Perú. p. 54. 

Resolución de Consejo Normativo de Contabilidad N° 059-2015-EF/30 del 7 de 

agosto del 2015, artículo 1° Oficializar la versión 2015 de las Normas 

Internacionales de Información Financiera (NIC, NIIF, CINIIF y SIC), 

cuyo contenido se detalla en el Anexo que es parte integrante de la 

presente resolución, así como el Marco Conceptual para la Información 

financiera. 

Resolución Nª 039-98/SBN Reglamento Para el Inventario Nacional de Bienes 

Muebles del Estado. 



134 

 

Ruiz (2012) Evaluación del sistema de control de inventarios de la empresa 

Productos Nutricionales, S.A. Proyecto empresarial Dirigido. Facultad de 

Ciencias Económicas, Universidad Panamericana. Guatemala. 

Santiago (2006) Las políticas contables y la razonabilidad de la información 

financiera y económica no auditada. Lima. Universidad Nacional 

Federico Villarreal. 

Superintendencia de Bienes Nacionales (2015) Toma de Inventario Físico de 

Bienes Muebles. Lima, Perú. 

Valdez, J. F. (2013) Inventario de bienes patrimoniales de propiedad estatal. 

Publicado en Educación. Lima, Perú. 

Yorch (2012) Los Estados Financieros Gubernamentales. Lima, Perú. 

Zúñiga (2015) Naturaleza de las cuentas en Contabilidad. Lima, Perú. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



135 

 

8.2. REFERIDO A LA METODOLOGÍA. 

 

Caballero (1997) Metodología de la Investigación Científica. Editorial Técnico-

Científica. Lima. pp. 203. 

Hernández, et al. (1991) Metodología de la Investigación. Editorial McGraw Hill. pp. 

505. 

Mejía, E. (2005) Metodología de la Investigación. Unidad de Post Grado, Facultad de 

Educación, UNMSM, Lima. 

Moya, A. (1994) El Proyecto de Investigación Científica. Editorial UNT. Trujillo, Perú. 

Pp. 356. 

Rodríguez, M. A. (1994) Teoría y Métodos de investigación Científica. Editorial 

Pacífico. Lima. Pp. 225. 

 

 

  



136 

 

CAPÍTULO IX 
ANEXOS  

 
Cuestionario 

 

Objetivo: Obtener la opinión de los servidores sobe el Inventario de Bienes Patrimoniales y su 

incidencia en la razonabilidad de los Estados Financieros en la Municipalidad Distrital de 

Independencia ejercicio 2016. 

 

Instrucción: Marque con un aspa la respuesta que según su opinión es la correcta. 

 
Las condiciones previas de organización del inventario de bienes patrimoniales influyen positivamente 

en la razonabilidad de los estados financieros  

11. ¿La conformación de la comisión de inventario es una adecuada condición previa de organización del 

inventario de bienes patrimoniales? 

Totalmente de acuerdo  De acuerdo   Parcialmente de acuerdo  En desacuerdo  

 

12. ¿La elaboración del cronograma de trabajo de la comisión es una adecuada condición previa de 

organización del inventario de bienes patrimoniales? 

Totalmente de acuerdo  De acuerdo   Parcialmente de acuerdo  En desacuerdo  

 

13. ¿La implementación de los formularios acorde a normas es una adecuada condición previa de organización 

del inventario de bienes patrimoniales? 

Totalmente de acuerdo  De acuerdo   Parcialmente de acuerdo  En desacuerdo  

 

14. ¿La identificación de los ambientes físicos es una adecuada condición previa de organización del inventario 

de bienes patrimoniales? 

Totalmente de acuerdo  De acuerdo   Parcialmente de acuerdo  En desacuerdo  

 

15. ¿La comunicación a las oficinas de la entidad edil es una adecuada condición previa de organización del 

inventario de bienes patrimoniales? 

Totalmente de acuerdo  De acuerdo   Parcialmente de acuerdo  En desacuerdo  

 

Los criterios técnicos concurrentes del inventario de bienes patrimoniales inciden positivamente en la 

razonabilidad de los estados financieros  

16. ¿Qué sea de propiedad de la entidad edil es un adecuado criterio técnico concurrente del inventario de 

bienes patrimoniales? 

Totalmente de acuerdo  De acuerdo   Parcialmente de acuerdo  En desacuerdo  

 

17. ¿Qué tenga vida útil estimada mayor de un (1) año es un adecuado criterio técnico concurrente del 

inventario de bienes patrimoniales? 

Totalmente de acuerdo  De acuerdo   Parcialmente de acuerdo  En desacuerdo  

 

18. ¿Qué sea un bien tangible y clasificable como activo fijo es un adecuado criterio técnico concurrente del 

inventario de bienes patrimoniales? 

Totalmente de acuerdo  De acuerdo   Parcialmente de acuerdo  En desacuerdo  

 

19. ¿Qué sea susceptible de ser inventariado es un adecuado criterio técnico concurrente del inventario de 

bienes patrimoniales? 

Totalmente de acuerdo  De acuerdo   Parcialmente de acuerdo  En desacuerdo  

 

El proceso de toma de inventario de bienes patrimoniales influye positivamente en la razonabilidad de 

los estados financieros 

110. ¿La definición de estado de conservación de los bienes es una adecuada operación del proceso de toma del 

inventario de bienes patrimoniales? 

Totalmente de acuerdo  De acuerdo   Parcialmente de acuerdo  En desacuerdo  
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111. ¿La codificación y etiquetado de los bienes es una adecuada operación del proceso de toma del inventario 

de bienes patrimoniales? 

Totalmente de acuerdo  De acuerdo   Parcialmente de acuerdo  En desacuerdo  

 

112. ¿La verificación del documento de asignación de muebles es una adecuada operación del proceso de toma 

del inventario de bienes patrimoniales? 

Totalmente de acuerdo  De acuerdo   Parcialmente de acuerdo  En desacuerdo  

 

113. ¿El señalamiento de muebles faltantes es una adecuada operación del proceso de toma del inventario de 

bienes patrimoniales? 

Totalmente de acuerdo  De acuerdo   Parcialmente de acuerdo  En desacuerdo  

 

114. ¿La calificación de muebles sobrantes es una adecuada operación del proceso de toma del inventario de 

bienes patrimoniales? 

Totalmente de acuerdo  De acuerdo   Parcialmente de acuerdo  En desacuerdo  

 

La elaboración final del de inventario de bienes patrimoniales influye positivamente en la razonabilidad 

de los estados financieros  

115. ¿La elaboración de la relación valorizada de bienes en uso es una adecuada operación de la elaboración 

final del inventario de bienes patrimoniales? 

Totalmente de acuerdo  De acuerdo   Parcialmente de acuerdo  En desacuerdo  

 

116. ¿La identificación y registro de bienes faltantes es una adecuada operación de la elaboración final del 

inventario de bienes patrimoniales? 

Totalmente de acuerdo  De acuerdo   Parcialmente de acuerdo  En desacuerdo  

 

117. ¿La selección y registro de los bienes sobrantes es una adecuada operación de la elaboración final del 

inventario de bienes patrimoniales? 

Totalmente de acuerdo  De acuerdo   Parcialmente de acuerdo  En desacuerdo  

 

118. ¿El registro de bienes dados de baja en custodia es una adecuada operación de la elaboración final del 

inventario de bienes patrimoniales? 

Totalmente de acuerdo  De acuerdo   Parcialmente de acuerdo  En desacuerdo  

 

119. ¿El registro de bienes dados de baja en proceso de transferencia es una adecuada operación de la 

elaboración final del inventario de bienes patrimoniales? 

Totalmente de acuerdo  De acuerdo   Parcialmente de acuerdo  En desacuerdo  

 

Los principios del medio económico permiten una adecuada razonabilidad de los estados 

financieros 

120. ¿Los hechos económicos del medio y la sociedad es un principio apropiado del medio económico? 

Muy apropiado  Apropiado   Poco apropiado  Inapropiado  

 

121. ¿La formalización de la personería jurídica el ente es un principio apropiado del medio económico? 

Muy apropiado  Apropiado   Poco apropiado  Inapropiado  

 

122. ¿Los bienes económicos de su propiedad es un principio apropiado del medio económico? 

Muy apropiado  Apropiado   Poco apropiado  Inapropiado  

 

123. ¿La búsqueda de la unidad monetaria es un principio apropiado del medio económico? 

Muy apropiado  Apropiado   Poco apropiado  Inapropiado  
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Los principios de la cualidad de información permiten una adecuada razonabilidad de los estados 

financieros 

124. ¿La práctica de la objetividad en las transacciones es un principio apropiado de la cualidad de 

información? 

Muy apropiado  Apropiado   Poco apropiado  Inapropiado  

 

125. ¿La práctica de la prudencia en las transacciones es un principio apropiado de la cualidad de información? 

Muy apropiado  Apropiado   Poco apropiado  Inapropiado  

 

126. ¿La práctica de uniformidad en la información es un principio apropiado de la cualidad de información? 

Muy apropiado  Apropiado   Poco apropiado  Inapropiado  

 

127. ¿La práctica de la significatividad en la información es un principio apropiado de la cualidad de 

información? 

Muy apropiado  Apropiado   Poco apropiado  Inapropiado  

 

Los principios de fondo o valuación permiten una adecuada razonabilidad de los estados 

financieros 

128. ¿El compromiso de pago y resultados del ejercicio es un principio apropiado de fondo o valuación? 

Muy apropiado  Apropiado   Poco apropiado  Inapropiado  

 

129. ¿La valuación del costo para darle valor a los bienes es un principio apropiado de fondo o valuación? 

Muy apropiado  Apropiado   Poco apropiado  Inapropiado  

 

130. ¿La valuación del devengado para su ejecución es un principio apropiado de fondo o valuación? 

Muy apropiado  Apropiado   Poco apropiado  Inapropiado  

 

131. ¿La tasación de la adquisición de bienes es un principio apropiado de fondo o valuación? 

Muy apropiado  Apropiado   Poco apropiado  Inapropiado  

 

Gracias por su colaboración. 
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ANEXO 01 

 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA 
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ANEXO 02 

 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA 
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ANEXO 03 

 

INFORME FINAL DE LA COMISION DE INVENTARIO 

EJERCICIO 2016 

  

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA 
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ANEXO 04 

 

BIENES NO UBICADOS 

 

INFORME FINAL DE LA COMISION DE INVENTARIO 

EJERCICIO 2016 

 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

INDEPENDENCIA 
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N°
COD. 

PATRIMONIAL
CUENTA DESCRIPCION ESTADO 

FECHA DE 

ADQUISICION 

VALOR DEL 

BIEN

1503 VEHICULOS, MAQUINARIOS Y OTROS 

1503.02 MAQUINARIAS, EQUIPO, MOBILIARIO Y OTROS

15,030,201 PARA OFICINA

1503.0201.01 MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA

1 952201260001 AMPLIFICADOR (OTROS) BUENO 01/09/2008 1,100.00    

2 602208420001 BALANZA MECANICA BUENO 01/03/2004 1,295.00    

3 742208970025 CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL BUENO 03/08/2012 800.00       

4 742208970018 CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL BUENO 26/10/2011 500.00       

5 742200500001 CALCULADORA CIENTIFICA MALO 01/01/2007 100.00       

6 742200500002 CALCULADORA CIENTIFICA MALO 01/01/2006 120.00       

7 742203180002 CALCULADORA ELECTRICA MALO 01/01/2002 100.00       

8 742203180016 CALCULADORA ELECTRICA MALO 01/01/2005 120.00       

9 742205850003 CALCULADORA ELECTRONICA MALO 01/01/2007 50.00        

10 742205850005 CALCULADORA ELECTRONICA MALO 01/01/2003 100.00       

11 672237960001 ENGRANPADOR INDUSTRIAL BUENO 07/08/2008 89.50        

12 952245650001 GRABADORA DIGITAL BUENO 03/09/2009 299.00       

13 952254720001 MEZCLADORA DIGITAL DE SONIDO BUENO 27/10/2010 600.00       

14 952254910006 MICROFONO (OTROS) BUENO 27/10/2010 380.00       

15 952254910007 MICROFONO (OTROS) BUENO 08/07/2010 380.00       

16 952254910008 MICROFONO (OTROS) BUENO 08/07/2010 380.00       

17 952255290005 MICROFONO INALAMBRICO BUENO 08/07/2010 425.00       

18 532290990001 PERFORADOR MANUAL BUENO 26/08/2008 79.00        

19 676457820001 RACK PARA RADIO, TV, LUCES Y TELECINE BUENO 01/01/2005 50.00        

20 952270480001 RADIOGRABADORA CON REPRODUCTOR DE DISCO COMPACTO MUY BUENO 11/07/2008 699.00       

21 952271540001 REBOBINADORA DE CINTA MAGNETICA REGULAR 01/01/2005 35.00        

22 952274870003 REPRODUCTOR DE DVD/CD/VCD/SVCD/MP3 BUENO 08/07/2010 425.00       

23 742291470006 RELOJ DE PARED BUENO 01/01/2005 20.00        

24 742291470007 RELOJ DE PARED MALO 01/01/2006 32.00        

1503.0201.02 MOBILIARIO DE OFICINA

25 676400150001 ARMARIO BASTIDOR METALICO - RACK CABINET BUENO 02/11/2009 450.00       

26 746411180010 BANCA DE ASIENTOS MÚLTIPLES BUENO 13/05/2010 615.00       

27 746433840001 CREDENZA ESTANTE DE MADERA BUENO 03/12/2009 258.00       

28 746441180004 ESTANTE DE MADERA BUENO 01/06/2000 380.00       

29 746441180057 ESTANTE DE MADERA BUENO 12/12/2009 2,240.00    

30 746441180058 ESTANTE DE MADERA BUENO 12/12/2009 2,240.00    

31 746441180005 ESTANTE DE MADERA BUENO 01/01/2006 25.00        

32 746441180011 ESTANTE DE MADERA BUENO 01/01/2000 180.00       

33 746441860010 ESTANTE DE METAL MALO 01/01/2000 35.00        

34 746441860012 ESTANTE DE METAL BUENO 01/01/2003 90.00        

35 746441860053 ESTANTE DE METAL BUENO 23/02/2010 140.00       

36 746452030001 MESA DE REUNIONES BUENO 01/07/1997 326.00       

37 746449320004 MESA DE MADERA REGULAR 01/01/2005 70.00        

38 746449320008 MESA DE MADERA MALO 01/01/2006 50.00        

39 746449320014 MESA DE MADERA REGULAR 01/01/2006 80.00        

40 746449320016 MESA DE MADERA REGULAR 01/01/2003 120.00       

41 746449320018 MESA DE MADERA REGULAR 01/01/2000 50.00        

42 746449320019 MESA DE MADERA REGULAR 01/01/2000 50.00        

43 746449320025 MESA DE MADERA REGULAR 01/01/2003 50.00        

44 746449320029 MESA DE MADERA BUENO 01/01/2000 180.00       

45 746449320032 MESA DE MADERA BUENO 01/01/2009 1,000.00    

46 746450000003 MESA DE MADERA PARA DIBUJO BUENO 01/01/2003 180.00       

47 746454580007 MESITA DE MADERA BUENO 01/01/2002 35.00        

48 746456780001 MESITA DE METAL PARA MAQUINA DE ESCRIBIR REGULAR 01/01/2000 35.00        

49 746473050019 PIZARRA ACRILICA BUENO 01/01/2007 80.00        

50 746475090001 PIZARRA MURAL - FRANELOGRAFO BUENO 01/01/1998 10.00        

MUNICIPALIDAD  DISTRITAL DE INDEPENDENCIA - HUARAZ

BIENES  NO UBICADOS ACUMULADOS AL PERIODO 2016

                                             15,991.50   

                                               8,178.50   

                                             24,170.00 

                                               97,863.22 

                                               97,863.22 
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51 746475090005 PIZARRA MURAL - FRANELOGRAFO BUENO 22/04/2010 950.00       

52 746477120021 PORTA REVISTAS MALO 01/01/2006 20.00        

53 746477120028 PORTA REVISTAS MALO 01/01/2005 10.00        

54 746477120030 PORTA REVISTAS MALO 01/01/1996 8.00          

55 816475600296 SILLA DE ACRILICO BUENO 22/05/2009 25.00        

56 816475600303 SILLA DE ACRILICO BUENO 22/05/2009 25.00        

57 816475600304 SILLA DE ACRILICO BUENO 22/05/2009 25.00        

58 816475600305 SILLA DE ACRILICO BUENO 22/05/2009 25.00        

59 816475600308 SILLA DE ACRILICO BUENO 22/05/2009 25.00        

60 746481190059 SILLA FIJA DE MADERA REGULAR 01/01/2006 10.00        

61 746481190078 SILLA FIJA DE MADERA REGULAR 01/01/2003 10.00        

62 746481190085 SILLA FIJA DE MADERA REGULAR 01/01/2000 10.00        

63 746481190127 SILLA FIJA DE MADERA REGULAR 12/11/2009 98.00        

64 746481190128 SILLA FIJA DE MADERA REGULAR 12/11/2009 98.00        

65 746481870004 SILLA FIJA DE METAL MALO 01/01/2004 45.00        

66 746487970004 SILLON FIJO DE METAL BUENO 01/01/2005 200.00       

67 746483900010 SILLA GIRATORIA DE METAL BUENO 05/09/2008 165.00       

68 746483900018 SILLA GIRATORIA DE METAL BUENO 01/01/2007 80.00        

69 746483900019 SILLA GIRATORIA DE METAL BUENO 01/01/2007 80.00        

70 746483900066 SILLA GIRATORIA DE METAL MALO 04/05/2009 190.00       

71 746483900105 SILLA GIRATORIA DE METAL MALO 24/02/2010 318.00       

72 746489330002 SILLON GIRATORIO DE METAL REGULAR 01/01/2005 81.00        

73 746489330012 SILLON GIRATORIO DE METAL BUENO 01/01/2007 200.00       

74 746489330015 SILLON GIRATORIO DE METAL REGULAR 01/10/1994 300.00       

75 746489330018 SILLON GIRATORIO DE METAL BUENO 01/10/1999 300.00       

76 746489330024 SILLON GIRATORIO DE METAL REGULAR 07/05/2008 181.50       

77 746489330027 SILLON GIRATORIO DE METAL MALO 01/01/1999 320.00       

78 746489330030 SILLON GIRATORIO DE METAL BUENO 12/11/2008 485.00       

79 746489330031 SILLON GIRATORIO DE METAL MALO 01/01/2004 280.00       

80 746489330032 SILLON GIRATORIO DE METAL BUENO 09/11/2009 280.00       

81 746489330033 SILLON GIRATORIO DE METAL BUENO 02/11/2009 200.00       

82 746489330034 SILLON GIRATORIO DE METAL BUENO 02/11/2009 200.00       

83 746489330035 SILLON GIRATORIO DE METAL BUENO 12/11/2009 320.00       

84 672298610001 TORNILLO DE BANCO MALO 01/01/2000 70.00        

85 672298610002 TORNILLO DE BANCO REGULAR 01/01/2000 150.00       

86 675098950001 TRITURADOR DE DESPERDICIOS MALO 01/01/2002 800.00       

87 746498140004 VITRINA DE MADERA BUENO 01/01/1999 438.00       

1503.0203 EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES

1503.0203.01 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS

88 462200500012 ACUMULADOR DE ENERGÍA - EQUIPO UPS BUENO 01/01/2007 100.00       

89 462200500027 ACUMULADOR DE ENERGÍA - EQUIPO UPS BUENO 01/01/2007 180.00       

90 462200500034 ACUMULADOR DE ENERGÍA - EQUIPO UPS BUENO 01/01/2007 280.00       

91 462200500112 ACUMULADOR DE ENERGÍA - EQUIPO UPS BUENO 15/10/2010 220.00       

92 462200500123 ACUMULADOR DE ENERGÍA - EQUIPO UPS BUENO 19/03/2016 685.00       

93 462200500144 ACUMULADOR DE ENERGÍA - EQUIPO UPS BUENO 07/04/2011 150.00       

94 740805000001 COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL REGULAR 01/01/2006 1,800.00    

95 740805000002 COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL BUENO 31/12/2008 7,228.39    

96 740805000003 COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL BUENO 31/12/2008 7,228.39    

97 462252150012 ESTABILIZADOR MALO 01/01/2006 70.00        

98 740836500010 IMPRESORA A INYECCION DE TINTA BUENO 01/01/2003 80.00        

99 740845500003 IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO BUENO 01/02/2001 2,418.00    

100 740845500006 IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO BUENO 01/02/2004 2,244.60    

101 740845500012 IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO MALO 01/05/1999 4,394.00    

102 740841000026 IMPRESORA LASER BUENO 01/05/2004 973.00       

103 740877000051 MONITOR A COLOR BUENO 01/01/2004 200.00       

104 740881870052 MONITOR PLANO BUENO 10/06/2009 446.16       

105 740899500096 UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU BUENO 01/01/2006 1,000.00    

106 740899500128 UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU REGULAR 01/01/2002 800.00       

107 740899500130 UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU MALO 01/01/2001 200.00       

108 740899500135 UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU MALO 01/01/2000 100.00       

30,797.54                                             

34,918.54                                             
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1503.0203.03 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES

109 952282870018 TELEFONO BUENO 01/01/2005 70.00        

110 952283250015 TELEFONO CELULAR REGULAR 14/04/2009 1,179.00    

111 952283250023 TELEFONO CELULAR MALO 22/02/2010 359.00       

112 952283250024 TELEFONO CELULAR MALO 22/02/2010 359.00       

113 952283250025 TELEFONO CELULAR MALO 22/02/2010 359.00       

114 952283250026 TELEFONO CELULAR MALO 22/02/2010 359.00       

115 952283250027 TELEFONO CELULAR MALO 22/02/2010 359.00       

116 952283250028 TELEFONO CELULAR MALO 22/02/2010 359.00       

117 952283250029 TELEFONO CELULAR MALO 22/02/2010 359.00       

118 952283250030 TELEFONO CELULAR MALO 22/02/2010 359.00       

1503.0204 MOBILIARIO, EQUIPOS Y APARATOS MEDICOS

1503.0204.02 EQUIPOS

119 746427620021 CARRO DE METAL TRANSPORTADOR MALO 01/07/2004 650.00       

120 746427620022 CARRO DE METAL TRANSPORTADOR MALO 01/07/2004 650.00       

121 746427620023 CARRO DE METAL TRANSPORTADOR MALO 01/07/2004 650.00       

122 536493790001 SILLA DE RUEDAS METALICA BUENO 19/05/2008 520.00       

123 536493790002 SILLA DE RUEDAS METALICA BUENO 19/05/2008 520.00       

1503.0205 MOBILIARIO Y EQUIPO DE USO AGRICOLA Y PESQUERO

1503.0205.02 EQUIPO DE USO AGRICOLA Y PESQUERO

124 672208530004 BOMBA FUMIGADORA TIPO MOCHILA MALO 22/09/2010 250.00       

125 672208530005 BOMBA FUMIGADORA TIPO MOCHILA MALO 13/10/2010 250.00       

126 672208530007 BOMBA FUMIGADORA TIPO MOCHILA MALO 13/10/2010 250.00       

1503.0207 EQUIPO MOBILIARIO DE DEPORTE Y RECREACIÓN

1503.0207.02 MOBILIARIO DE DEPORTE Y RECREACION

127 812276290001 MOSQUETON BUENO 15/06/2010 260.00       

128 812276290002 MOSQUETON BUENO 15/06/2010 260.00       

129 812276290003 MOSQUETON BUENO 15/06/2010 260.00       

130 812276290004 MOSQUETON BUENO 15/06/2010 260.00       

131 812276290005 MOSQUETON BUENO 15/06/2010 260.00       

132 812276290006 MOSQUETON BUENO 15/06/2010 360.00       

133 812276290007 MOSQUETON BUENO 15/06/2010 360.00       

134 812276290008 MOSQUETON BUENO 15/06/2010 360.00       

135 812276290009 MOSQUETON BUENO 15/06/2010 360.00       

136 812276290010 MOSQUETON BUENO 15/06/2010 360.00       

1503.0208 MOBILIARIO, EQ. Y APARATOS PARA LA DEFENSA Y SEGURIDAD

1503.0208.01 MOBILIARIO EQUIPO Y APARATOS DE DEFENSA Y LA SEGURIDAD

137 882200840003 ARNES DE AIRE AUTOCONTENIDO BUENO 15/06/2010 545.00       

138 882200840004 ARNES DE AIRE AUTOCONTENIDO BUENO 15/06/2010 545.00       

139 882200840005 ARNES DE AIRE AUTOCONTENIDO BUENO 15/06/2010 545.00       

140 882200840006 ARNES DE AIRE AUTOCONTENIDO REGULAR 07/04/2010 220.00       

1503.0209 MAQUINARIA Y EQUIPOS DIVERSOS

1503.020902 ASEO LIMPIEZA Y COCINA

141 322218180001 COCINA A GAS MALO 01/01/2006 320.00       

1503.020904 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA

142 675001050002 AMOLADORA MALO 01/01/2002 500.00       

143 675001050003 AMOLADORA BUENO 10/06/2010 700.00       

144 462265070001 GRUPO ELECTROGENO BUENO 01/06/2001 4,212.60    

145 602275170001 REFLECTOMETRO BUENO 29/12/2008 550.00       

146 602275170002 REFLECTOMETRO BUENO 29/12/2008 550.00       

147 602275170003 REFLECTOMETRO BUENO 29/12/2008 550.00       

148 602275170004 REFLECTOMETRO BUENO 29/12/2008 550.00       

149 602275170005 REFLECTOMETRO BUENO 29/12/2008 550.00       

150 602275170006 REFLECTOMETRO BUENO 29/12/2008 550.00       

151 672295930003 TALADRO ELECTRICO PORTATIL BUENO 18/08/2010 360.00       

1503.020905 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN

152 N046436500004 MIRA TOPOGRAFICA BUENO 01/01/2007 800.00       

153 602268200001 PHMETRO MULTIPLE PORTATIL BUENO 02/09/2009 950.00       

154 602273050001 PRISMA CIRCULAR BUENO 01/01/2007 380.00       

155 602273050002 PRISMA CIRCULAR BUENO 01/01/2007 320.00       

156 602273050003 PRISMA CIRCULAR BUENO 01/01/2007 320.00       

157 602273050004 PRISMA CIRCULAR BUENO 01/01/2006 560.00       

158 602273050013 PRISMA CIRCULAR BUENO 29/12/2008 1,890.00    

159 676478660001 TRIPODE METALICO BUENO 01/08/2007 514.08       

160 N046436500003 MIRA TOPOGRAFICA MALO 01/06/1995 378.00       

161 672254010001 ESCALERA TELESCOPICA REGULAR 01/03/2004 1,100.00    

162 952231860008 EQUIPO DE POSICIONAMIENTO - GPS BUENO 26/10/2011 1,900.00    

163 952231860009 EQUIPO DE POSICIONAMIENTO - GPS BUENO 26/10/2011 1,900.00    

1503.0209.99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS 

164 672261150002 FRAGUA BUENO 19/08/2009 2,100.00    

165 672263820002 GATAS EN GENERAL BUENO 15/06/2010 275.00       

166 672209420001 BOMBA HIDRAULICA MALO 22/09/2008 2,975.00    

167 746466270001 PANEL PUBLICITARIO BUENO 01/01/2000 80.00        

168 746466270002 PANEL PUBLICITARIO BUENO 01/01/2003 80.00        

169 746466270004 PANEL PUBLICITARIO BUENO 01/01/2001 75.00        

170 746466270008 PANEL PUBLICITARIO BUENO 09/03/2010 1,800.00    

171 742208970005 CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL BUENO 10/09/2008 690.00       

172 742208970007 CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL BUENO 26/11/2008 1,150.00    

173 742208970023 CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL BUENO 11/07/2011 450.00       

                                               9,072.60   

                                             30,079.68 

                                             11,012.08   

4,121.00                                               

                                               9,675.00   

                                               3,100.00   

3,100.00                                               

                                               2,990.00   

                                               2,990.00   

                                               1,855.00   

                                                 320.00   

1,855.00                                               

                                                 750.00   

                                                 750.00   
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ANEXO 05 

 

BIENES SUSTRAÍDOS 

 

INFORME FINAL DE LA COMISION DE INVENTARIO   
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 N° 
 COD. 

PATRIMONIAL 
CUENTA  DESCRIPCION  ESTADO  

 FECHA DE 

ADQUISICION  

 VALOR DEL 

BIEN 

1503  VEHICULOS, MAQUINARIOS Y OTROS  

1503.01  VEHICULOS  
1 678,299,500,002.00 VOLQUETE MALO 01/12/2000 179,200.00    

1503.02  MAQUINARIAS, EQUIPO, MOBILIARIO Y OTROS 

1503.0209.  MAQUINARIA Y EQUIPOS DIVERSOS 

1503.0209.04  ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA 

2 675,001,050,004.00 AMOLADORA BUENO 13/09/2011 220.00          

3 672,254,910,001.00 ESMERIL ELECTRICO BUENO 13/09/2011 420.00

4 672,295,930,001.00 TALADRO ELECTRICO PORTATIL MALO 01/01/2005 200.00

1503.0209.05  EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN 

5 672,240,520,004.00 ESTACION TOTAL BUENO 09/12/2011 119,790.00    

1503.0203. EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES

1503.0203.01 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS

6 740,805,000,014.00 COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL BUENO 19/07/2011 2990.00

7 740,805,000,017.00 COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL BUENO 17/12/2010 3150.00

8 740,805,000,087.00 COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL BUENO 15/12/2010 2187.00

9 740,805,000,088.00 COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL BUENO 15/12/2010 2187.00

10 740,805,000,089.00 COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL BUENO 15/12/2010 2187.00

11 740,805,000,090.00 COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL BUENO 15/12/2010 2187.00

12 740,805,000,091.00 COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL BUENO 15/12/2010 2187.00

13 740,805,000,092.00 COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL BUENO 15/12/2010 2187.00

14 740,805,000,093.00 COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL BUENO 15/12/2010 2187.00

15 740,805,000,094.00 COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL BUENO 15/12/2010 2187.00

16 740,805,000,095.00 COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL BUENO 15/12/2010 2187.00

17 740,805,000,096.00 COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL BUENO 15/12/2010 2187.00

18 740,805,000,097.00 COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL BUENO 15/12/2010 2187.00

19 740,805,000,098.00 COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL BUENO 15/12/2010 2187.00

MUNICIPALIDAD  DISTRITAL DE INDEPENDENCIA - HUARAZ

BIENES  SUSTRAIDOS ACUMULADOS AL PERIODO 2016

32,384.00                                           

32,384.00                                             

                                         120,410.00 

119,790.00                                           

620.00                                                 

                                         120,410.00 

                                         299,610.00 

                                      179,200.00 
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