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VIII 

RESUMEN 

 

El presente proyecto de investigación se enfoca en la correcta implementación 

del Sistema Integrado de Administración Financiera en el Sector Publico (SIAF-

SP) bajo las normas y/o reglamentos de las políticas contables en la Gestión 

Patrimonial de la Municipalidad Distrital de San Sebastián ya que estas son vital 

importancia para la elaboración de inventarios; debe ser elaborada y presentada 

de acuerdo a principios, métodos y procedimientos establecidos en las políticas 

contables. 

 

Por lo tanto no existe una adecuada implementación del sistema de 

administración financiera e ignorando las políticas contables para la elaboración 

y presentación de registros de control patrimonial que deben de ser presentadas 

de acuerdo a normas, principios, métodos y procedimientos contables; estos 

documentos son llevados de manera física durante cada periodo fiscal. 

 

El tipo y diseño de investigación es descriptiva- explicativa según nuestros 

objetivos. 

 

La metodología de investigación consistió en la obtención de información por 

medio de encuestas dirigidas a los funcionarios públicos de la sub gerencia de 

control patrimonial y el área de almacén. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la investigación contribuirá a la mejor 

efectividad de la gestión patrimonial en el área, también ayudara a que la 

información sea más confiable, transparente y facilitando la información en el 

libro de inventario y registros de codificación de la sub gerencia de control 

patrimonial en la Municipalidad Distrital de San Sebastián. 

 

 

 

  



IX 

ABSTRAC 

 

The present research project focuses on the correct implementation of the 

Integrated System of Financial Administration in the Public Sector (SIAF-SP) 

under the norms and / or regulations of the accounting policies in the Patrimonial 

Management of the Municipality of San Sebastián, since these are vital for the 

preparation of inventories; must be prepared and presented in accordance with 

principles, methods and procedures established in accounting policies. 

 

Therefore, there is no adequate implementation of the financial management 

system and ignoring the accounting policies for the preparation and presentation 

of patrimonial control records that must be presented according to norms, 

principles, methods and accounting procedures; these documents are carried out 

physically during each tax period. 

 

The type and design of research is descriptive-explanatory according to our 

objectives. 

 

The research methodology consisted in the obtaining of information through 

surveys directed to the public officials of the sub-management of patrimonial 

control and the warehouse area. 

 

According to the results obtained in the research will contribute to the best 

effectiveness of the patrimonial management in the area, will also help to make 

the information more reliable, transparent and facilitating the information in the 

inventory book and codification registers of the sub management of patrimonial 

control in the District Municipality of San Sebastián. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo hace suya la recopilación de información de suma 

importancia para el mejor desarrollo sistematizado el cual va a genera grandes 

y amplios cambios pues hoy en día las instituciones del sector público tienen el 

deber de llevar información oportuna, confiable y transparente q ayudan a facilitar 

el proceso de toma de decisiones mostrando la eficiencia y calidad de los 

funcionarios públicos. 

 

Habiendo realizado un estudio actualmente en el área de control patrimonial de 

la Municipalidad Distrital de San Sebastián se ha descubierto que el control 

patrimonial se efectúa de forma física mediante pecosa, órdenes de compra 

entre otras fuentes de administración del área por lo cual existe la necesidad de 

implementar un programa como el Sistema Integrado de Admiración Financiera 

(SIAF). Por lo tanto la contabilidad gubernamental requiere el desarrollo y 

aplicación de políticas contables válidas para el sector público puesto que 

representan los principios, bases, reglas y practicas especificas adoptados por 

dichas entidades del gobierno  

 

Por otra parte se menciona que el Sistema Integrado de Administración 

Financiera (SIAF) contribuirá al mejor manejo de información para el control de 

bienes, mayor eficiencia en las conciliaciones mensuales de los bienes 

requeridos dentro de un área; el control patrimonial mediante el uso del Sistema 

de Administración Financiera (SIAF) proporcionara la información oportuna de 

cada bien solicitado bajo las normas establecidas por las políticas contables. 

Este aplicativo será de mayor eficacia dentro de la Sub Gerencia de Control 

Patrimonial de la Municipalidad Distrital de San Sebastián.    

 

La investigación realizada en la Municipalidad Distrital de San Sebastián en la 

Sub Gerencia de Control Patrimonial debiendo mencionar que el acceso a la 

información es restringido y de poca información relevante por otra parte no se 
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ha podido recabar la información de los antecedentes locales ya que no existe 

dicho tema de investigación.  

 

La presente investigación se ha estructurado considerando el Reglamento de 

Elaboración y Sustentación de Tesis de la Universidad Peruana Austral del 

Cusco, la cual presenta las siguientes partes: 

 

Capítulo I: Establece el Problema de Investigación, se llega a identificar 

el problema de investigación en la Municipalidad Distrital de San Sebastián.  

 

Capítulo II: Se aborda los antecedentes de la investigación y el Marco 

Teórico donde encontramos investigaciones internacionales y nacionales cerca 

del tema y la definición de nuestras variables de investigación. 

 

Capítulo III: Se diseña el Marco Metodológico, definiendo el tipo de 

investigación que se realizó, nivel, diseño, la enmarcación de la población y la 

muestra de nuestra población. 

 

Capítulo IV: Establece el procesamiento y discusión de resultados 

obtenidos mediante la aplicación de la encuesta. 

 

Por último se hace referencia a las conclusiones a las que se encontraron en la 

investigación, sugerencias, referencias bibliográficas que son el sustento de la 

presente investigación y se presentan los anexos. 

Las Autoras 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

En la gestión gubernamental se requiere que las entidades públicas estén bajo 

el régimen de las políticas contables para que la información sea de manera 

oportuna, confiable y transparente ayuden y faciliten el proceso de toma de 

decisiones por los diferentes niveles de gobierno teniendo en cuenta que los 

procedimientos demandan herramientas tecnológicas que apoyen la ejecución 

de diversas funciones administrativas relacionadas a la modernización de sus 

políticas contables y los requerimientos de un nuevo sistema de información 

financiera vigente y globalizado las mismas que sean de alta calidad, 

comprensibles, y  que deben llevarse en un tiempo limitado. 

 

En la actualidad las instituciones públicas necesitan de sus políticas contables 

para los requerimientos de un nuevo sistema de información financiera con la 

finalidad de lograr el nivel de competencia para su sostenimiento en el medio 

social donde desarrollan sus actividades en este contexto aparece el Sistema 

Integrado de Administración Financiera (SIAF) que es un sistema de registro 

automatizado de operaciones y procesamiento de información, que promueve la 

eficiencia de los funcionarios públicos y la seguridad en la gestión de datos.  
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Por otra parte en la Sub Gerencia de Control Patrimonial requiere la 

implementación del Sistema Integrado de Administración Financiera para el 

Sector Público (SIAF-SP) estos avances tecnológicos permitirán que la 

información sea cada vez más oportuna y confiable para que el control de bienes 

sea más pertinente y transparente pues es el factor clave para realizar los 

posibles cambios. 

 

El Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF) en América Latina 

inicialmente desarrollada para cumplir solamente con algunas de las funciones 

básicas de las finanzas públicas; el Sistema Integrado de Administración 

Financiera (SIAF) ha evolucionado a la par de los avances conceptuales y 

tecnológicos que afectan los procesos de trabajo en el sector público durante las 

últimas décadas. Así ampliaron su alcance funcional, su cobertura en las 

entidades públicas y sus capacidades de integración. Los pioneros en materia 

de Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF) en la región fueron 

Brasil (1986) y Bolivia (1989). Estos países elaborarlo diseños conceptuales de 

SIAF únicos y estándares para cada nivel de gobierno con base de datos 

centrales y una operación descentralizada. Con el transcurso de tiempo, estos 

modelos fueron mejorándose y aplicándose en otros países de la región. 

 

Actualmente casi todos los países de América Latina tienen a un tipo de Sistema 

Integrado de Administración Financiera (SIAF) con estas características. Los 

primeros SIAF de la región están enfocados en el control y la gestión de los 

pagos de tesorería durante la ejecución de presupuesto público y permiten 

además el registro contable y el reporte de las transacciones financieras 

ejecutada. Es decir, fueron inicialmente diseñadas para suplir las necesidades 

de información de los órganos centrales rectores del gasto (presupuesto, 

tesorería y contabilidad) con una visión de control de arriba hacia abajo, sin 

atender las necesidades de información de las entidades usuarias de los SIAF 

para mejorar su gestión de recursos. 

 

Gradualmente, sus objetivos fueron ampliándose hasta apoyar la automatización 

y estandarización de todos los procedimientos financieros, con la perspectiva de 

aumentar la eficiencia y dar transparencia, seguridad y previsibilidad a la gestión 
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presupuestaria y financiera. Un aspecto importante del modelo de Sistema 

Integrado de Administración Financiera (SIAF) predominante en América Latina 

es que la contabilidad de la ejecución presupuestaria se infiere automáticamente 

de las partidas presupuestarias por medio de matrices de conversión. Es decir a 

partir, de a algoritmos que asocian los registros presupuestarios a los contables, 

se genera automáticamente la contabilidad por partida doble. Este modelo se ha 

implantado en argentina, Bolivia, Colombia, Guatemala, Honduras, Nicaragua y 

República Dominicana.  

 

En otros países como Brasil y Perú, la diferencia automática de la contabilidad 

se realiza por medio de una tabla de eventos. El Sistema Integrado De 

Administración Financiera para la gestión pública moderna. Los resultados de la 

implantación del SIAF han sido exitosos en algunos países pero no tanto en otros 

de manera similar, en algunos países el SIAF se han arraigado firmemente (por 

ejemplo, argentina, Bolivia, Brasil, chile, Guatemala, Paraguay), mientras que 

otros su implantación se ha detenido debido a la obsolescencia tecnológica y/o 

conceptual a la discontinuidad del apoyo político.  

 

Otros aspectos interesantes es que las actualizaciones de los SIAF han sido 

recurrentes, con otros casos como el de Bolivia, donde de 1989 a 2011 se 

implementaron 4 versiones de SIAF, algo similar ha pasado con otros países de 

la región, entre ellos Chile, Ecuador, Guatemala, Honduras, Nicaragua Y 

Paraguay. 

 

El proceso presupuestario comprende las fases de programación, formulación, 

aprobación, ejecución y evaluación de presupuesto. Dichas faces se encuentran 

reguladas genéricamente por la Ley General y complementaria por las Leyes de 

Presupuesto del Sector Público y las directivas que emitan la Dirección Nacional 

del Presupuesto Público. El proceso presupuestario se sujeta al criterio de 

estabilidad, concordante con las reglas y metas fiscales establecidas en el Marco 

Macroeconómico Multianual a que se refiere a la Ley de Responsabilidad y 

Transparencia Fiscal, a estabilidad a la que se entiende como una situación de 

sostenibilidad de las finanzas públicas. 
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Sin embargo en el Perú el Ministerio de economía y finanzas en el periodo de 

1997-1998 su tarea primordial ha sido la implementación del SIAF-SP en todas 

las unidades ejecutoras (UEs) de gobierno central y regiones, para cuyo logro se 

han realizado programas de entretenimiento, difusión y pruebas. Ha sido 

fundamental el nivel de credibilidad de los usuarios en el sistema, el mismo que 

se ha consolido durante este periodo. 

https://www.mef.gob.pe/contenidos/siaf/documentos/concepto_siaf.pdf. 

 

El presente trabajo de investigación se realizó en la Municipalidad Distrital de 

San Sebastián, donde uno de los aspectos negativos dentro de la Sub Gerencia 

de Control Patrimonial que junto a la coordinación con el Área de Almacén en el 

proceso de adquisición de un bien es uno de los aspectos negativos en lo que 

respecta a la administración financiera es la falta de información a tiempo, 

confiable, consistente e integre las operaciones financieras. 

 

Han transcurrido 16 años desde la implementación del Sistema Integrado de 

Administración Financiera para el Sector Publico (SIAF-SP) desde entonces no 

se ha evaluado ni establecido las ventajas o desventajas; tampoco se puede 

establecer las deficiencias para la gestión patrimonial en la Municipalidad 

Distrital de San Sebastián. 

   

De manera que, la aplicación de las políticas contables acorde a la aplicación del 

Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF) influyan directamente en 

la elaboración presentación de los inventarios para que la información sea 

confiable, eficiente y de calidad a través de este sistema que procesa las 

operaciones generando la rapidez de los funcionarios públicos encargados de la 

gestión patrimonial. 

 

Por lo que la presente investigación permitió alcanzar una adecuada 

implementación del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF) bajo 

las normas de las Políticas Contables para la Sub Gerencia de Control 

Patrimonial dentro de la Municipalidad Distrital de San Sebastián. 

 

https://www.mef.gob.pe/contenidos/siaf/documentos/concepto_siaf.pdf
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1.2. FORMULACION DEL PROBLEMA  

 

1.2.1. Problema General 

 

¿De qué manera influye la   evaluación de políticas contables para la 

integración del SIAF en la eficiencia del sistema de gestión 

patrimonial de la Municipalidad Distrital de San Sebastián – periodo 

2011-2014-Cusco-2016?  

 

1.2.2. Problemas Específicos 

 

a) ¿Cómo influyen   las cuentas contables patrimoniales para la 

Integración del SIAF en la eficiencia de la gestión patrimonial de la 

Municipalidad Distrital de San Sebastián periodo 2011-2014-

Cusco-2016? 

 

b) ¿Cómo inciden los registros de codificación del SIAF, para la 

eficiencia de la gestión patrimonial Municipalidad Distrital de San 

Sebastián – periodo 2011-2014-Cusco-2016? 

 

1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.3.1. Objetivo General 

 

Establecer la influencia de la evaluación de políticas contables para 

la integración del SIAF en la eficiencia sistema de gestión 

patrimonial de la Municipalidad Distrital de San Sebastián – periodo 

2011-2014-Cusco-2016. 

 



22 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 

a) Determinar la influencia cuentas contables patrimoniales para la 

integración del SIAF en la eficiencia de la gestión patrimonial 

Municipalidad Distrital de San Sebastián periodo 2011-2014-Cusco. 

 

b) Determinar incidencia  de los registro de codificación en el SIAF para 

la eficiencia de la gestión patrimonial Municipalidad Distrital de San 

Sebastián – periodo 2011-2014-Cusco-2016 

 

1.4. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Este estudio es importante y novedoso, porque ayudara a contribuir al mejor 

desarrollo y complementara al mejor control y supervisión de bienes del estado 

más adecuado y eficiente evitando el incumplimiento de los deberes de los 

servidores públicos de la Sub Gerencia de Control Patrimonial en la 

Municipalidad Distrital de San Sebastián.  

 

1.4.1. Justificación legal 

 

La presente investigación está enmarcada dentro del marco legal son los 

siguientes: 

 

1.4.1.1. Ley N° 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades. 2013 

 

La presente Ley Orgánica establece normas sobre la creación, origen, 

naturaleza, autonomía, organización, finalidad, tipos, competencias, clasificación 

y régimen económico de las municipalidades; entre ellas encontramos el 

siguiente artículo de la Ley de Municipalidades: 
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Artículo 69. El patrimonio municipal está constituido por los bienes y rentas del 

municipio. 

 

Artículo 70. Son bienes del municipio 

  

a) Los de uso público común, tales como plazas, áreas verdes y otros 

análogos; 

b) Los terrenos de propiedad fiscal que le transfiera el estado; y 

c) Los que les pertenezcan por cualquier título legal 

 

Artículo 71. Los legados y donativos en favor de las municipalidades forman 

parte del patrimonio municipal 

 

Artículo 72. Contribuye bien municipal el aporte en área útil de las nuevas 

urbanizaciones, en el porcentaje que le asigne el reglamento nacional de 

constituciones. 

 

Artículo 73. En los casos de remate, adquisiciones, ventas, permutas, 

transferencia de bienes o sesión de derecho, arrendamientos y de ejecución de 

obras de cualquier otro contrato, las municipalidades se rigen por las leyes 

relativas a los bienes del estado. 

  

1.4.1.2. Ley Nº 29151 - Ley General del Sistema Nacional de 

Bienes Estatales 2007 

 
Artículo 1.- Objeto, la presente Ley establece las normas que regulan el ámbito, 

organización, atribuciones y funcionamiento del Sistema Nacional de Bienes 

Estatales, en el marco del proceso de modernización de la gestión del Estado y 

en apoyo y fortalecimiento al proceso de descentralización.  

 

Artículo 2.- Ámbito de aplicación; las normas contenidas en la presente Ley, 

normas reglamentarias y aquellas que emita la Superintendencia Nacional de 

Bienes Estatales - SBN son de estricto cumplimiento para las entidades que 
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conforman el Sistema Nacional de Bienes Estatales, en concordancia con las 

competencias y autonomías atribuidas por la Constitución Política del Perú y las 

leyes correspondientes; asimismo, para las personas naturales o jurídicas que 

ejerzan algún derecho sobre bienes estatales. 

 

Para los efectos de esta Ley, los bienes estatales comprenden los bienes 

muebles e inmuebles, de dominio privado y de dominio público, que tienen como 

titular al Estado o a cualquier entidad pública que conforma el Sistema Nacional 

de Bienes Estatales, independientemente del nivel de gobierno al que 

pertenezcan. 

 

1.4.1.3. Resolución N° 039-98-SBN, Reglamento para el 

Inventario Nacional de Bienes Muebles del Estado. 1998 

 

Mediante Decreto Ley N° 25556, modificado por Decreto Ley N° 25738, se crea 

la Superintendencia de Bienes Nacionales, como Organismo Público 

Descentralizado del Ministerio de la Presidencia con la finalidad de llevar el 

registro, administración y control de los bienes del Estado; que, mediante 

Decreto Supremo N° 005-92-PRES se autoriza a la Superintendencia de Bienes 

Nacionales para que en tanto se aprueben sus Estatutos continúe ejerciendo las 

funciones y atribuciones de la ex Dirección General de Bienes Nacionales; que, 

de conformidad con lo indicado en los considerandos que anteceden, la 

Superintendencia de Bienes Nacionales asume las funciones descritas en el 

Reglamento de Administración de la Propiedad Fiscal. 

 

Así mismo en el Artículo 13; establece que las entidades del Gobierno Central y 

los Organismos Públicos Descentralizados remitirán a la Superintendencia de 

Bienes Nacionales, los datos necesarios para el cumplimiento de su actividad de 

registro y control de la propiedad del Estado; que, con la finalidad de dar 

cumplimiento a la actividad de registro y control de la propiedad mobiliaria 

estatal, la Superintendencia de Bienes Nacionales aprueba mediante Resolución 

N° 157-97/SBN, de fecha 9 de junio de 1997. 
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El Reglamento para el Inventario de Bienes Muebles del Estado, con el que se 

establece el marco legal que delinea el procedimiento a seguir para el 

levantamiento del inventario del patrimonio mobiliario; que, el Reglamento para 

el Inventario de Bienes Muebles del Estado ha sido objeto de análisis, 

habiéndose medido su operatividad a través de la constitución de los centros 

pilotos y las opiniones vertidas por los operadores de la norma en las charlas 

informativas promovidas por esta Superintendencia; Estando al Informe N° 009-

98/SBN-OPE-CIMN, de fecha 24 de marzo de 1998, del Componente Inventario 

Mobiliario Nacional y con la visación de la Oficina de Asesoría Jurídica; De 

conformidad con lo dispuesto en el Decreto Ley N° 25556 modificado por el 

Decreto Ley Nº 25738 y Decreto Supremo N° 025-78-VC, de fecha 11 de mayo 

de 1978;  

 

1.4.1.4. El Sistema Integrado De Administración Financiera 

(SIAF) 

 
Artículo 9.- Integración en el nivel operativo o descentralizado. Las Unidades 

Ejecutoras deben asegurar que los aspectos relacionados con el cumplimiento y 

aplicación de la normatividad emitida por los sistemas conformantes de la 

Administración Financiera del Sector Público y con el tratamiento de la 

información Correspondiente, se conduzcan de manera coherente y uniforme, 

evitando la superposición o interferencia en la operatividad de los procesos de 

cada sistema. 

 

Artículo 10.- Registro Único de Información 

 

- El registro de la información es único y de uso obligatorio por parte de 

todas las entidades y organismos del Sector Público, a nivel nacional, 

regional y local y se efectúa a través del Sistema Integrado de 

Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP) que administra el 

Ministerio de Economía y Finanzas, a través del Comité de Coordinación. 
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- El SIAF-SP constituye el medio oficial para el registro, procesamiento y 

generación de la información relacionada con la Administración 

Financiera del Sector Público, cuyo funcionamiento y operatividad se 

desarrolla en el marco de la normatividad aprobada por los órganos 

rectores. 

 

De conformidad con la Décima Disposición Final de la Ley N° 29144, publicada 

el 10 diciembre 2007, la misma que de conformidad con su Décima Cuarta 

Disposición Final entra en vigencia el 01 de enero de 2008, se excluye a los 

Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos 

regulados por las Leyes números. 27332 y 28337, de los alcances del presente 

artículo. 

 

1.4.2. Justificación teórica.  

 

Según Rosa Tanta (2013); se debe destacar que el funcionamiento del Sistema 

Integrado de Administración Financiera para el Sector Publico (SIAF-SP) en una 

unidad ejecutora consiste en ingresar los datos de los gastos, siendo procesados 

por el Sistema para obtener las Autorizaciones de Giro y Pago por parte de la 

DGTP y su atención por el Banco de la Nación. Este sistema informático incluye 

una gama de reportes y consultas que permiten el seguimiento y control de la 

ejecución presupuestaria y de tesorería.  

 

Este estudio contribuyo a ampliar el conocimiento sobre el grado de influencia 

del evaluación de políticas contables para la integración del SIAF y el sistema de 

gestión patrimonial Municipalidad Distrital de San Sebastián periodo 2011-2014 

– Cusco 2016. Pues como producto de los resultados obtenidos las conclusiones 

conformarán un cuerpo teórico que permitirá tener mayores luces sobre el 

problema, por consiguiente se ampliarían el horizonte cultural en el campo 

contable. 
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1.4.3. Justificación práctica 

 
La investigación realizada en la Municipalidad Distrital de San Sebastián nos 

permite encontrar hallazgos de suma importancia el cual facilito el mejor 

desempeño del personal que se encuentran en la Sub Gerencia de Control 

Patrimonial para así poder conocer la influencia del Sistema Integrado De 

Administración Financiera (SIAF) en el área para su mejor alcance a su 

información. 

 

1.5. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El presente trabajo de investigación se desarrolló a través de la Sub Gerencia 

De Control Patrimonial donde se lleva acabo el control de bienes del estado, 

debiendo mencionar que no se ha  encontrado en el desarrollo del trabajo se 

refieren a que no se halló libros especializados referente a este tema el acceso 

a la información es  restringido y de poca información relevante. 

  

a) Los sujetos de investigación no contaron con disponibilidad para el mejor 

manejo de información del área  

b) No se ha podido recabar la información de las universidades de la 

localidad. 

 

c) No existió acceso a la información en bibliotecas especializadas y no 

existe sistematización del tema tratado.   
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 
El trabajo de investigación tiene como antecedente los siguientes: 

 

2.1.1. Antecedentes internacionales 

 
a) Sistema integrado de administración financiera publica en  

América latina para CEPAL (2000), Maxon, cuyas conclusiones arribaron a: 

 

Este trabajo plantea, una revisión de los aspectos conceptuales y analíticos que 

deberían orientar un proceso de reforma de la administración financiera pública. 

Así, en la primera parte del documento se destacan visiones alternativas para 

conceptuar un sistema de administración financiera pública. Seguidamente, se 

plantean los principios básicos que enmarcan el nuevo modelo de gestión: 

interrelación de sistemas y centralización normativa y descentralización 

operativa. A continuación se examinan los objetivos y las características 

principales de los sistemas integrantes: presupuesto, crédito público, tesorería y 

contabilidad, así como también otros sistemas vinculados con los anteriores: 

recursos humanos, compras y contrataciones, administración de bienes, 

proyectos de inversión y el sistema informático. Para cada uno de ellos se 

enfatizan, además, las instancias de interacción con el resto. 
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En la segunda parte, se ensaya una evaluación de la marcha del proceso de 

reforma de la administración financiera pública en varios países de América 

Latina. Después de recapitular las principales reformas durante los años setenta, 

Brasil y Ecuador, y en los años ochenta, Bolivia y Chile, se hace hincapié en la 

nueva orientación y amplitud de los procesos más recientes, Argentina y 

Paraguay. Asimismo, se plantean varias lecciones que aporta la experiencia en 

cuanto a la implantación institucional de las reformas.  

 

En tal sentido se examinan diversos factores clave: la necesidad de una clara 

definición conceptual de la reforma; sus tácticas de implantación; la ponderación 

de factores políticos y técnicos; la redefinición del papel de los organismos 

públicos; la estrategia de desarrollo de los recursos humanos; y la oportunidad 

para introducir los cambios legales y reglamentarios. 

 

b) La contabilidad y los Sistemas Integrados de Administración 

Financiera, banco interamericano de desarrollo (2012) Benavides María 

Eugenia, concluyendo que los resultados indican que:  

 

- Los países han tenido diferentes dinámicas en sus desarrollos contables 

y por tanto esto puede dar ventajas comparativas entre quienes llevan sus 

sistemas contables en base devengo frente a los que utilizan la base caja, 

por disponer de información más completa al incorporar la totalidad de los 

bienes, derechos y obligaciones, sin embargo es preciso tener en cuenta 

las características propias de cada país en cuanto a su tamaño, 

posibilidades y desarrollo, ya que puede resultar más conveniente llevar 

un sistema en base caja modificada antes de asumir totalmente la base 

devengo, teniendo en cuenta que ello conlleva costos de reingeniería de 

procesos, cambios normativos, capacitación y formación, desarrollo de 

aplicaciones informáticas y modernización tecnológica.  

 

- Honduras es un país que lleva un sistema de caja modificado al considerar 

la etapa del compromiso en los gastos e incorporar para efecto de definir 

la situación fiscal la deuda flotante; este sistema le resulta, por ahora 

apropiado, dada la baja cobertura y la calidad de la información en donde 
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no se dispone de los saldos de algunos activos y pasivos, siendo la 

situación más crítica la de los activos fijos. 50 Colombia es un ejemplo de 

los países que pasaron de una base caja a un sistema de devengo en 

donde la adopción oficial en el sector público surge de la voluntad política 

y del compromiso de las autoridades, mediante la creación de la 

institución, Contaduría General de la Nación, quien definió e 

institucionalizó el Sistema Nacional de Contabilidad Pública;  

 

- Así mismo, se adelantó el desarrollo del módulo contable en el SIIF; el 

desarrollo del CHIP; arduas jornadas de capacitación; asistencia técnica 

permanente y apoyo con recursos importantes en cada uno de los entes 

público para disponer de sistemas contable o adoptarlos a los 

requerimientos del Plan general de contabilidad pública.  

 

- Es preciso comentar el caso de las grandes empresas colombianas como 

la Empresa Colombiana de Petróleos (ECOPETROL) con sistemas 

contables muy desarrollados para atender los distintos negocios, quienes 

optaron por continuar con sus sistemas y enviar a la CGN reportes de sus 

estados financieros, en los cortes trimestrales, presentados conforme a la 

estructura del CGC. En este orden de ideas se dispone de una cobertura 

del total del Sector público colombiano con un buen nivel de calidad que 

le permite obtener trimestralmente, el balance consolidado del sector 

público total o por niveles y sectores.  

 

- La apertura de la economía ha inducido, en algunos casos, a la adopción 

o armonización de los sistemas contables nacionales a normas 

internacionales de contabilidad aplicables al sector público y se ha vuelto 

un tema novedoso. La decisión de dicho cambio que deberán en algún 

momento tomar los países, debería estar supeditada al desarrollo 

alcanzado en materia contable y a la conveniencia de acogerlas total o 

parcialmente, máxime que algunos aún no han logrado niveles adecuados 

de cobertura, por lo que puede resultar traumático acoger la totalidad de 

las NICSP. Se tiene por ejemplo en Honduras en donde se presenta baja 

cobertura institucional, a pesar de que existe legislación de carácter 



31 

obligatorio para acoger el sistema devengado, este aún no se asume en 

la totalidad de los entes públicos, teniendo dificultades principalmente en 

los activos fijos y en los pasivos financieros correspondientes a las 

cuentas por pagar Actualmente está en un proceso de revisión, 

incorporación y depuración de normas, conceptos y saldos con el fin de 

preparase para adoptar las NICSP, en el año 2014. 

 

- El disponer de información patrimonial hace al país y a sus entidades y, 

particularmente a las empresas atractivas para el inversor externo y les 

permite acceder a los mercados financieros internacionales. En este 

mismo sentido será mucho más favorable para quienes aplique las 

normas internacionales. Colombia ha mostrado un comportamiento 

creciente en los últimos años de inversión extranjera, debido en parte a 

los logros en materia contable. 

 

- El desarrollo e implementación de sistemas de administración financiera 

han conducido a un manejo organizado de las finanzas públicas y ha 

permitido disponer de mayor y mejor información para la gerencia pública, 

pero para lograr el cumplimiento de la totalidad de los objetivos, se 

necesita además de la voluntad política, contar con una adecuada 

legislación, recursos tecnológicos y personal altamente capacitado, lo 

cual conlleva costo significativos que deberán evaluarse frente a los 

beneficios. Se tiene por ejemplo el caso del Brasil con un alto nivel de 

automatización de sus procesos pero con elevados costos operativos. 

 

- Un reto y desafío importante para los SIAF sería la ampliación de la 

cobertura institucional y transaccional a todo el sector público y 

particularmente incorporar los territorios sobre los cuales se tiene muy 

poca información, siendo esto una constante en los diversos países. 

Sobre este último aspecto se han presentado problemas dada la 

complejidad de operaciones del sector público en donde el nivel de detalle 

implementado en el sistema es bastante amplio para acoger a la totalidad 

de entes del sector público; desagregación que resulta 

sobredimensionado para entes de los niveles locales o territoriales. 
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Experiencias en este sentido de países como Nicaragua y Honduras, los 

han llevado a desarrollos especiales para las municipalidades 

considerando sus características, limitaciones y posibilidades.  

 

- El nuevo rol del estado, le exige mecanismo de control y seguimiento más 

complejos para efecto de determinar el cumplimiento de su función social, 

por lo que la información financiera debe ser complementada con 

indicadores de cumplimiento de metas y objetivos. Este enfoque se 

observa en países muy avanzados como Nueva Zelanda.  

 

- Es preciso cambiar el paradigma de que la contabilidad se circunscribe al 

registro de datos y teneduría libros por un enfoque amplio sobre las 

múltiples posibilidades que ofrece la información contable para la 

construcción de novedosos estados e indicadores que permiten 52 

transcender del análisis tradicional y permiten la comparabilidad entre 

países. El MEFP-2001 del FMI preferencia para la construcción de las 

estadísticas fiscales la base devengo y países como Chile y Colombia 

elaboran los cuadros para el anuario estadístico sobre dicha base. 

 

- La experiencia de los países en su evolución contable, es un buen 

referente y debería ser aprovechado por aquellos que están iniciando 

dichos procesos, valga mencionar a Nueva Zelanda, Brasil, Colombia, 

entre otros.  

 

- La técnica contable adolece de pronunciamientos universales sobre 

algunos temas específicos, sin embargo se han hecho esfuerzos 

importantes por parte de los países y han fijado una posición frente a su 

tratamiento, por ejemplo: Bolivia en manejo de los Bienes comunitarios, 

Colombia con un tratamiento bien diferente a los anteriores bienes que 

denomina Bienes de beneficio y uso público y adicionalmente el 

reconocimiento y registro de los Recursos naturales.  

 

- Existe una gran falencia de personal altamente calificado en la profesión 

contable aplicable al sector público, en donde se requiere la concurrencia 
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del sector público, los gremios y la academia para revisar y modificar los 

programas de contabilidad y considerar las NICSP. 

 

2.1.2. Antecedentes Nacionales 

 

c) Las políticas contables del sector público en la elaboración y  

Presentación de estados financieros de la Municipalidad Distrital de El Porvenir  

Trujillo (2013): González Vasallo, Claudia del Rocío y López Iparraguirre, 

katherin Paola, concluyendo que los resultados indican que:   

 

Se analizó la situación actual de las políticas contables para el Sector Público, 

utilizadas en la elaboración y presentación de los Estados Financieros en el año 

fiscal 2013, de la Municipalidad Distrital de El Porvenir, identificándose que no 

fueron formulados de acuerdo a lo normado por las NIC SP.  

 

Se aplicaron políticas contables para el Sector Público, en la elaboración y 

presentación de los Estados Financieros de la Municipalidad Distrital de El 

Porvenir, permitiendo un manejo adecuado de la información económica-

financiera en términos de relevancia y transparencia; así como en la toma de 

decisiones gerenciales.  

 

Se evaluó y comprobó que la aplicación de políticas contables para el Sector 

Público, han contribuido a mejorar la elaboración y presentación de los Estados 

Financieros de la Municipalidad Distrital de El Porvenir de manera significativa; 

cumpliendo con lo establecido por las Normas Internacionales de Contabilidad 

del Sector Público.  

 

d)   El Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF-SP) y  

la Gestión Financiera/Presupuestal en el Sector Público en el Perú y 

Latinoamericana, Periodo 2011- 2013 Lima- Perú (2014) Nieto Modesto, David 

Abel, concluyendo que los resultados indican:  
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Se logró determinar que el Sistema Integrado de Administración Financiera 

(SIAF-SP) influye significativamente en la gestión financiera/presupuestal en el 

sector público, pues adolece de un sistema informático.  

 

Se pudo establecer que el manejo de la información integral proporcionada por 

el SIAF-SP optimiza significativamente la gestión de los recursos públicos en el 

sector público, sin embargo el personal encargado del manejo de este sistema 

no está debidamente capacitado.  

 

Se logró determinar que la ejecución presupuestaria realizada a través del SIAF-

SP, permite obtener información confiable para la gestión en el sector público, 

pero es necesario establecer controles de todas las operaciones.  

 

Se logró establecer asimismo que la contabilización de operaciones financieras 

realizadas a través del SIAF-SP, permite una mejor asignación y uso de los 

recursos financieros públicos en el sector público, sin embargo es necesario 

contar con las herramientas suficientes para que el registro de las operaciones 

sea eficiente y eficaz.  

 

Del mismo modo se pudo determinar que el adecuado registro de operaciones 

en el SIAF-SP contribuye favorablemente con la mejora de los resultados de 

gestión en el sector público en el Perú y Latinoamérica, período 2011-2013, por 

lo tanto es indispensable que existan mejoras permanentes en el Registro de 

Operaciones, no solo del personal encargado, sino también a los organismos 

que supervisan y auditan a las entidades que tengan implementado este sistema.  

 

e) Estudio De Las Competencias De Los Recursos Humanos en las  

Buenas Practicas del Sistema de Administración Financiera en la Municipalidad 

Distritales de Soplin y Capelo de la Provincia de Requema, Iquitos, Perú (2014) 

Perea Guerra, Nino Percy concluyendo que los resultados indican:  

Referente a los conocimientos en SIAF, los trabajadores señalan lo siguiente: 

Un alto grado de importancia a este tema; pero, la tenencia que ellos poseen es 

significativamente menor. 
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- Este nivel de tenencia tiende a reducirse, pues las normas están 

permanentemente modificándose, y si ellos no están percibiendo 

capacitación y actualización en los últimos cambios; como por ejemplo: 

formulación multianual del presupuesto en web, la reducción del 

presupuesto inicial con nuevas proyecciones de acuerdo al crecimiento 

económico del país; la obligatoriedad de efectuar giros electrónicos; el 

cambio de titulares y suplentes de las cuentas corrientes de la entidad; 

traspasos de recursos por convenios con el MEF, financiamiento 

temporal, cierre financiero y presupuestal en web, conciliación del marco 

legal en web, entre otros. 

 

Respecto a las habilidades que deben tener las personas, tenemos lo siguiente: 

  

- Reciben un alto nivel de importancia, esto significa la utilidad que tiene el 

SIAF en la vida de una institución pública. 

 

- Hay un mayor dominio de las habilidades, explicado porque el año 2014 

representó el último año de gestión de los alcaldes; y por lo tanto al 

personal que lo acompañaba ya tenía varios años en el trabajo ejecutivo 

del SIAF. 

 

Sobre el tema de las actitudes de los trabajadores que participan en el SIAF, 

encontramos que: 

 

- Le otorgan un alto nivel de importancia. Observando el nivel de tenencia, 

estos obtienen un mayor nivel, explicado por el compromiso con la gestión 

que tienen los funcionarios encargados de esta importante tarea en las 

instituciones. 

 

- Las personas que trabajan en estos municipios expresan un alto nivel de 

agrado o mucho agrado a la tarea que realizan tanto en ellos mismos 

como en lo que observan en sus compañeros. Esto se explica porque 

laboran en un área que es percibida como la más importante de la 

institución. 
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- Cuando se presentan problemas en los trabajos del SIAF en los 

municipios se encuentra una buena actitud en los trabajadores, toman la 

iniciativa de buscar a las personas vinculadas al tema. No se queda con 

los brazos cruzados, toma alguna iniciativa. 

 

- Se observa un normal esfuerzo en algunas cosas, un buen esfuerzo en la 

atención de los usuarios, tanto en la rapidez de la atención, como en no 

cometer errores y buscar algún documento que falta para el trámite. 

 

- Hay un importante sector de trabajadores que consideran que deben 

trabajar en el horario establecido; pero también otro grupo similar 

considera que puede trabajar en horarios adicionales, y otro grupo en todo 

tiempo que considere necesario. 

 

- Se observa un gran problema en el tema de registro de pagos por 

endeudamiento interno que puede tener la municipalidad, casi la mitad de 

ellos así lo sostiene, y esto impacta en la información contable la que no 

estaría reflejando la realidad de los hechos. 

 

- Se observa un buen performance en los trabajadores pues las 

contrataciones referidas a contrataciones tanto de personal, bienes, 

servicios y obras están registrándose con la certificación presupuestaria 

generada en el SIAF. 

 

- De igual manera, el registro en el SIAF se está haciendo con todos los 

documentos fuentes lo cual muestra eficiencia en el trabajo, y esto es 

bueno ya que representa buenas prácticas de gestión. 

 

- Un regular porcentaje señala que no está respetando los acuerdos 

participativos que asume la municipalidad con su población, lo cual 

impacta en la pérdida de credibilidad y confianza en sus autoridades 

municipales. 
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- Otro problema se encuentra que no se están realizándose análisis de 

cuentas contables y estas conciliadas con los resultados finales de 

Estados Financieros y Presupuestarios, o se hace cada vez que se 

detecta un error. 

 

- Problema similar ocurre en los temas de inventarios físicos, pues no están 

realizándose periódicamente, lo cual no permite detectar los faltantes y 

sobrantes de bienes de activos fijos y de almacén; todo esto repercute en 

los estados financieros. 

       

2.2. MARCO TEÓRICO  

 

2.2.1. Políticas contables para integración del SIAF 

 

Políticas contables son los principios, bases, acuerdos reglas y procedimientos 

específicos adoptados por la entidad en la elaboración y presentación de sus 

estados financieros. Cuando una Normas Internacionales de Información 

Financiera (NIIF) sea específicamente aplicable a una transacción, otro evento 

o condición, las políticas contables aplicadas a esa partida se determinarán 

aplicando la Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) en 

cuestión, y considerando además cualquier Guía de Implementación relevante 

emitida por el International Accounting Standards Boards (IASB) para esa NIIF.  

 

En ausencia de una NIIF o una interpretación que sea aplicable específicamente 

a una transacción o a otros hechos o condiciones, la gerencia deberá usar su 

juicio en el desarrollo y aplicación de una política contable, a fin de suministrar 

información que sea relevante y fiable. Al realizar los juicios descritos en el 

párrafo, la gerencia se referirá y considerará la aplicabilidad de las siguientes 

fuentes en orden descendente:  

 

- Los requisitos y guías establecidos en las NIIF que traten temas similares 

y relacionados.  
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- Las definiciones, criterios de reconocimiento y conceptos de medición 

establecidos para los activos, pasivos, ingresos y gastos en el Marco 

Conceptual. 

 

Según las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) 8; las políticas 

contables son los principios específicos, bases, acuerdos, reglas y 

procedimientos adoptados por la entidad en la elaboración y presentación de los 

estados financieros. 

         

Existen diferentes objetivos que persiguen las políticas contables, entre éstos se 

mencionan los siguientes:  

 

- Garantizar el cumplimiento de los lineamientos establecidos en el marco 

de referencia técnico contable adoptado a fin de suministrar información 

contable adecuada para la toma de decisiones. 

 

- Establecer una base técnica para la aplicación de los criterios contables.  

 

- Promover la uniformidad de la información contable.  

 

Garantizar la congruencia de los criterios contables y los objetivos financieros 

con la finalidad de suministrar la información necesaria para la toma de 

decisiones. 

 

Las características principales de las políticas contables son: 

 

- Comprensibilidad; para que los usuarios puedan aplicarlas en el registro, 

preparación, presentación y comprensión de los estados financieros.  

 

- Flexibilidad; las políticas deben ser adaptables respecto a su adecuación 

a la necesidad de información, las actividades y naturaleza de la empresa, 

para que sus transacciones sean registradas en forma adecuada.  
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- Fiabilidad; las políticas deben estar orientadas a garantizar que la 

información reflejada en los estados financieros estará libre de errores 

materiales y presentará la imagen fiel de la situación financiera de la 

empresa.  

 

- Uniformidad y Consistencia; las situaciones que rodean la empresa no 

deben variar significativamente, de manera que las transacciones se 

registran de la misma manera, hasta que exista un cambio importante que 

afecte a la empresa y requiera cambio para mostrar la situación financiera.  

 

- Relevancia; para ser útil, la información debe ser relevante de cara a las 

necesidades de toma de decisiones por parte de los usuarios. La 

información posee la cualidad de la relevancia cuando ejerce influencia 

sobre las decisiones económicas de los que la utilizan, ayudándoles a 

evaluar sucesos pasados, presentes o futuros, o bien a confirmar o 

corregir evaluaciones realizadas anteriormente 

 

2.2.1.1. Cuentas Contables 

 
Según Javier López (2017) Podemos decir en general que una cuenta contable 

son instrumentos con los que operamos para clasificar el pasivo y activo de una 

empresa. Además nos permite describir las variaciones que ocurren en los 

elementos de la ecuación. 

 

- Cuentas Contables Gubernamentales 

Las entidades públicas se constituyen con el valor de los bienes que el estado 

dispone, escogidos de los que posee en el patrimonio, tales como: bienes 

muebles, inmuebles, terrenos, locales, maquinaria y equipo, vehículos, etc. 

 

Su control y claridad en el manejo de inventarios, hace necesario, para mostrar 

la mejor eficiencia del control de bienes patrimoniales respecto a cada cuenta. 

      Contabilidad de patrimonio (Fierro, AM; 43p) 
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Según José Reyes (2016) El plan contable gubernamental es un plan de cuentas 

adecuado a las realidades y necesidades de un gobierno, este plan contable 

integra las necesidades que tienen los diferentes organismos rectores de los 

sistemas administrativos y cobertura las operaciones que se producen como 

consecuencia del crecimiento y diversificación de las operaciones financieras 

que realiza el Estado. 

 

- El plan gubernamental controla la variedad y cuantía de bienes y servicios 

que se manejan en la administración pública. 

 

- La correcta aplicación del plan contable gubernamental en las entidades 

del Gobierno depende de la correcta observación de Normas 

Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NICSP) y de las 

Normas internacionales de Información Financiera (NIIF). 

 

- El Plan Contable General (PCG) tiene como lineamiento fundamental 

convertirse en una herramienta de gestión contable institucional del 

estado peruano, que permita coadyuvar en el mejoramiento de la toma de 

decisiones en los distintos niveles y sectores de la administración pública 

peruana.  

 

- Las Unidades Ejecutoras y Pliegos Presupuestales del ámbito del Sistema 

Integrado de Administración Financiera (SIAF), comprendidas por 

el  Gobierno Nacional, los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales, 

son  las que ejecutan el registro y procesamiento de la información 

contable, así como la formulación de los reportes exigidos en las 

rendiciones de cuentas para la elaboración de la Cuenta General de la 

República,  las Cuentas Nacionales, el planeamiento, la fiscalización y el 

control, como también de los reportes de gestión que contarán con 

mayores niveles de desagregación y harán posible ampliar los niveles y 

la calidad del análisis contable como fundamento de la toma de 

decisiones. 
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2.2.1.2. Registros codificación 

 

Según Valdivia Delgado, Cesar A.; El registro se hará de forma cronológica 

anotándose la identificación, características, valores y referencias, relativas al 

ingreso de los bienes de acuerdo a las normas dictadas por la superintendencia 

de bienes nacionales. Donde información requerida para el registro de los bienes 

muebles estará acorde con el Catálogo Nacional De Bienes Muebles Del Estado 

y con el software inventario mobiliario institucional elaborado por la 

Superintendencia De Bienes Nacionales (SBN). 

 
Las Normas específicas para el registro de codificación son: 
 

- La codificación de bienes que constituyen el patrimonio mobiliario de los 

organismos del sector público, es una acción que corresponde al proceso 

técnico de abastecimiento denominado “registro y control”. 

 

- El patrimonio mobiliario de los organismos del sector público, integran los 

bienes muebles, adquiridos por cualquier forma de adquisición sobre los 

cuales ejercen derecho de propiedad. 

 

- Los bienes que poseen la condición de muebles se identifican de acuerdo 

en el artículo 886º del código civil. 

 

- Los bienes muebles se incorporan a cada organismo de conformidad con 

la norma general de abastecimiento SA. 05 “unidad en el ingreso físico y 

custodia temporal de bienes”. 

 

- Los bienes que constituyen el patrimonio mobiliario Institucional tendrán 

una codificación que será única, diferencia y permanente. 

 

- Son objeto de codificación los bienes en los que sean concurrentes las 

características siguientes: Son propiedad del organismo, tienen una 

existencia útil estimada mayor de un año, no están sujetos a operaciones 

de venta, no se consumen con el uso, su desgate por el uso no es 

inmediato, son objeto de acciones de mantenimiento y/o reparación. 
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- La codificación se realiza asignado y aplicando en el bien un número y a 

través del cual se identifica y se clasificara. 

 

- Los bienes muebles patrimoniales se codificaran desde su ingreso en el 

almacén de abastecimiento de la dependencia de destino: la 

responsabilidad es de dicho órgano. 

 

- Aquellos bienes que, son entregados directamente a los encargados de 

su utilización serán codificados por el responsable del almacén de 

abastecimientos en el momento en que realiza la verificación del ingreso 

físico de los mismos. 

 

- El código de identificación contendrá datos sobre: código que responde 

según Catálogo De Bienes aprobado y número correlativo. 

 

- El código de identificación será colocado en un lugar visible del propio 

bien de manera indeleble. 

 

- Bajo responsabilidad del titular del almacén de abastecimiento, en el 

pedido comprobante de salida respectivo, se coloca el código del bien 

patrimonial objeto de entrega. 

Contabilidad gubernamental (Valdivia C; 331p) 

 

a) Sistema Integrado De Administración Financiera (SIAF) 

 

El registro de la información es único y de uso obligatorio por parte de todas las 

entidades y organismos del sector público, a nivel nacional, regional y local y se 

efectúa a través del Sistema Integrado De Administración Financiera del Sector 

Publico (SIAF-SP) que administra el ministerio de economía y finanzas, a 

través del comité de coordinación. Se encuentra adscrito a la secretaria técnica 

de la cual depende técnica y funcionalmente. 

 

El Sistema Integrado De Administración Financiera Del Sector Público (SIAF-

SP) constituye el medio oficial para el registro, procesamiento y generación de 
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la información relacionada con la administración financiera del sector público, 

cuyo funcionamiento y operatividad se desarrolla en el marco de la normativa 

aprobada por los órganos rectores. 

 

El Sistema Integrado De Administración Financiera permite que las entidades 

registren sus operaciones financieras y presupuestarias, utilizando para ellos 

una tabla de operaciones por los clasificadores del ingreso y gasto y por el plan 

contable gubernamental que es elaborado por la contaduría pública de la 

nación. 

 

En ese sentido, el sistema integrado de administración financiera controla el 

manejo de los recursos del Tesoro Público y de las demás fuentes de 

financiamiento. 

 

La información preparada por cada unidad ejecutora es consolidada a nivel de 

pliego para su envió y presentación a la contaduría pública de la nación. Con 

esta información, la Contaduría elabora la cuenta general de la república. 

 

La información registrada por las unidades ejecutoras en el sistema integrad de 

administración financiera del sector público tiene el carácter de declaración 

jurada bajo responsabilidad del director general de administración o quien haga 

sus veces. La modificación de los datos de la ejecución presupuestal y financiera 

erróneamente registrados en el SIAF-SP por parte de las unidades ejecutoras, 

es autorizada por la DNTP, previa solicitud expresa, en la que más se debe 

explicar las razones que motivaron el error u omisión en informar de las acciones 

adoptadas a fin de evitar su repetición. 

 

El registro de información a nivel de las unidades ejecutoras está organizado en 

dos partes: 

 

Registro administrativo (frases: compromiso, devengado girado) y  
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Registro contable (contabilización de las frases así como notas contables), 

requiere que previamente se haya realizado el registro administrativo. Puede 

realizarse inmediatamente. 

 

Las Ventajas del sistema integrado de administración financiera son: 

 

- Proporciona información oportuna y consistente 

- Contiene esquemas de seguridad y opera a costos marginales  

- Seguimiento permanente de la ejecución presupuestaria de sus diferentes          

fases. 

- Visión global y permanente de la disponibilidad de recursos financieros del    

estado. 

- Contribuye en la mejor asignación de los recursos y toma de decisiones. 

- Existe una integridad en las cadenas de gasto. 

 Manual de gestión pública (Andia, W.; 73) 

 

El Sistema Integrado De Administración Financiera (SIAF) es un sistema de 

registro automatizado de operaciones y procesamiento de información de las 

transacciones que realiza durante el proceso de ejecución financiera y 

presupuestal, que tiene por finalidad centralizar la información que se genera en 

los subsistemas de presupuesto, tesorería y contabilidad, con el objetivo de 

sustituir, con el apoyo de la tecnología, todo tipo de información que fluye en 

cada unidad ejecutora hacia cada órgano rector (economía y finanzas, tesoro 

público, dirección nacional de contaduría pública) mediante un registro único de 

operaciones produce con mayor rapidez, precisión e integridad informes.    

     Sistema Integrado De Administración Financiera (Silva M., 2003: 13p) 

 

b) Sistema Integrado De Gestión Administrativa (SIGA) 

 

El área de control patrimonial (SIGA-MP), como parte componente del sistema 

integrado de gestión administrativa (siga), es una herramienta de ayuda para la 

gestión del control patrimonial, la misma que le permitirá administrar, registrar, 

controlar, elaborar, revisar y emitir información sobre la administración de los 



45 

bienes de propiedad fiscal, cuya administración se encuentra a cargo de la 

unidad ejecutora (UE) en el marco del cumplimiento de las normas legales sobre 

la materia. 

 

El área de patrimonio responsable de la administración de los activos de 

propiedad de la entidad, tendrá la disponibilidad de contar con información 

precisa y clara de los bienes de su entidad, así como su naturaleza y en uso que 

se les está dando. 

 

Podrá tener el control desde la adquisición hasta su baja y salida física definitiva 

de la entidad pública, es decir, podrá controlar incluso los bienes que se 

encuentran en custodia.  

Sistema Integrado De Gestión Administrativa Modulo De Patrimonio (MEF;3p) 

 

2.2.2. Sistema de gestión patrimonial  

 

Es el conjunto de normas técnicas, métodos, procedimientos, dispositivos 

legales e instituciones que regulan el proceso de abastecimiento o logística 

comprendiendo la adquisición, administración y distribución de los bienes, 

servicios, así como el control patrimonial y están orientados a la solución global 

de la administración de bienes y servidos.  

 

Su Objetivo Permite regular las determinaciones relacionada con la adquisición, 

administración, distribución de bienes, servicios y suministros en estado óptimo 

garantizado y eficaz para ser empleados en la producción de servicios públicos 

que brinda toda entidad, así como el apoyo logístico en la ejecución de obras.  

Instituto pacífico área sector público (2007) 

 
Conformado por el comité de gestión patrimonial es el órgano de la entidad 

pública encargado de coordinar y de realizar el planeamiento de registro, 

administración, disposición y control de los bienes de propiedad estatal sobre los 

que la entidad pública ejercita algún derecho real  
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El comité de gestión patrimonial se conformara con funcionarios y personal de 

las oficinas de control patrimonial, existentes en las entidades públicas, o de la 

oficina que cumplirá sus funciones. 

 

Son atribuciones y funciones del comité de gestión patrimonial, las siguientes: 

 

- Recopilar toda la información registral, administrativa documental y 

técnica del patrimonio sobre el que la entidad pública que representen 

ejercen algún derecho real o personal.  

 

- Promover, cuando corresponde los procedimientos requeridos a las 

acciones. 

 

- Requerir a los organismos públicos la información necesaria para el 

saneamiento de los bienes de su propiedad. 

 

- Solicitar en la superintendencia de bienes nacionales el registro en el 

Sistema De Información Nacional De Los Bienes De Propiedad Estatal – 

SINABIP, el patrimonio de la entidad pública, de conformidad con las 

disposiciones legales vigentes. 

 

- Tratar las rectificaciones de áreas y linderos de sus predios, y, en general, 

todas las acciones registrales necesarias para el saneamiento de su 

patrimonio. 

- Remitir a la superintendencia de bienes nacionales copia completa de los 

expedientes que sustentan los actos de acción, disposición, 

administración y gestión patrimonial.  

 

- Poner a disposición de la superintendencia de bienes nacionales todos 

los bienes de la entidad pública a los que no se les esté dando uso alguno. 

 

- Realizar disposiciones técnicas de sus bienes para verificar el destino y 

uso final de sus bienes de su entidad. 
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- Recomendar al titular de su e entidad las sanciones administrativas a 

imponerse a los funcionarios y servidores que incumplan sus 

disposiciones. 

Contabilidad gubernamental (Valdivia C; 277p) 

 

2.2.2.1. Control Patrimonial 

 

Se define como los procedimientos y mecanismos a través de los cuales las 

cantidades públicas realizarán las acciones legales, técnicas y administrativas 

pertinentes, tendentes a la administración integral, adquisición, saneamiento y 

disposición de bienes patrimoniales de propiedad que tengan asignados en uso. 

 

Garantizar que los actos administrativos que sobre bienes de propiedad realicen 

las entidades públicas, protejan el interés general. 

Manual para administración de Bienes Patrimoniales (Manrique D; 2007) 

 

Según Gladys Terry Delgado el Control Patrimonial, es el encargado de 

planificar, organizar, normar, ejecutar y proporcionar los recursos materiales, de 

todos los bienes y servicios que requieren todas las unidades orgánicas de la 

Municipalidad, en óptima medida, calidad y en la oportunidad requerida; 

asimismo se encarga de la actualización permanente del Margesí de Bienes; y 

también es responsable del almacenamiento, custodia, conservación y 

distribución de Bienes de la Municipalidad.  

 

a) Requerimiento  

 

Es la manifestación formal de la necesidad de un producto o servicio que el 

usuario solicito al área o unidad de compra del organismo público. 

 

- Autorización de requerimiento 

El director de la unidad o departamento del cual emana el requerimiento de 

compra, deberá visar y validar la solicitud de compra y derivarlo a la Dirección 
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de Administración y Finanzas al departamento u oficina, según corresponda. En 

caso de no estará de acuerdo con lo solicitado, dicho requerimiento se devolverá 

al jefe de departamento solicitante de la unidad requirente, con las respectivas 

observaciones. 

 

- Revisión y aprobación de requerimiento  

 

La Dirección de Administración y Finanzas, el departamento de salud, revisaran 

el formulario de requerimiento (solicitud de compra), verificando que no contenga 

errores ni falten datos para sancionar la factibilidad presupuestaria. 

 

Inmediatamente después de su aprobación la solicitud de compra se enviara a 

las unidades de compra y contrataciones correspondientes. 

Manual de procedimientos de adquisiciones (M. Peñaflor; 16p) 

 

Es la solicitud formal que genera toda área usuaria para la adquisición de bienes 

o contratación de servicios u obras, en base a sus necesidades para de cumplir 

con las metas establecidas en su Plan Operativo. Si el requerimiento es de 

bienes y se cuenta con stock en almacén, el requerimiento se deriva 

automáticamente al área de almacenes para su atención.  

 

Para elaborar un requerimiento para la compra de bienes necesitas lo siguiente: 

- Elaborar tu requerimiento en el formato de cuadro de necesidades 

 

-  Adjuntar las especificaciones técnicas de los bienes  

 
Para elaborar un requerimiento para contratar servicios se requiere lo siguiente:  

 

- Elaborar tu requerimiento en el Cuadro de necesidades  

 

- Adjuntar los términos de referencia  

           Guía para la elaboración del cuadro de necesidades (PO; 2011) 
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b) Órdenes de compra  

 

Documento de orden administrativo que determina el compromiso entre la 

unidad demandante y el proveedor, tiene como función respaldar los actos de 

compras o contrataciones, respecto a la solicitud final de productos o servicios.  

      Manual de procedimientos de adquisiciones (M. Peñaflor; 16p) 

 

Una orden de compra o nota de pedido es un documento que un comprador 

entrega a un vendedor para solicitar ciertos productos. En él se detalla la 

cantidad a comprar, el tipo de producto, el precio, las condiciones de pago y otros 

datos importantes para la operación. 

 

Puede decirse, en definitiva, que la orden de compra es una solicitud escrita de 

determinados productos a un precio acordado y con ciertas condiciones de pago 

y entrega. Se trata de una autorización que el comprador concede a que le 

presenten una factura por la compra de bienes. 

 

Las Ventajas de las órdenes de compra son: 

 

- En primer lugar, la orden de compra facilita considerablemente a los 

empleados el cálculo de los niveles de inventario adecuados, además de 

ayudarles a detectar con más precisión el momento en el cual es 

necesario realizar un nuevo pedido de suministros. Del lado del 

comprador, le permite llevar un control de costos más eficiente a través 

del uso de medidas de ahorro, como puede ser un inventariado de tipo 

justo a tiempo; 

 

- Los proveedores pueden saber si los competidores cuentan con igualdad 

de oportunidades en un negocio gracias a la realización de licitaciones.  

- Es importante recordar que a mayor competencia más convenientes 

serán los precios para el comprador. Además, esto le abre las puertas a 

influir con más fuerza en las negociaciones, para obtener contratos más 

favorables para él. 
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- Dado que los precios de una orden de compra abierta se mantienen 

estables durante un período determinado de tiempo, ésta sirve para 

combatir una potencial inflación; 

 

- Uno de los puntos fundamentales es la certeza que este tipo de orden 

brinda a los proveedores y a los compradores acerca del costo de los 

servicios y de los bienes implicados. Existe una serie de garantías en 

cuanto al precio, la cantidad, las condiciones de pago y los requisitos de 

entrega que genera tranquilidad a ambas partes; 

 

- Da a los proveedores la seguridad de que obtendrán un cierto ingreso 

periódicamente; 

 

- Cuando la orden es de una magnitud considerable y el comprador es una 

compañía importante, el vendedor puede usar las órdenes de compra 

abierta para crear una línea de crédito; 

 

- Disminuye el tiempo necesario para realizar pedidos, dado que el proceso 

de compra queda codificado en la orden abierta, lo cual permite a los 

compradores usar ese tiempo para otras cuestiones. 

 

c) Pedido de Comprobante y Salida (PECOSA) 

 

Según Fredy (2005); el Pedido de Comprobante y Salida (PECOSA) Sirve de 

documento fuente, en él se efectúa el pedido, se autoriza y registra la salida de 

bienes de almacén. 

 

En cada almacén se establecerá un control de salida de materiales, el que será 

encargado al personal de seguridad o vigilancia, o una persona que para tal 

función se designe. 

 

El encargado de acarreo o transporte de los bienes, presentará el Pedido de 

Comprobante y Salida (PECOSA) a la persona encargada del control de salida 
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de materiales, quien verificará que el contenido de los bultos concuerda con el 

documento y retendrá una copia, la que será entregada al área responsable del 

control de stock. 

 

2.2.2.2.    Inventario  

 

Desígnese con este detalle completo de todos los bienes o derechos que una 

persona posee, así como al de todas sus deudas u obligaciones. 

 

El inventario se compone de dos partes: el activo, que comprende todo lo que 

tenemos o poseemos, y el pasivo, que se refiere a todas las deudas u 

obligaciones que hemos contraído. 

La diferencia entre o q poseemos (activo) y lo que debemos (pasivo) nos da una 

cantidad, que presenta el capital líquido que nos pertenece. 

 

Una de las operaciones más importantes y sin duda la más delicada, de las que 

presentan en la confección del balance general, es la de realización del 

inventario. 

 

El detalle, tanto del activo como el pasivo, deberá hacerse con minuciosidad y 

cuidado, adjudicando a cada cosa o documento que poseamos, su justo valor 

real. 

 

Cada una de las cuentas que figura en el balance de comprobación de sumas y 

saldos, es motivo de estudio y análisis. 

 

El registro de libro inventario; una vez establecidos los valores de las muebles y 

útiles, de las instituciones y el de los demás valores que componen el activo y el 

pasivo, se procede en su transcripción en el libro inventario, en la siguiente forma 

y ordenamiento: 

 

- Numero de inventario y fecha en que se practica. Cada folio que se utilice 

debe contener esta disposición. 
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- Nombre de cada una de las cuentas o rubros que componen el activo 

luego el pasivo. A reglón seguid, el detalle completo de los efectos y 

valores a que cada cuenta se refiere, con sus importes correspondientes.  

 

- En el caso de utilizarse copiador de existencias, se hará referencia a los 

folios en que el detalle de ellas se encuentre copiado. 

 

- Resumen que totaliza el activo y el pasivo. Su diferencia establece que el 

capital líquido. Si el pasivo fuese mayor que el activo, no existe capital: 

habrá déficit. 

 

- Comparación entre el capital establecido a la fecha del balance y el que 

surgirá del balance anterior. Su diferencia nos indicara si el ejercicio 

produjo utilidad o pérdida. 

Contabilidad (Pino y Picoly; 223) 

 

a) Codificación y etiquetado de bienes  

 

Según Ministerio De Hacienda Y Administraciones Públicas el inventario físico 

mediante etiquetado se concreta tanto en la asignación y pegado de una etiqueta 

en aquellos elementos que no la tengan, mobiliario, equipos de oficina, etc., 

como en la anotación de la etiqueta de todos aquellos elementos que ya poseen 

una pegada, como pueden ser los equipos de informática, bien porque los 

departamentos de informática ya los tengan inventariados o bien porque el 

fabricante incorpora una etiqueta con número de equipo, número de serie, cuya 

etiqueta es visible y cuenta con un código de barras compatible con los lectores 

utilizados.  

 

Las características mínimas a tener en cuenta en este tipo de etiquetas para que 

cumplan con su propósito son:  

 

- Fuerte adhesivo, que no se despeguen con facilidad. 

 

- Resistentes a productos químicos de limpieza.  
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Las recomendaciones a la hora de solicitar las etiquetas a un fabricante son: 

 

- Disponer del logotipo oficial de la organización en cada etiqueta, 

nombre del organismo. 

 

- El código numérico debe ser un secuencial. El sistema valida que ese 

código o etiqueta externa sea única en toda la Unidad de Tramitación 

de Inventario, por tanto recomendamos para evitar errores que 

comience por la derecha por una letra o número distinto de cero, 

seguida de tantas posiciones o ceros como se desee acorde al número 

de bienes a inventariar. 

Deben incorporar un código de barras compatible con los lectores que vayan a 

utilizar para las revisiones, en principio códigos (2D). 

 

Por otra parte tenemos:  

 

- El código de identificación de un bien patrimonial es único y lo diferencia 

de otros similares  

 

- El código de identificación se asigna a cada bien de forma individual  

 

- A los bienes que de acuerdo al catálogo nacional le corresponde la unidad 

de medida: equipo, juego o agrupación similar se les asignara el mismo 

código a todo el conjunto  

 

- A las partes accesorias de bienes adquiridos con posterioridad a la parte 

principal corresponde su propio código. 

 

- Culminando el proceso de internamiento de un bien mueble en el almacén 

del órgano de abastecimiento se procederá a anotar su denominación, 

características asignar el código respectivo en el formulario SA:RIC 04 
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“tarjeta de codificación de bienes patrimoniales”. De acuerdo a las 

indicaciones siguientes. 

 

- Datos referenciales como: nombre del organismo, denominación del bien, 

descripción del bien, documento de ingreso, pedido de comprobante de 

salida, dependencia, valor de su adquisición, código contable.  

 

- Código de identificación: tipo de bien. 

 
En el caso de que una de las partes accesorias de un bien sea dado de baja se 

registrara tal hecho en el reverso en las respectivas tarjetas de codificación. 

 

La tarjeta de codificación será llenado por duplicado: el original permanecerá en 

custodia del almacén de órgano de abastecimiento; la copia corresponde al área 

encargada de registro de los bienes que constituyen el patrimonio del organismo. 

 

Los códigos permanecientes a bienes dados de baja no pueden ser utilizados 

para nuevos bienes del mismo tipo. 

Contabilidad Gubernamental (Valdivia C.;232p) 

 

b) Deterioro del medio identificado 

 

Según Sistema Nacional de Bienes (SBN); 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 

identificado sea renovado con otro de las mismas características. 

 

c) Detalle técnico de equipo 

 

Una ficha técnica, hoja técnica u hoja de datos, también ficha de características 

u hoja de características, es un documento que resume el funcionamiento y otras 
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características de un componente (por ejemplo, un componente electrónico) o 

subsistema (por ejemplo, una fuente de alimentación) con el suficiente detalle 

para ser utilizado por un ingeniero sistema. 

 

Comienza típicamente con una página introductoria que describe el resto del 

documento, seguido por los listados de componentes específicos, con la 

información adicional sobre la conectividad de los dispositivos. En caso de que 

haya código fuente relevante a incluir, se une cerca del extremo del documento 

o se separa generalmente en otro archivo. 

Las fichas técnicas no se limitan solo a componentes electrónicos, sino que 

también se dan en bienes muebles, como por ejemplo estantes, computadoras, 

etc. 

 

El Información típica para un detalle técnico 

 Datos del fabricante 

 Número y denominación 

 Lista de formatos con imágenes y códigos 

 Propiedades 

 Breve descripción funcional 

 Esquema de conexiones. Habitualmente es un anexo con indicaciones 

detalladas. 

 Tensión de alimentación, consumo. 

 Condiciones de operación recomendadas 

 Tabla de especificaciones, tanto en corriente continua como alterna 

 Esquemas 

 Medidas 

 Circuito de prueba 

 Información sobre normas de seguridad y uso. 
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2.3. MARCO CONCEPTUAL  

 

2.3.1. Políticas contables 

 

Son las convenciones, reglas y acuerdos necesarios para que la 

empresa pueda determinar cómo va a reconocer, medir, presentar y 

revelar sus transacciones; estas políticas contables definen qué 

tratamiento darle en los estados financieros a cada tipo de transacción 

en un período determinado. En las políticas también se incluye el 

tratamiento que se le va a dar a las transacciones en el balance de 

apertura, haciendo uso de las exenciones y las excepciones 

establecidas en la Sección 35 de NIIF para pymes o en la NIIF 1 de 

adopción por primera vez. 

 

2.3.2. Sistema integrado de administración financiera (SIAF) 

 

Es un sistema informático que permite administrar, mejorar y supervisar las 

operaciones de ingresos y gastos de las Entidades del Estado, además de 

permitir la integración de los procesos presupuestarios, contables y de tesorería 

de cada entidad. 

 

2.3.3. Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector 

Público (NICSP)   

 

Las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Publico (NICSP) 

establecen los requisitos para la elaboración de informes financieros que emiten 

los gobiernos y otras entidades del sector público que no sean empresas 

comerciales del gobierno. Las Normas Internacionales de Contabilidad para el 

Sector Publico (NICSP) sobre el método contable de acumulación se basan en 

las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) que son emitidas 

por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (International 
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Accounting Standards Board/IASB) en la medida en que los requisitos incluidos 

en esas normas se apliquen al sector público. 

 

2.3.4. Las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) 

 

Son las normas contables emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de 

Contabilidad (IASB, por sus siglas en inglés) con el propósito de uniformizar la 

aplicación de normas contables en el mundo, de manera que sean globalmente 

aceptadas, comprensibles y de alta calidad. Las NIIF permiten que la información 

de los estados financieros sea comparable y transparente, lo que ayuda a los 

inversores y participantes de los mercados de capitales de todo el mundo a tomar 

sus decisiones. 

 

2.3.5. Unidades Ejecutoras  

 

Es la encargada de conducir la ejecución de operaciones orientadas a la gestión 

de los fondos que administran, conforme a las normas y procedimientos del 

Sistema Nacional de Tesorería y en tal sentido son responsables directas 

respecto de los ingresos y egresos que administran. 

 

2.3.6. Registro Administrativo 

  

Son los documentos contables que se aprovechan para la elaboración de 

Estadísticas económicas y financieras, y que se encuentran con un diseño 

especial para obtener información derivada. 

 

2.3.7. Notas Contables 

 

La nota de contabilidad es un documento interno de la empresa, que es utilizado 

para hacer registros contables, cuando se trata de operaciones que no tienen 
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soportes externos, u operaciones para las cuales no existen documentos 

internos específicos. 

 

2.3.8. Registro Contable  

 

Toda operación que afecte o pueda afectar, transformar o modificar el 

patrimonio, se registrará en contabilidad en su correspondiente cuenta. Suponen 

el intercambio de valores entre un mínimo de dos unidades económicas. La 

contabilidad registrará TODO lo que afecte o pueda afectar al patrimonio. 

 

2.3.9. Sistema de Información Nacional de Bienes de Propiedad 

Estatal (SINABIP) 

 

Se encuentra a cargo de la Superintendencia Nacional de Bienes Nacionales; el 

sistema de información nacional de bienes de propiedad estatal reúne toda la 

información administrativa, legal, técnica, geográfica y catastral relativa a los 

bienes de propiedad estatal, ubicados tanto en el territorio nacional como en 

extranjero, así como a los actos de cualquier naturaleza referidos a dichos 

bienes; y, adicionalmente, toda la información que se derive de los actos y 

contratos en los que el Estado sea parte y en los que directa o indirectamente se 

encuentre involucrada su propiedad.  

 

2.3.10. Superintendencia Nacional De Bienes (SBN) 

 

Es un organismo público descentralizado adscrito al Ministerio de Vivienda, 

Construcción y Saneamiento, tiene personería jurídica de derecho público y goza 

de autonomía económica, presupuestal, financiera, técnica y funcional necesaria 

para la ejecución de los actos de adquisición, disposición, administración, 

registro y control de los bienes de propiedad estatal cuya administración está a 

su cargo de acuerdo con la norma vigente. 
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2.4.  HIPÓTESIS  DE INVESTIGACIÓN  

 

2.4.1. Hipótesis General 
 

- La evaluación de políticas contables para la integración del SIAF influye 

directamente en la eficiencia del   sistema de gestión patrimonial de la 

Municipalidad Distrital de San Sebastián – periodo 2011-2014-Cusco-

2016. 

 

2.4.2. Hipótesis Específicas: 

 

- Las cuentas contables patrimoniales para la integración del SIAF, influyen 

directamente en la eficiencia de la gestión patrimonial de la municipalidad 

distrital de San Sebastián – periodo 2011-2014-Cusco-2016. 

 

- Los registros de codificación en el SIAF influyen directamente en la eficiencia 

de la gestión patrimonial de la Municipalidad Distrital de San Sebastián periodo 

2011-2014-Cusco–2016. 

 

2.5. VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

 

2.5.1. Variable independiente 

 

Políticas contables para la integración del SIAF; Una política contable es un 

conjunto de principios, reglas y procedimientos específicos que son adoptados 

por una entidad para preparar y realizar los estados o documentos contables. 

Por tanto, la existencia de políticas contables se debe a que los organismos 

internacionales emisores de normas, y los planes de contabilidad específicos de 

cada país (que tienden a establecer las normas emitidas por dichos organismos), 

dejan cierta libertad. 
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Es decir, en diversos aspectos las entidades pueden elegir entre distintas 

opciones a la hora de presentar sus estados contables. Además, puede haber 

casos que no estén regulados por las normas. 

Normas Internacionales de Contabilidad (2012) 

 

2.5.2.  Variable dependiente 

 

Sistema de gestión patrimonial; las entidades gubernamentales, para llevar a cabo su 

actividad, necesitan una serie de elementos patrimoniales. Toda entidad pública está 

situada en un lugar físico determinado, ocupando un espacio. También habrá mesas, 

sillas, etc. (mobiliario).  

El patrimonio es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones que pertenecen a la 

hacienda pública en un momento dado. Los bienes y derechos forman parte positiva del 

patrimonio. Activo. Obligaciones: parte negativa del patrimonio. Pasivo.  

Manual contabilidad financiera (2010) 

 

2.5.3.  Operacionalización de variables 

 

a) Variable independiente:  

Políticas contables para la integración del SIAF 

 

b) Variables dependiente:   

Sistema de gestión patrimonial
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Tabla 1 
VARIABLE INDEPENDIENTE: Políticas Contables Para La Integración Del SIAF  

 

 
Tabla 2 

VARIABLE DEPENDIENTE: SISTEMA DE GESTIÓN PATRIMONIAL 

DEFINICION CONCEPTUAL 
DEFINICION 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADORES 

ESCALA 

DE 

MEDICION 

Las entidades gubernamentales, 
para llevar a cabo su actividad, 
necesitan una serie de 
elementos patrimoniales. Toda 
entidad pública está situada en 
un lugar físico determinado, 
ocupando un espacio. También 
habrá mesas, sillas, etc. 
(mobiliario). El patrimonio es el 
conjunto de bienes, derechos y 
obligaciones que pertenecen a 
la hacienda pública en un 
momento dado. Los bienes y 
derechos forman parte positiva 
del patrimonio. Activo. 
Obligaciones: parte negativa del 
patrimonio. Pasivo. Manual 
contabilidad financiera (i) 
conceptos básicos autor: C 
Nieto 2010 

 
 
 

 
 

El sistema de 
gestión patrimonial 

está referida al 
control de bienes 
del estado en una 
entidad pública. 

 
 

Control 
Patrimonial 

 

 
 

 Requerimient

o 

 Órdenes de 

compra 

 Pecosas 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

3. Si 
2. No 

1. Nunca 

 
 
 
 
 

Inventario 
 

 

 Codificación 

y Etiquetado 

de Bienes 

 Deterioro del 

medio 

identificado 

 Detalle 

Técnico de 

Equipo 

 

DEFINICION CONCEPTUAL 
DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

 

DIMENCIONES 

 

INDICADORES 

Una política contable es un conjunto de 

principios, reglas y procedimientos 

específicos que son adoptados por una 

entidad para preparar y realizar los 

estados o documentos contables. Por 

tanto, la existencia de políticas 

contables se debe a que los 

organismos internacionales emisores 

de normas, y los planes de contabilidad 

específicos de cada país (que tienden 

a establecer las normas emitidas por 

dichos organismos), dejan cierta 

libertad. Es decir, en diversos aspectos 

las entidades pueden elegir entre 

distintas opciones a la hora de 

presentar sus estados contables. 

Además, puede haber casos que no 

estén regulados por las normas. 

NIC ;2012 

Son un conjunto de 

normas adoptados en 

una entidad pública 

para poder realizar  la 

documentación 

contable 

correspondiente  

 

 

 

 

Cuentas contables 

 

 

Cuentas contables 

gubernamentales  

 

Cuentas contables 

patrimoniales 

 

 

 

Registros de 

codificación 

 

Sistema integrado de 

administración 

financiera (SIAF) 

 

Sistema integrado de 

gestión administrativa 

(SIGA) 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

  

3.1. TIPO Y NIVEL DE INVESTIGACIÓN  

 

3.1.1. Tipo de Investigación 

 

El propósito del investigador es describir situaciones y eventos. Esto es decir 

como es y manifiesta determinando fenómeno los estudios descriptivos buscan 

especificar las propiedades importantes de personas, grupos, comunicados o 

cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis. 

 

Según Metodología de la investigación, 2014. Roberto Hernández Sanpieri,  

ISBN: 978-1-4562-2396-0;  Algunas veces una investigación puede 

caracterizarse como exploratoria, descriptiva, correlacional o explicativa, pero no 

situarse únicamente como tal. Esto es aunque un estudio sea esencialmente 

exploratorio contendrá elementos descriptivos, o bien un estudio correlacional 

incluirá elementos descriptivos, y lo mismo ocurre con cada una de las clases de 

estudio. Así mismo, como se mencionó antes, una investigación puede iniciarse 

como exploratoria o descriptiva y después llegar a ser correlacional y aun 

explicativa. Por ejemplo una investigación puede pensar en un estudio para 

determinar cuáles son las razones por las que ciertas personas (de un país 

determinado) evaden los impuestos. Su objetivo es de carácter explicativa. 
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3.1.2. Nivel de Investigación 

 

Según Metodología de la investigación, 2014. Roberto Hernández Sanpieri,  

ISBN: 978-1-4562-2396-0; el nivel de investigación que corresponde al presente 

trabajo es el de comprobación de hipótesis mediante al instrumento aprobado 

por nuestros validadores. Tiene como objetivo la descripción de los fenómenos 

a investigar, tal como es y cómo se manifiesta en el momento (presente) de 

realizarse el estudio y utiliza la observación como método descriptivo, buscando 

especificar las propiedades importantes para medir y evaluar aspectos, 

dimensiones o componentes. Pueden ofrecer la posibilidad de predicciones 

aunque rudimentarias.  Se sitúa en el primer nivel de conocimiento científico. Se 

incluyen en esta modalidad gran variedad de estudios (estudios correlaciónales, 

de casos, de desarrollo, etc.).Ejemplo: Investigación sobre la estructura socio 

económica y rendimiento académico delos estudiantes del IESPP “Indoamérica”. 

 

3.2.  DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

Según Metodología de la investigación, 2014. Roberto Hernández Sanpieri,  

ISBN: 978-1-4562-2396-0.  Los estudios explicativos van más allá de la 

descripción de conceptos o fenómenos o del establecimiento de relaciones entre 

conceptos; es decir, están dirigidos a responder por las causas de los eventos y 

fenómenos físicos o sociales. Como su nombre lo indica, su interés se centra en 

explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se manifiesta o por 

qué se relacionan dos o más variables. 

 

Por ejemplo, dar a conocer las intenciones del electorado es una actividad 

descriptiva (indicar, según una encuesta de opinión antes de que se lleve a cabo 

la elección, cuántas personas “van” a votar por los candidatos contendientes 

constituye un estudio descriptivo) y relacionar dichas intenciones con conceptos 

como edad y género de los votantes o magnitud del esfuerzo propagandístico 

que realizan los partidos a los que pertenecen los candidatos (estudio 

correlacional), es diferente de señalar por qué alguien habría de votar por 

determinado candidato y otras personas por los demás (estudio explicativo).  Al 
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hacer de nuevo una analogía con el ejemplo del psicoanalista y sus pacientes, 

un estudio explicativo sería similar a que el médico hablara de por qué razones 

Ana y Luis se llevan como lo hacen (no cómo se llevan, lo cual correspondería a 

un nivel correlacional). Suponiendo que su matrimonio lo condujeran “bien” y la 

relación fuera percibida por ambos como satisfactoria, el médico explicaría por 

qué ocurre así. Además, nos aclararía por qué realizan ciertas actividades y 

pasan juntos determinado tiempo. 

 

3.3. POBLACION Y MUESTRA 

 

3.3.1. Población 

Tabla N° 03 

Población 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN 

SEBASTIÁN – GERENCIAS 

 

Cantidad de 

trabajadores 

Consejo municipal 12 

Alcaldía 20 

Gerencia municipal 32 

Gerencia de asuntos legales y jurídicos de 

servicios sociales 

26 

Gerencia de planeamiento y presupuesto 25 

Gerencia de administración 52 

Gerencia de administración tributaria 12 

Gerencia de desarrollo económico 20 

Gerencia de desarrollo urbano y rural 30 

Gerencia de proyectos 10 

Gerencia de infraestructura 30 

Gerencia de desarrollo humano 35 

Gerencia de servicios y medio ambiente  38 

Fuente: oficina de recursos humano de la municipalidad distrital de san Sebastián 
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3.3.2. Muestra 

 

Tabla N° 04 

Muestra 

SUB GERENCIA DE CONTROL 
PATRIMONIAL Y AREA DE 
ALMACEN 

Total 

Área  de inversión 2 

Área de funcionamiento 2 

Área de almacén 6 
         Fuente: RR.HH de MDSS 

 

3.3.3. Muestreo 

  

Según Metodología de la investigación, 2014. Roberto Hernández Sanpieri,  

ISBN: 978-1-4562-2396-0. Como recordamos, “muestrear” es el acto de 

seleccionar un subconjunto de un conjunto mayor, universo o población de 

interés para recolectar datos a fin de responder a un planteamiento de un 

problema de investigación. Asimismo, cuando se determina la muestra en una 

investigación se toman dos decisiones fundamentales: la manera cómo van a 

seleccionarse los casos (participantes, eventos, episodios, organizaciones, 

productos, etc.) y el número de casos a incluir (tamaño de muestra); y 

obviamente, el muestreo se torna más complejo en un estudio mixto porque 

deben elegirse al menos una muestra para cada aproximación (cuantitativa y 

cualitativa) y tales decisiones afectan la calidad de las metainferencias y el grado 

en que los resultados pueden generalizarse o transferir al universo o a otros 

contextos y casos. 

 

3.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

 

3.4.1. Técnicas e instrumentos de investigación 

 

Según Gaudy Enriquez (2012). Scribd. Recuperado de 

https://es.scribd.com/doc/77185549/Tecnicas-e-Instrumentos-de-Investigacion; 
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El método es el camino teórico, las técnicas constituyen los procedimientos 

concretos que el investigador utiliza para lograr información. Los métodos son 

globales y generales, las técnicas son específicas y tienen un carácter práctico 

y operativo. 

 

Las técnicas se subordinan a un método y éste a su vez es el que determina qué 

técnicas se van a usar. Aunque el método y la técnica se encuentran íntimamente 

ligados no se identifican, pues ambos se complementan y son necesarias en la 

investigación. Las técnicas constituyen el conjunto de mecanismos, medios o 

recursos dirigidos a recolectar, conservar, analizar y transmitir los datos de los 

fenómenos sobre los cuales se investiga. Por consiguiente, las técnicas son 

procedimientos o recursos fundamentales de recolección de información, de los 

que se vale el investigador para acercarse a los hechos y acceder a su 

conocimiento acercarse a los hechos y acceder a su conocimiento Para el 

desarrollo de la investigación se considera necesaria la aplicación de las 

siguientes técnicas e instrumentos:  

 

a) Técnica de la encuesta y su instrumento el cuestionario, Fue 

aplicada a los trabajadores de la municipalidad distrital en el área de 

sub gerencia de control patrimonial, para indagar más el desarrollo 

y actualización de la toma de inventario que se realiza en el área. 

 

b) Técnica de procesamiento de datos, y su instrumento las tablas de 

procesamiento de datos se utilizaron para tabular, y procesar los 

resultados que se realizaran con la información adquirida en la 

municipalidad. 

 

c) Técnica del Fichaje y su instrumento las fichas bibliográficas, se 

emplearon para registrar la indagación de bases teóricas del estudio 

sobre La Sub Gerencia de Control Patrimonial la unidad orgánica 

responsable del control patrimonial dentro del marco de la Ley 

General del Sistema Nacional de Bienes Estatales y en concordancia 

con las normas y los procedimientos establecidos. 
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d) Técnica de Opinión de expertos y su instrumento; el informe de juicio 

de expertos, que fue aplicado a 2 profesionales temáticos para 

validar la encuesta-cuestionario y así pudo ser aplicado a la muestra 

de la investigación. 

 

3.4.2. Validación del Instrumento 

 

Los instrumentos fueron validados por 2 expertos, los mismos que dieron la 

siguiente valoración: 

Validador 01: Dr. Grimaldo G. Montalvo Acurio 

Validador 02: Mgt. Hugo Romero Enrriquez 

  

TABLA N° 05 

Validación de instrumento 

ASPECTO 

Criterios Indicadores 
EXPERTOS 

TOTAL 

(Promedio) 

1 2   

FORMA 

1.     Redacción 

Los  ítems están redactados 
considerando los elementos necesarios 
(sintaxis –ortografía –signos de 
puntuación) 

75% 90% 165% 

2.     Claridad 
Está formulado con un lenguaje 
apropiado. 

60% 80% 140% 

3.     Objetividad 
 
Está expresado en conductas 
observables. 

80% 77% 157% 

CONTENIDO 

4.     Actualidad  
Es adecuado al avance de la ciencia y 
la tecnología. 

70% 85% 155% 

5.     Suficiencia  
Los ítems son adecuados en cantidad y 
profundidad. 

75% 90% 165% 

6.     Intencionalidad  
El instrumento mide en forma 
pertinente el comportamiento de las 
variables de investigación. 

80% 90% 170% 

ESTRUCTUR
A 

7.     Organización 
Existe una organización lógica entre 
todos los elementos básicos del 
instrumento. 

90% 95% 185% 

 8.     Consistencia 
Se basa en aspectos teóricos 
científicos de la investigación 
educativa. 

85% 95% 180% 

 9.     Coherencia 
Existe coherencia entre los ítems 
planteados con los indicadores, 
dimensiones y variables. 

90% 100% 190% 

 10.  Metodología 
El instrumento responde al propósito de 
la investigación. 

80% 85% 165% 

 
PROMEDIO TOTAL 

78.50

% 

89% 167% 

Lo que determina que la investigación tiene la fiabilidad y validez de expertos.  



   68 

3.5. MÉTODOS DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS  

 

a) Codificación. 

 

Enciclopedia de economía. (2009). ECONOMIA. Recuperado de  

http://www.economia48.com/spa/d/codificacion/codificacion.htm; la correlación 

estadística constituye una técnica estadística que nos indica si dos variables 

están relacionadas o no. Por ejemplo, considera que las variables son el ingreso 

familiar y el gasto familiar. Se sabe que los aumentos de ingresos y gastos 

disminuyen juntos. Por lo tanto, están relacionados en el sentido de que el 

cambio en cualquier variable estará acompañado por un cambio en la otra 

variable. 

 

De la misma manera, los precios y la demanda de un producto son variables 

relacionadas; cuando los precios aumentan la demanda tenderá a disminuir y 

viceversa. 

 

Si el cambio en una variable está acompañado de un cambio en la otra, entonces 

se dice que las variables están correlacionadas. Por lo tanto, podemos decir que 

el ingreso familiar y gastos familiares y el precio y la demanda están 

correlacionados. 

 

La correlación puede decir algo acerca de la relación entre las variables. Se 

utiliza para entender: 

 

- Si la relación es positiva o negativa 

 

- La fuerza de la relación. 

 

La correlación es una herramienta poderosa que brinda piezas vitales de 

información. 
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En el caso del ingreso familiar y el gasto familiar, es fácil ver que ambos suben 

o bajan juntos en la misma dirección. Esto se denomina correlación positiva. 

En caso del precio y la demanda, el cambio se produce en la dirección opuesta, 

de modo que el aumento de uno está acompañado de un descenso en el otro. 

Esto se conoce como correlación negativa. 

 

b) Tabulación.  

 

Según Yury Angelica Guerrero Acuña. (2017). Monografías de la investigacion: 

http://www.monografias.com/trabajos98/de-metodologia-de-la-investigacion/de-

metodologia-de-la-investigacion.shtml; la tabulación de los datos consiste en el 

recuento de las respuestas contenidas en los instrumentos, a través del conteo 

de los códigos numéricos de las alternativas de las preguntas cerradas y de los 

códigos asignados a las respuestas de las preguntas abiertas, con la finalidad 

de generar resultados que se muestran en cuadros (o tablas) y en gráficos. La 

tabulación puede ser tratada de forma manual o mecánica. 

 

- Tabulación manual 

 
Es recomendada cuando el tamaño de la muestra es muy pequeño, sin embargo, 

la descripción del proceso de este tipo de tabulación, ayudaría a evitar posibles 

errores en la presentación de los resultados al procesar los datos a través de 

una tabulación electrónica. 

 
- Tabulación electrónica 

 
Cuando los datos por tabular sean un número relativamente grande es 

recomendable acudir al procesamiento electrónico de datos, a través de Excel o 

de paquetes de computación que facilitan la realización de cuadros o tablas 

estadísticas sencillas (de una variable) y cruzadas (dos o más variables). 

 

 

 

 



   70 

c) Construcción de cuadros estadísticos 

 

Según Maria Marjorie Mora Valverde. (2008) San Jose De Costa Rica: 

Recopilado de http://cuadros.fce.ucr.ac.cr/pages/inicio.htm; los cuadros 

generales o de referencia presentan gran cantidad de datos a un nivel muy 

desagregado. Las instituciones productoras de datos los prefieren para difundir 

sus datos porque proporcionan mucho detalle, de esta forma se logra satisfacer 

la mayor parte de las necesidades de información de los usuarios. Son muy 

usados para la difusión de los datos de censos y encuestas. Ejemplo de este tipo 

de cuadros son las tabulaciones censales que se ponen a disposición de los 

usuarios. 

 

Se llaman generales porque presentan mucha información, pero también sirven 

de referencia para diversas investigaciones. 

 

Los archivos 1 a 3, contenidos en la sección de Ejemplos de cuadros / Ejemplos 

de cuadros generales en archivos en este multimedia, son ejemplos de cuadros 

generales o de referencia. 

  

Los cuadros específicos o de resumen son más pequeños que los de referencia, 

en ellos sólo se incluyen los datos que interesa destacar. Son muy usados por 

los investigadores para presentar y analizar los resultados de sus estudios. 

 

Son cuadros más elaborados, en el sentido que pueden contener información 

adicional como: porcentajes, tasas, promedios o razones. 

Los cuadros 1 a 19, contenidos en la sección de Ejemplos de cuadros en este 

multimedia, son cuadros específicos o de resumen. 

 

- Por su estructura o formato 

- Dividido 

- Vertical 

- Horizontal 
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- Paralelo o doble página 

- Formas compuestas 

 

d) Análisis cuantitativo. 

 

Según Raúl Martín. Estadística Y Metodología De La Investigación: recopilado 

https://previa.uclm.es/profesorado/raulmmartin/Estadistica_Comunicacion/AN%

C3%81LISIS%20DE%20CONTENIDO.pdf; el investigador necesita saber 

analizar el material simbólico o “cualitativo”. Gran parte de la investigación 

moderna se realiza mediante tareas de clasificar, ordenar, cuantificar e 

interpretar los productos evidentes de la conducta de los individuos o de los 

grupos. El análisis es la actividad de convertir los “fenómenos simbólicos” 

registrados, en “datos científicos”. Es tarea del análisis cualitativo el poder 

describir los elementos de ciertas conductas, registrarlos de forma ordenada, 

clasificarlos o categorizarlos, determinar su frecuencia cuantitativa e 

interrelaciones. 

 

Muchas de las técnicas usadas en los medios tienen como objeto producir 

material simbólico para registrarlo y analizarlo adecuadamente. Por ejemplo 

cuando entrevistamos a alguien o a un grupo, planteamos preguntas, pero no 

cualquier tipo de preguntas, sino aquéllas que son relevantes y que estimularán 

la conducta verbal del interlocutor, que producirá indicadores valiosos sobre el 

asunto investigado.  

 

Dicho producto es material simbólico que revela algo que lo trasciende. 

Determinada afirmación en una entrevista tiene significado para el investigador, 

ya que puede considerarla como indicador de la presencia de cierta actitud, valor. 

Pero no será la intuición ni el impulso subjetivo del investigador lo que revele el 

verdadero significado, el auténtico valor del material significativo será revelado 

por el análisis cualitativo, que permitirá descubrir el sentido integrado de los 

símbolos. 
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e) Síntesis y conclusiones. 

La investigación concluyó con el análisis y síntesis de los datos que dieron origen 

a las conclusiones y formulación de la teoría científica. 

 

Según Carlo Sabino (2012; 200p); se le llama también síntesis y no es más que 

la interpretación final de todos los datos con los cuales se cierra la investigación 

iniciada “Sintetizar es recomponer lo que el análisis ha separado, integrar todas 

las conclusiones y análisis parciales en un conjunto coherente que cobra sentido 

pleno”. 

 

Las Características de las conclusiones son: 

 

- Es la síntesis final de la investigación realizada. 

 

- Engloba todos los aspectos parciales. 

 

- Es integradora por cuanto toma en cuenta todos los datos e 

informaciones. 

 

- Puede ser enumeradas o no, pero en todo caso, debe ser suficientemente 

razonada, convincente y desprendida de los hechos propios de la 

investigación, concretamente de las tablas y demás representaciones 

gráficas. 

 

- Está necesariamente en una interrelación directa con cualquiera de las 

variables planteadas en el problema seleccionado. 

 

- Puede o no utilizar cifras explicativas, expuestas en los cuadros, cuestión 

muy usual en los informes técnicos. Por ejemplo el desempleo subió en el 

período 2001-2002 al 19%, así se incorporaron a este sector de la 

población unos 2.000.000 venezolanos, cifra superior en un 3% al período 

2000-20001. 
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- Las conclusiones implican una evaluación final de la investigación ¿Qué 

obtuve? ¿Qué logré? ¿Cuáles son esos resultados? 

- Las conclusiones están referidas, sólo al trabajo investigado, 

independientemente de otras investigaciones similares. 

 

- Las conclusiones pueden o no confirmar la hipótesis planteada en el 

marco teórico. 

 

Las conclusiones pueden generar otras investigaciones, el conocimiento no 

es finito, es más que todo aproximativo, siempre nos estaremos acercando a 

la verdad. 

 

-  Las conclusiones deben plantearse con un alto margen de seguridad, por 

lo cual es recomendable los términos afirmativos. Alguna duda sobre 

algún aspecto particular de la investigación debe quedar expresamente 

señalado y esto no debe incidir en la estructura fundamental de las 

conclusiones. 

 

f) Graficación. 

 

Según Valdivia (2009; 539p); es la exposición de los resultados obtenidos 

mediante las estadísticas después de haberse elaborado y clasificado 

convenientemente los elementos que se tomaron para su confección, suele 

hacerse con ayuda de los gráficos.  

 

Estos tienen la ventaja de hacer comprender un hecho o fenómeno cualquiera o 

el grado de correlación existente entre dos o más hechos, en forma rápida, ya 

que abrevian o simplifican el esfuerzo mental que significa interpretar los 

resultados obtenidos. 

 

La exposición grafica puede hacerse con el auxilio de diagramas o cartogramas 

según representen las estadísticas mediante figuras geométricas, o asociando a 

estas la geografía. 
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g) Análisis de los cuadros 

 

Según Mercedes Aguilar. (1988-2013). UBA SOCIALES: FACULTAD CIENCIAS 

SOCIALES.  Recuperado http://metodologiadelainvestigacion.sociales.Uba 

.ar/files/2014/08/Cuaderno-N3-Elaboracion-y-analisis-de-cuadros.pdf; el análisis 

del cuadro debe hacerse en función de la hipótesis que dio lugar a su 

construcción.  

 

Al respecto, García Ferrando (1992: 217p) afirma que “Cuando establecemos 

una clasificación cruzada de dos variables, nuestro interés se centra sobre todo 

en el conocimiento de la forma en que se distribuye la variable dependiente para 

las diferentes categorías de la variable independiente o causal. La forma en que 

se relacionan dos variables se denomina asociación entre dos variables”. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://metodologiadelainvestigacion.sociales/
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CAPÍTULO IV 

PROCESAMIENTO Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1. DESCRIPCIÓN DE LA APLICACIÓN DE LOS 

INSTRUMENTOS 

 

Confiabilidad del Instrumento 

El índice de consistencia permite medir si un instrumento tiene la fiabilidad 

suficiente para ser aplicado, si su valor está por debajo de 0.6 el instrumento que 

se está evaluando, presenta una variabilidad heterogénea en sus ítems y por 

tanto nos llevará a conclusiones equivocadas. 

 

Para calcular el valor de α, se utilizó la fórmula: 

Donde los valores son: 

 

α = Alfa de Cronbach 

K = Número de Ítems 

Vi = Varianza de cada ítem 

Vt = Varianza total 
 

En ese sentido a continuación se calculó la varianza de los ítems, para lo cual 

se utilizó el estadístico SPSS, v. 23; mediante la prueba de varianzas de los 

ítems del instrumento formulado, los rangos de confiabilidad establecidos son: 

Rangos para interpretación del Coeficiente Alpha de Cronbach. 
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Tabla N° 06 

Rangos para interpretación del Coeficiente Alpha de Cronbach 

Rango Magnitud 

0.01 a 0.20 Muy baja 

0.21 a 0.40 Baja 

0.41 a 0.60 Moderada 

0.61 a 0.80 Alta 

0.81 a 1.00 Muy alta 

 

De acuerdo a los rangos establecidos, se analizó el índice Alpha de Combrach 

obteniéndose los siguientes resultados para el instrumento establecido bajo la 

denominación estudio “Evaluación de políticas contables para la integración del 

SIAF y el sistema de gestión patrimonial de la Municipalidad Distrital de San 

Sebastián periodo 2011-2014-Cusco-2016”. 

 

Confiabilidad del instrumento para el estudio “Evaluación de políticas contables 

para la integración del SIAF y la gestión patrimonial de la Municipalidad Distrital 

de San Sebastián periodo 2011-2014-Cusco-2016” mediante la prueba del 

Alpha de Combrach 

 
Tabla 07 

Estadísticos de fiabilidad 

Dimensiones 
Alfa de 

Cronbach 

Políticas contables para la integración del SIAF 0,865 

Gestión patrimonial 0,670 

 
 

El valor de Alpha calculado se encuentra en el intervalo de confianza 

0.61<Alfa<1, por tanto el instrumento aplicado recoge datos confiables y para 

estos cálculos se hizo con el programa estadístico IBM SPSS v23; lo cual permite 

manifestar que dicho instrumento presenta una confiabilidad alta y muy muy alta, 

el cual es pertinente. 

 

Se concluye así que el instrumento aplicado para el estudio “Evaluación de 

políticas contables para la integración del SIAF y el sistema de gestión 

patrimonial de la Municipalidad Distrital de San Sebastián periodo 2011-2014-
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Cusco-2016” es Confiable, por tanto los datos recopilados tienen consistencia 

interna y garantizan así un estudio válido. 

 

4.2. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

4.2.1. Variable independiente: Evaluación De Políticas Contables 

Para La Integración Del SIAF 

 
 

En la Tabla N° 6 se observa que un 70 % de los trabajadores de sub gerencia 

de control patrimonial indica que las políticas contables para integración del SIAF 

pueden ser aplicable pero el 30 % nos indica que no se aplican. 

Análisis: Se puede observar que las políticas contables inmerso a nuestra 

investigación refleja que en su mayoría con un 70% de trabajadores no aplican 

correctamente las  políticas contables para que sean adecuadas a la Sub 
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Gerencia de Control Patrimonial sin embargo el 30% de trabajadores, tiene 

conocimientos de principios, acuerdos, reglas y procedimientos específicos 

adoptados por una entidad pública. 

  

4.2.1.1.   Dimensión Cuentas Contables  

 

 

En la Tabla N° 7 se observa que el 40% de los trabajadores de sub gerencia de 

control patrimonial indica que no utilizan correctamente las cuentas contables y 

el 60% tiene conocimientos de las cuentas contables. 

 

Análisis: Siendo las cuentas contables, un apoyo para el control de bienes que 

el estado dispone, tales como  muebles, inmuebles y equipo , vehículos, etc. 

Teniendo en cuenta que en la tabla N° 7 se observa que la mayoría de 

encuestados 60% tiene el conocimiento apropiado de las cuentas contables por 
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otra parte en un 40% de las cuentas contables gubernamentales no son 

utilizadas de manera correcta, por consiguiente se requiere capacitaciones para 

que sea más adecuado y haya mejor coordinación con las áreas de contabilidad. 

 

4.2.1.2. Dimensión Registros codificación 

 

 

En la Tabla N° 8 los datos revelan que el 70% de los trabajadores de sub 

gerencia de control patrimonial requiere de conocimientos sobre la codificación 

de bienes pero el 30% de los funcionarios públicos tiene conocimientos sobre la 

codificación de bienes del estado. 

Análisis: podemos ver que en un 70% de trabajadores no realizan 

apropiadamente el registro de codificación tanto de forma cronológica anotando 

la identificación y la codificación de bienes que constituye el patrimonio. Se 

observa que con un 30% de trabajadores, la codificación se realiza asignando y 

aplicando en el bien un número y a través del cual se identifica y se clasifica.  
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4.2.2. Variable dependiente: SISTEMA DE GESTIÓN PATRIMONIAL 

 

 

En la Tabla N° 9 se observa que con un 50% los trabajadores De Sub Gerencia 

De Control Patrimonial tienen un sistema de gestión adecuado para el control de 

los bienes patrimoniales de la entidad pública. Pero el otro 50% no está de 

acuerdo. 

 
Análisis: En toda municipalidad distrital se hace necesario e importante un 

sistema de control patrimonial,  por que ayuda a supervisar los bienes del estado; 

teniendo en cuenta este contexto, la mitad de los encuestados 50% permite 

regular las determinaciones relacionada con la adquisición, administración, 

distribución de bienes y servicios realizada en dicha área sin embargo podríamos 

decir que la gestión de control patrimonial mejoraría si se  implementar el sistema 

integrado de administración financiera (SIAF), asi se  obtendría la información 

más rápida y completa también habría mejor coordinación con las áreas 

solicitantes. 
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4.2.2.1.   Dimensión Control Patrimonial 

 

 

En la Tabla N° 10 encontramos que un 80% de los trabajadores de Sub Gerencia 

De Control Patrimonial no realiza apropiadamente el control patrimonial de 

bienes del estado sin embargo el 20% de los trabajadores tienen conocimientos 

apropiados sobre el control de bienes del estado. 

Análisis: se observa que el 80% realiza el control patrimonial inadecuado donde 

estarían encargados de organizar, ejecutar y proporcionar los recursos 

materiales, de todos los bienes y servicios que requiere todas las unidades 

orgánicas de la municipalidad.  También se observa que el 20% de trabajadores 

realiza acciones legales, técnicas y administrativas pertinentes en la Sub 

Gerencia de Control Patrimonial. 

 

4.2.2.2. Dimensión Inventario  
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En la Tabla N° 11 los resultados indican que el 70% de los trabajadores de la 

Sub Gerencia De Control Patrimonial no realiza apropiadamente la codificación 

en el inventario. Pero el 30% de trabajadores tienen el adecuado conocimiento 

de la codificación en los inventarios. 

 

Análisis: se observa que un 70% lleva inadecuadamente el inventario de bienes 

de estado el cual se compone de dos partes el activo que comprende todo lo que 

tenemos o poseemos, y el pasivo, que se refiere a todas las deudas y 

obligaciones que hemos contraído. Así mismo el 30% de trabajadores conoce de 

su transcripción en el libro inventario. 

 

4.3. PRUEBA DE HIPÓTESIS  

 

4.3.1. Prueba de hipótesis especifica 1 

 

Tabla N° 14 
 

Interpretación y 
análisis: 
Hipótesis 
estadísticas 

Ho: No Existe influencia significativa entre cuentas 
contables y la gestión patrimonial de la Municipalidad 
Distrital de San Sebastián periodo 2011-2014. 

Ha: Existe influencia significativa entre cuentas contables y 
la gestión patrimonial de la Municipalidad Distrital de San 
Sebastián periodo 2011-2014. 

Nivel de 
significación 

𝛼 = 0,05 

Valor p calculado 𝑝 = 0,010    

Conclusión 

Como 𝑝 < 0,05, se rechaza la hipótesis nula y se concluye 
que existe influencia significativa entre cuentas contables y 
la gestión patrimonial de la Municipalidad Distrital de San 
Sebastián periodo 2011-2014. 

 
INTERPRETACIÓN: 

 

Con un nivel de significancia de 5% con grados de libertad de 1 según la tabla 

de valores de chi2 tenemos un valor límite 3,841 y según el análisis realizado por 

nosotros tenemos un valor de chi2 de 3,841. Donde podemos concluir que dentro 

de un rango establecido el resultado que concluimos está fuera de este el cual 
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se denomina zona de rechazo con un valor de 6,666. Podemos demostrar y 

concluir que existe influencia significativa entre cuentas contables y la gestión 

patrimonial de la Municipalidad Distrital de San Sebastián periodo 2011-2014. 

 

4.3.2. Prueba de hipótesis específica 2 

 

Tabla N° 15 

 

Interpretación y 
análisis: 
Hipótesis 
estadísticas 

Ho: No existe influencia significativa entre los registros de 
codificación y la gestión patrimonial de la Municipalidad 
Distrital de San Sebastián periodo 2011-2014. 

Ha: Existe influencia significativa entre los registros de 
codificación y la gestión patrimonial de la Municipalidad 
Distrital de San Sebastián periodo 2011-2014. 

Nivel de 
significación 

𝛼 = 0,05 

Valor p calculado 𝑝 = 0,038    

Conclusión 

Como 𝑝 < 0,05, se rechaza la hipótesis nula y se concluye 
que existe influencia significativa entre los registros de 
codificación y la gestión patrimonial de la Municipalidad 
Distrital de San Sebastián periodo 2011-2014. 

 
INTERPRETACIÓN: 

 

Con un nivel de significancia de 5% con grados de libertad de 1 según la tabla 

de valores de chi2 se obtendrá un valor límite 3,841 y según el análisis realizado 

el resultado del valor de chi2 será de 3,841. Donde concluimos que dentro de un 

rango establecido el resultado está fuera de este el cual se denomina zona de 

rechazo con un valor de 4,286. Podemos demostrar y concluir que existe 

influencia significativa entre los registros de codificación y la gestión patrimonial 

de la Municipalidad Distrital de San Sebastián periodo 2011-2014. 
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4.3.3. Prueba de hipótesis general 

 

Tabla N° 16 

 

Interpretación y 
análisis: 
Hipótesis 
estadísticas 

Ho: No existe influencia significativa entre las Políticas 
Contables para la Integración del SIAF y la gestión 
patrimonial de la Municipalidad Distrital de San Sebastián 
periodo 2011-2014. 

Ha: Existe influencia significativa entre las Políticas 
Contables para la Integración del SIAF y la gestión 
patrimonial de la Municipalidad Distrital de San Sebastián 
periodo 2011-2014. 

Nivel de 
significación 

𝛼 = 0,05 

Valor p calculado 𝑝 = 0,038    

Conclusión 

Como 𝑝 < 0,05, se rechaza la hipótesis nula y se concluye 
existe influencia significativa entre las Políticas Contables 
para la Integración del SIAF y la gestión patrimonial de la 
Municipalidad Distrital de San Sebastián periodo 2011-
2014. 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Con un nivel de significancia de 5% con grados de libertad de 1 según la tabla 

de valores de chi2 tenemos un valor límite 3,841 y según el análisis realizado se 

obtiene un valor de chi2 de 3,841. Donde se concluye que dentro de un rango 

establecido el resultado obtenido está fuera de este el cual se denomina zona de 

rechazo con un valor de 4,286. Se puede demostrar y concluir que  existe 

influencia significativa entre las Políticas Contables para la Integración del SIAF 

y la gestión patrimonial de la Municipalidad Distrital de San Sebastián periodo 

2011-2014. 

 

 

 

 



   85 

4.4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

4.4.1. Con referencia a la hipótesis general: La evaluación de políticas 

contables para la integración del SIAF influye directamente en la eficiencia 

del   sistema de gestión patrimonial de la Municipalidad Distrital De San 

Sebastián – periodo 2011-2014-Cusco-2016. 

 

En el estudio realizado por el Instituto Pacifico sobre políticas contables 

(2007abeljo); son el conjunto de normas técnicas, métodos, procedimientos, 

dispositivos legales e instituciones que regulan el proceso de abastecimiento o 

logística comprendiendo la adquisición, administración y distribución de los 

bienes, servicios, así como el control patrimonial y están orientados a la solución 

global de la administración de bienes y servicios. Su Objetivo Permite regular las 

determinaciones relacionada con la adquisición, administración, distribución de 

bienes, servicios y suministros en estado óptimo garantizado y eficaz para ser 

empleados en la producción de servicios públicos que brinda toda entidad, así 

como el apoyo logístico en la ejecución de obras.  

 

Por otro lado en su investigación sobre las políticas contables Claudia González 

y katherin López; se analizó la situación actual de las políticas contables para el 

Sector Público, utilizadas en la elaboración y presentación de los Estados 

Financieros en el año fiscal 2013, de la Municipalidad Distrital de El Porvenir, 

identificándose que no fueron formulados de acuerdo a lo normado por las NIC 

SP.  

 

Se aplicaron políticas contables para el Sector Público, en la elaboración y 

presentación de los Estados Financieros de la Municipalidad Distrital de El 

Porvenir, permitiendo un manejo adecuado de la información económica-

financiera en términos de relevancia y transparencia; así como en la toma de 

decisiones gerenciales.  

 

Se evaluó y comprobó que la aplicación de políticas contables para el Sector 

Público, han contribuido a mejorar la elaboración y presentación de los Estados 
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Financieros de la Municipalidad Distrital de El Porvenir de manera significativa; 

cumpliendo con lo establecido por las Normas Internacionales de Contabilidad 

del Sector Público.  

 

Por lo tanto en la prueba de hipótesis se demuestra que: Como 𝑝 < 0,05, se 

rechaza la hipótesis nula y se concluye existe influencia significativa entre las 

Políticas Contables para la Integración del SIAF y la gestión patrimonial de la 

Municipalidad Distrital de San Sebastián periodo 2011-2014. 

 

De acuerdo al estudio realizado la prueba de hipótesis demuestra que en la 

gestión patrimonial es de suma importancia aplicar las políticas contables el cual 

permitirá que la información sea confiable y transparente dentro de la Sub 

Gerencia De Control Patrimonial y el Área De Almacén dentro de la 

Municipalidad Distrital De San Sebastián. 

 

4.4.2. Con referencia a la hipótesis específica Nº1: Las cuentas 

contables patrimoniales para la integración del SIAF, influyen 

directamente en la eficiencia de la gestión patrimonial de la Municipalidad 

Distrital De San Sebastián – periodo 2011-2014-Cusco-2016 

 

Según José Reyes (2016); el plan contable gubernamental es un plan de cuentas 

adecuado a las realidades y necesidades de un gobierno, este plan contable 

integra las necesidades que tienen los diferentes organismos rectores de los 

sistemas administrativos y cobertura las operaciones que se producen como 

consecuencia del crecimiento y diversificación de las operaciones financieras 

que realiza el Estado. 

       

En la investigación realizada por Abel Nieto; se logró establecer asimismo que la 

contabilización de operaciones financieras realizadas a través del SIAF-SP, 

permite una mejor asignación y uso de los recursos financieros públicos en el 

sector público, sin embargo es necesario contar con las herramientas suficientes 

para que el registro de las operaciones sea eficiente y eficaz.  



   87 

Del mismo modo se pudo determinar que el adecuado registro de operaciones 

en el SIAF-SP contribuye favorablemente con la mejora de los resultados de 

gestión en el sector público en el Perú y Latinoamérica, período 2011-2013, por 

lo tanto es indispensable que existan mejoras permanentes en el Registro de 

Operaciones, no solo del personal encargado, sino también a los organismos 

que supervisan y auditan a las entidades que tengan implementado este sistema. 

 

Por lo tanto la prueba de hipótesis específica demuestra que: Como 𝑝 < 0,05, se 

rechaza la hipótesis nula y se concluye que existe influencia significativa entre 

cuentas contables y la gestión patrimonial de la Municipalidad Distrital de San 

Sebastián periodo 2011-2014. 

 

En la siguiente investigación se observa que las cuentas contables patrimoniales 

son necesarias para el registro de bienes del estado para la mejor gestión 

patrimonial de la Municipalidad Distrital De San Sebastián.   

 

4.4.3. Con referencia a la hipótesis específica Nº 2: Los registros de 

codificación en el SIAF influyen directamente en la eficiencia de la gestión 

patrimonial de la Municipalidad Distrital De San Sebastián periodo 2011-

2014 Cusco – 2016 

 

Según Valdivia Delgado, Cesar A. (2006); El registro se hará de forma 

cronológica anotándose la identificación, características, valores y referencias, 

relativas al ingreso de los bienes de acuerdo a las normas dictadas por la 

Superintendencia De Bienes Nacionales. Donde información requerida para el 

registro de los bienes muebles estará acorde con el Catálogo Nacional De Bienes 

Muebles Del Estado y con el software inventario mobiliario institucional 

elaborado por la superintendencia de bienes nacionales. 

 

Según Eugenia Benavides en su investigación; Los países han tenido diferentes 

dinámicas en sus desarrollos contables y por tanto esto puede dar ventajas 
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comparativas entre quienes llevan sus sistemas contables en base devengo 

frente a los que utilizan la base caja, por disponer de información más completa 

al incorporar la totalidad de los bienes, derechos y obligaciones, sin embargo es 

preciso tener en cuenta las características propias de cada país en cuanto a su 

tamaño, posibilidades y desarrollo, ya que puede resultar más conveniente llevar 

un sistema en base caja modificada antes de asumir totalmente la base devengo, 

teniendo en cuenta que ello conlleva costos de reingeniería de procesos, 

cambios normativos, capacitación y formación, desarrollo de aplicaciones 

informáticas y modernización tecnológica.  

       

Por lo tanto la prueba de hipótesis demuestra que: Como 𝑝 < 0,05, se rechaza 

la hipótesis nula y se concluye que existe influencia significativa entre los 

registros de codificación y la gestión patrimonial de la Municipalidad Distrital de 

San Sebastián periodo 2011-2014. 

 

De acuerdo al estudio realizado los registros de codificación es necesario 

implementar el SIAF para tener un mejor sistema en el control de bienes del 

estado para la presentación de inventarios y así verificar y supervisar lo que se 

posee dentro de la Municipalidad Distrital De San Sebastián. 
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Conclusiones 

 

Primera.     En referencia a la primera hipótesis, se puede concluir que la 

relación entre las políticas contables para la integración del SIAF y el sistema de 

gestión patrimonial es directa positiva, de acuerdo al resultado obtenido para el 

índice de correlación chi cuadrado de Pearson igual a 4,286; con un valor de 

3,841 lo que se logró determinar que el Sistema Integrado de Administración 

Financiera (SIAF-SP) influye significativamente en la gestión patrimonial en el 

sector público, pues adolece de un sistema informático. En la Municipalidad 

Distrital de San Sebastián 2016. 

 

Segunda.   En función a la segunda hipótesis se puede concluir que entre las 

cuentas contables y el sistema de gestión patrimonial es directa positiva, de 

acuerdo al resultado obtenido para el índice de correlación chi cuadrado de 

Pearson igual a 6,666; con un valor de 3,841 lo que se logra determinar que las 

cuentas contables gubernamentales proporcionan al sistema de gestión 

patrimonial un gran apoyo en el sector público de la  Municipalidad Distrital de 

San Sebastián 2016. 

 

Tercera.   De acuerdo al a tercera  hipótesis se puede concluir que entre el 

registro de codificación y el sistema de gestión patrimonial es directa positiva, de 

acuerdo al resultado obtenido para el índice de correlación chi cuadrado de 

Pearson igual a 4,286; con un valor de 3,841 lo que representa que la 

codificación de operaciones realizadas a través del SIAF-SP, permite una mejor 

asignación y uso en el control de bienes en el sector público, sin embargo es 

necesario contar con las herramientas suficientes para que el registro de las 

operaciones sea eficiente y eficaz. 
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SUGERENCIAS 

 

Como resultado de este trabajo e investigación nos permitimos proponer: 

 

 

Primera.    Se recomienda al alcalde de la Municipalidad Distrital de San 

Sebastián implementar el sistema integrado de administración 

financiera (SIAF) para lograr la eficiencia del   sistema de gestión 

patrimonial en la municipalidad distrital de San Sebastián. 

 

Segunda.     Se recomienda al Jefe de la Sub Gerencia De Control Patrimonial 

de la Municipalidad de San Sebastián debe implementar un sistema 

de capacitación continua sobre cuentas contables 

gubernamentales para funcionarios públicos con la intencionalidad 

de lograr una mayor eficiencia en el control de bienes de la 

Municipalidad. 

 

Tercera      Se sugiere a la Sub Gerencia de Control Patrimonial coordinar junto 

al área de Almacén en el control y adquisición de bienes del estado 

en el mejor manejo de inventarios, registros de codificación para 

obtener el mejor resultado dentro de la gestión patrimonial en la 

Municipalidad Distrital De San Sebastián.   
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ANEXO N° 01 MATRIZ DE CONSISTENCIA 
TITULO: Evaluación de políticas contables para la integración del SIAF y el   sistema de gestión patrimonial Municipalidad 
Distrital De San Sebastián- periodo 2011-2014-Cusco-2016 
AUTOR: Gina Mamani Cuba Y Frida Rosario Sarmiento Arizaca 
 

PROBLEMA  OBJETIVOS HIPOTESIS   VARIABLES Y DIMENSIONES  

 
PROBLEMA GENERAL 

De qué manera influye  la   
evaluación de políticas contables 
para la integración del SIAF en la 
eficiencia del sistema de gestión 
patrimonial de la Municipalidad 
Distrital de San Sebastián – 
periodo 2011-2014-Cusco-2016 

 
OBJETIVO GENERAL 

Establecer la influencia de la 
evaluación de políticas contables 
para la integración del SIAF en la 
eficiencia  sistema de gestión 
patrimonial de la Municipalidad 
Distrital de San Sebastián – 
periodo 2011-2014-Cusco-2016 

 
HIPÓTESIS GENERAL 

La evaluación de políticas 
contables para la integración del 
SIAF influye directamente en  la 
eficiencia del   sistema de gestión 
patrimonial de la Municipalidad 
Distrital de San Sebastián – 
periodo 2011-2014-Cusco-2016 

 
VARIABLE INDEPENDIENTE: 
  

- Evaluación De Las Políticas 
Contables para la 
integración del SIAF 

 
 
 

VARIABLE  DEPENDIENTE: 
  

- El Sistema De Gestión 
Patrimonial  

 
 
 
DIMENSIONES: 

 
- VARIABLE INDEPENDIENTE :  

 
- Cuentas Contables 
 - Registros codificación 
 
 
- VARIABLE  DEPENDIENTE: 

  
-Control patrimonial 
-inventario  
 

 
PROBLEMAS ESPECIFICOS 

- Como influyen   las cuentas contables 
patrimoniales para la integración del 
SIAF en la eficiencia de la gestión 
patrimonial Municipalidad Distrital de 
San Sebastián periodo 2011-2014-
Cusco. 
 

- Como influye los registros de 
codificación del SIAF, para la 
eficiencia de  la gestión patrimonial 
Municipalidad Distrital de San 
Sebastián – periodo 2011-2014-
Cusco-2016 

 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 

- Determinar la influencia cuentas 
contables patrimoniales para la 
integración del SIAF en la eficiencia de la 
gestión patrimonial Municipalidad Distrital 
de San Sebastián periodo 2011-2014-
Cusco. 
 
- Determinar la influencia de los registro 
de codificación en el SIAF para la 
eficiencia de la gestión patrimonial 
Municipalidad Distrital de San Sebastián 
– periodo 2011-2014-Cusco-2016 

 
HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

- Las cuentas contables patrimoniales 
para la integración del SIAF, influyen 
directamente en la eficiencia de la 
gestión patrimonial de la 
Municipalidad Distrital de San 
Sebastián – periodo 2011-2014-
Cusco-2016. 
 

- Los registros de codificación en el 
SIAF influyen directamente en la 
eficiencia de la gestión patrimonial de 
la Municipalidad Distrital de San 
Sebastián periodo 2011-2014  Cusco 
– 2016 



    

 

MÉTODO Y DISEÑO POBLACIÓN TÉCNICAS E INSTRUMENTOS ESTADÍSTICA 

La investigación, puede ser tipificada como Teórica, y 
Descriptivo-Explicativa.  
 
DESCRIPTIVA: Buscan especificar las propiedades, 
características y los perfiles de personas, grupos, 
comunidades o cualquier otro fenómeno que sea 
sometido a análisis. Es decir únicamente pretenden medir 
o recoger información de manera independiente o 
conjunta sobre las variables a las que se refieren. Esto es, 
su objetivo no es como se relacionan éstas. 
Valor: Es útil para mostrar con precisión los ángulos o 
dimensiones de los fenómenos, suceso, comunidad, 
contexto o situación. De acuerdo a Sampieri. 
  
EXPLICATIVO: Este tipo de estudio busca el porqué de 
los hechos, estableciendo relaciones de causa-efecto. 
 
Hernández, Fernández y Baptista (2003)establecen estos 
cuatro tipos de investigación, basándose en la estrategia 
de investigación que se emplea, el diseño, los datos que 
se recolectan, la manera de obtenerlos y el muestreo y 
otros componentes del proceso de investigación son 
distintos. 
 
DISEÑO:    El diseño es descriptivo Describe los 
fenómenos como aparecen en la actualidad. Estos 
pueden ser longitudinales o transversales, cualitativos o 
cuantitativos.. De acuerdo a  2010 
 
           X                              Y 
 
Dónde: “X” es la variable independiente (políticas 
contables para la integración de SIAF) y “Y” es la variable 
dependiente (gestión patrimonial) y la flecha representa la 
influencia entre estas dos variables. 
  

POBLACION: La población está constituida  por la 
Municipalidad Distrital De San Sebastián Según el cuadro 
siguiente: 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
SAN SEBASTIÁN 

 
GERENCIAS 

Consejo municipal 4 

Alcaldía 2 

Gerencia municipal 2 

Gerencia de asuntos legales y 
jurídicos de servicios sociales 

5 

Gerencia de planeamiento y 
presupuesto 

7 

Gerencia de administración 9 

Gerencia de administración 
tributaria 

5 

Gerencia de desarrollo económico 5 

Gerencia de desarrollo urbano y 
rural 

5 

Gerencia de proyectos 6 

Gerencia de infraestructura 6 

Gerencia de desarrollo humano 8 

Gerencia de servicios y medio 
ambiente  

3 

FUENTE: Organigrama de la MDSS 
MUESTRA: La muestra será Probabilística, aleatorio, se 
define la población, se hace un listado alfabético o numérico 
y se selecciona la muestra   por medio del procedimiento al 
azar. (SANCHEZ Y REYES 1999, p.101) 
Al efecto se aplicará el muestreo sistemático. 
En consecuencia la muestra queda conformada de la manera 
siguiente: 
 

SUB GERENCIA DE CONTROL 
PATRIMONIAL Y AREA DE ALMACEN Total 

Área  de inversión 2 

Área de funcionamiento 2 

Área de almacén 6 

FUENTE: RR.HH de MDSS 

1. Técnica de la encuesta y su instrumento el 
cuestionario, aplicado a los funcionarios públicos 
de la sub gerencia de control patrimonial y el área 
de almacén, para indagar su opinión acerca del 
proyecto de investigación. 
 
2. Técnica de procesamiento de datos, y su 
instrumento las tablas de procesamiento de datos 
para tabular, y procesar los resultados de las 
encuestas a los funcionarios públicos. 
 
3. Técnica del Fichaje y su instrumento las fichas 
bibliográficas, para registrar la indagación de bases 
teóricas del estudio. 
 
4. Técnica de Opinión de expertos y su instrumento 
el informe de juicio de expertos, aplicado a 2 Dr. en 
investigación metodológica, para validar la 
encuesta-cuestionario.  

 
Los datos serán procesados a través de 
las medidas de tendencia central para 
posterior presentación de resultados. 
La hipótesis de trabajo será procesadas a 
través de la prueba Chi – cuadrada: 
 
 

 
 
 
 
 

 
1. Para la V. I. los resultados de la 
Encuesta-Cuestionario con opinión de los 
participantes sobre: políticas contables 
para la integración del SIAF. 
 
2. Para la V. D. los resultados de las 
evaluaciones respecto a sistema de 
gestión patrimonial. 
  

 



    

ANEXO N° 02: MATRÍZ DE OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 
TITULO: Evaluación de políticas contables para la integración del SIAF y el   sistema de gestión patrimonial Municipalidad 
Distrital De San Sebastián- periodo 2011-2014-Cusco-2016 
AUTOR: Gina Mamani Cuba Y Frida Rosario Sarmiento Arizaca 
VARIABLE INDEPENDIENTE: POLÍTICAS CONTABLES PARA LA INTEGRACIÓN DEL SIAF 

DEFINICION CONCEPTUAL 
DEFINICION 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADORES 

ESCALA DE 
MEDICION 

Una política contable es un conjunto de 
principios, reglas y procedimientos 
específicos que son adoptados por una 
entidad para preparar y realizar los estados 
o documentos contables. Por tanto, la 
existencia de políticas contables se debe a 
que los organismos internacionales 
emisores de normas, y los planes de 
contabilidad específicos de cada país (que 
tienden a establecer las normas emitidas 
por dichos organismos), dejan cierta 
libertad. Es decir, en diversos aspectos las 
entidades pueden elegir entre distintas 
opciones a la hora de presentar sus estados 
contables. Además, puede haber casos que 
no estén regulados por las normas. 
Normas internacionales de contabilidad 
(2012) 

Son un conjunto de 
normas adoptados 
en una entidad 
pública para poder 
realizar  la 
documentación 
contable 
correspondiente 

Cuentas contables - Cuentas contables 
gubernamentales 

3. Si 
2. No 
1. Nunca 

Registro de 
codificación 

- Sistema integrado de 
administración 
financiera(SIAF) 
 

- Sistema Integrado De 
Gestión Administrativa 
(SIGA) 

 
 



    

VARIABLE DEPENDIENTE: SISTEMA DE GESTIÓN PATRIMONIAL  

DEFINICION CONCEPTUAL 
DEFINICION 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADORES 

ESCALA DE 

MEDICION 

 
Las entidades gubernamentales, para 
llevar a cabo su actividad, necesitan 
una serie de elementos patrimoniales. 
Toda entidad pública está situada en un 
lugar físico determinado, ocupando un 
espacio. También habrá mesas, sillas, 
etc. (mobiliario). El patrimonio es el 
conjunto de bienes, derechos y 
obligaciones que pertenecen a la 
hacienda pública en un momento dado. 
Los bienes y derechos forman parte 
positiva del patrimonio. Activo. 
Obligaciones: parte negativa del 
patrimonio. Pasivo. Manual 
contabilidad financiera (i) conceptos 
básicos autor: C Nieto 2010 

 
 
 

 
 

El sistema de gestión 
patrimonial está 

referida al control de 
bienes del estado en 
una entidad pública. 

 
Control Patrimonial 

 

 
 

Requerimiento 

 

   Órdenes de compra 

      

  Pecosas 

 
 

 
 
 
 
 

1. Nunca 
       2. No 
       3. Si 

 

 
 
 

Inventario 
 

 

 Codificación y 

Etiquetado de 

Bienes 

 Deterioro del medio 

identificado 

 Detalle Técnico de 

Equipo 

 



    

ANEXO N° 03: MATRÍZ DEL INSTRUMENTO PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS 

VARIABLE DIMENSION 
DEFINICION 
OPERACIONAL 

INDICADORES 
Nº DE ITEMS ITEMES 

ESCALA 
DE 

MEDICIÓN 

Variable 
Independie
nte: 
Políticas 
contables 
para la 
integración 
del SIAF. 
 

Cuentas 
contables  

Es un conjunto de 
registros donde se 
detallan de forma 
cronológica todas las 
transacciones. 

Cuentas contables 
patrimoniales 
 
Cuentas contables 
gubernamentales 

5 

¿Usa de manera muy frecuente el plan contable 
gubernamental dentro de las actividades que desarrolla la 
sub gerencia de control patrimonial?  

SI 
 

NO 
 

NUNCA 
 

 

¿Considera que las cuentas patrimoniales no afectan con 
la codificación de las cuentas de la sub gerencia de 
contabilidad 

¿Considera que las cuentas gubernamentales son usadas 
de acuerdo al bien que se adquiere? 

 ¿Tiene conocimiento de las cuentas que se utilizan en el 
área de control patrimonial? 

¿Considera que las cuentas patrimoniales ayudan al 
control de bienes del estado?  

 

Registros 
codificación 

   Es el registro que 
de manera 
sistematizada 
obtenemos las 
características de 
un bien. 

   Sistema 
Integrado De 
Administración 
Financiera 
(SIAF)  

 
   Sistema 

Integrado De 
Gestión 
Administrativa 
(SIGA) 

5 

 ¿Tiene conocimiento sobre la Ley General Del Sistema 
Nacional De Bienes Estatales? 

¿Tiene conocimiento de la ley que se está implementado 
y obliga la integración del SIGA dentro del control 
patrimonial?   

¿Está de acuerdo con Aprobar los Planes de Toma de 

Inventario de activos fijos y almacenes, supervisar su 
ejecución y la conciliación con la Sub Gerencia de 
Contabilidad y Presupuesto? 
¿Tiene conocimientos sobre Planificar, dirigir y supervisar el 

proceso de toma de inventario de los bienes de propiedad 
municipal? 

¿Considera que la implementación del SIAF – siga serian 
eficientes para el are de control patrimonial? 
 

 



    

VARIABLE DIMENSION 
SWFINICION 
OPERAIONAL 

INDICADORES Nº DE ITEMS ITEMES 
ESCALA DE 
MEDICIÓN 

Variable 
dependiente: 

Sistema De 
Gestión 
Patrimonial 
 
 
 

Control patrimonial  

 
 
 
 
Son procedimientos y 
mecanismos a través 
de los cuales las 
cantidades públicas 
realizarán las 
acciones legales, 
técnicas y 
administrativas 

Requerimiento 
 
Órdenes de compra 
 
Pecosas 
 

5 

¿Considera que las órdenes de compra son de 
ayuda para las conciliaciones mensuales? 

SI 
 

NO 
 

NUNCA 
 

 

¿Está de acuerdo con las conciliaciones 
mensuales? 

¿Considera que el actual sistema de control 
patrimonial ayuda a poder tener mejor control 
de los bienes del estado? 
 

¿Considera que la información que llega al área 
de patrimonio es suficiente para su control de 
bienes y las conciliaciones mensuales? 

¿Cree usted que su documentación de un bien 
en el proceso de la adquisición pueda ser 
extraviada? 

 

 

 

 
Inventario 

 
 
 
 
Lista ordenada de 
bienes y demás 
cosas valorables que 
pertenecen a una 
entidad pública. 

Codificación y 
Etiquetado de Bienes 
 
Deterioro del medio 
identificado 
 
Detalle Técnico de 
Equipo 

5 

¿Considera que el control patrimonial de bienes 
se lleva conjuntamente con la documentación? 

¿Realizo alguna vez un seguimiento de los 
bienes que tienes la municipalidad? 

¿Considera que los bienes patrimoniales son 
controlados correctamente y llevados 
detalladamente con sus especificaciones? 

¿Cree usted que la documentación de un bien 
pueda ser tergiversada y haya bienes que no se 
encuentren? 

¿Considera que los bienes a cargo de control 
patrimonial tienen responsables de cada área? 

 



    

Anexo N° 04.- INSTRUMENTO 

ENCUESTA A LOS TRABAJADORES DE A MUNICIPALIDAD DISTRITAL 

DE SAN SEBASTIAN. 

 
Estimado Señor/a:  

 

Esta encuesta forma parte de una investigación que permitirá el grado en 

Licenciatura en ciencias contables y finanzas y una propuesta para lograr el 

desarrollo local sostenido en la localidad que labora. 

 

La presente encuesta ha sido formulada con el fin de conocer la opinión de usted 

que como autoridad observa en distintos aspectos relacionados con el desarrollo 

sostenido local, a través de la identificación de los factores de competitividad:  

 

Estimado Señor /a Lea atentamente cada pregunta, luego responda, colocando 

una (x) en el cuadro que está a la derecha de la opción elegida. Su aporte es 

muy valioso para este trabajo de investigación. 

 

Por favor leen cuidadosamente cada pregunta y sus opciones o alternativas de 

respuesta y elige ÚNICAMENTE, una de ellas. 

 

LA INFORMACIÓN ES ANÓNIMA, POR FAVOR NO FIRMES NI ESCRIBAS TU 

NOMBRE. 

 

 

 
 
 
 

 

 

 



    

AÑO DE LA CONSOLIDACION DEL MAR DE GRAU 

 

UNIVERSIDAD PERUANA AUSTRAL DE CUSCO 

ESCUELA PROFESIONAL DE CIENCIAS CONTABLES Y FINANZAS 

CUESTIONARIO ANÓNIMO PARA SER LLENADO POR AUTORIDADES 

 

La siguiente encuesta tiene como objetivo medir la influencia de la  

“EVALUACIÓN DE POLÍTICAS CONTABLES PARA LA INTEGRACIÓN DEL 

SIAF Y EL   SISTEMA DE GESTIÓN PATRIMONIAL MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE SAN SEBASTIÁN- PERIODO 2011-2014 – CUSCO-2016” 

CIUDAD: CUSCO 

DISTRTITO: SAN SEBASTIAN  

 

PARA PREGUNTAS DE LA 1 A LA 20 CONTESTA MARCANDO UNA CRUZ 

EN EL CASILLERO CORRESPONDIENTE, SI, NO, NUNCA 

 

N° ENCUESTA A LOS TRABAJADORES DEL 
MUNICIPIO 

SI NO NUNCA 

1 ¿Usa de manera muy frecuente el plan contable 
gubernamental dentro de las actividades que 
desarrolla la sub gerencia de control 
patrimonial?  

   

2 ¿Considera que las cuentas patrimoniales no 
afectan con la codificación de las cuentas de la 
sub gerencia de contabilidad 

   

3 ¿Considera que las cuentas gubernamentales 
son usadas de acuerdo al bien que se 
adquiere? 

   

4  ¿Tiene conocimiento de las cuentas que se 
utilizan en el área de control patrimonial? 

   

5 ¿Considera que las cuentas patrimoniales 
ayudan al control de bienes del estado?  

   

6  ¿Tiene conocimiento sobre la Ley General Del 
Sistema Nacional De Bienes Estatales? 

   

7 ¿Tiene conocimiento de la ley que se está 
implementado y obliga la integración del SIGA 
dentro del control patrimonial?   

   

8 ¿Está de acuerdo con Aprobar los Planes de 
Toma de Inventario de activos fijos y 
almacenes, supervisar su ejecución y la 
conciliación con la Sub Gerencia de 
Contabilidad y Presupuesto? 

   

9 ¿Tiene conocimientos sobre planificar, dirigir y 
supervisar el proceso de toma de inventario de 
los bienes de propiedad municipal? 

   

N°: 



    

10 ¿Considera que la implementación del SIAF – 
siga serian eficientes para el are de control 
patrimonial? 

   

11 ¿Considera que las órdenes de compra son de 
ayuda para las conciliaciones mensuales? 

   

12 ¿Está de acuerdo con las conciliaciones 
mensuales? 

   

13 ¿Considera que el actual sistema de control 
patrimonial ayuda a poder tener mejor control 
de los bienes del estado? 

   

14 ¿Considera que la información que llega al área 
de patrimonio es suficiente para su control de 
bienes y las conciliaciones mensuales? 

   

15 ¿Cree usted que su documentación de un bien 
en el proceso de la adquisición pueda ser 
extraviada? 

   

16 ¿Considera que el control patrimonial de bienes 
se lleva conjuntamente con la documentación? 

   

17 ¿Realizo alguna vez un seguimiento de los 
bienes que tienes la municipalidad? 

   

18 ¿Considera que los bienes patrimoniales son 
controlados correctamente y llevados 
detalladamente con sus especificaciones? 

   

19 ¿Cree usted que la documentación de un bien 
pueda ser tergiversada y haya bienes que no se 
encuentren? 

   

20 ¿Considera que los bienes a cargo de control 
patrimonial tienen responsables de cada área? 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



    

Anexo N° 05: VALIDACION POR EXPERTOS DE LOS 
INSTRUMENTOS DE INVESTIGACION 

 

 

 



    

  



    

 

 

 



    

 

 

 

 



    

 

 

 

 

 



    

Anexo N° 06: OFICIO Y AUTORIZACIÓN  DEL GERENTE  

 

 

 
 



    

Anexo N° 07: FOTOGRAFÍAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CCACHAINCA. E. (2016). ILUSTRACION DEL JEFE DE LA SUB GERENCIA 
DE CONTROL PATRIMONIAL 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CORTES. I. (2016). ILUSTRACION DEL ÁREA DE FUNCIONAMIENTO 
 



    

 
PALIZA. A. (2016). ILUSTRACION DEL ÁREA DE INVERCION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ÑAHUI. H.  (2016). ILUSTRACIÓN DE GERENCIA DE ALMACEN 
 
 
 
 
 



    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
APAZA. O. (2016). ILUSTRACION DEL ÁREA DE FUNCIONAMIENTO  
 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUSI. P. (2016). ILUSTRACION DEL ÁREA DE INVERCION 
 



    

Anexo N° 08: DATA 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

DATOS 

SI  3 

NO  2 

NUNCA 1 

 
 

Cuentas 

Contables 1

Cuentas 

Contables 2

Cuentas 

Contables 3

Cuentas 

Contables 4

Cuentas 

Contables 5

Registros 

codificación  1

Registros 

codificación 2

Registros 

codificación 3

Registros 

codificación 4

Registros 

codificación 5

Control 

patrimonial 1

Control 

patrimonial 2

Control 

patrimonial 3 

Control 

patrimonial 4

Control 

patrimonial 5 Inventario 1 Inventario 2 Inventario 3 Inventario 4 Inventario 5

1 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 2 3

2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3

3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 3

4 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

5 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 2 3

6 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3

7 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 3

8 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

9 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 3

10 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Polit_Contables Gest_Patrimonial

N°


