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RESUMEN 
 

La investigación titulada Saneamiento Contable y el Estado de Situación Financiera 

de la Municipalidad Distrital de Ranracancha Provincia Chincheros, Región Apurímac, 

tuvo como objetivo general analizar la relación del saneamiento contable con el estado 

de situación financiera de la Municipalidad Distrital de Ranracancha Provincia 

Chincheros, Región Apurímac; planteándose como objetivos específicos verificar la 

relación del Saneamiento Contable del efectivo y equivalente de efectivo con el Estado 

de Situación Financiera y verificar la relación del Saneamiento Contable de servicios 

y otros contratados por anticipado con el Estado de Situación Financiera. 

 

El tipo de la investigación que se desarrolló fue aplicada de nivel descriptivo y 

correlacional. El diseño fue no experimental de corte longitudinal. La población estuvo 

constituida por los Estados de Situación Financiera de la Municipalidad Distrital de 

Ranracancha Provincia Chincheros Región Apurímac, periodo 2015-2019; no se 

consideró muestra dado que se trabajó con la misma población, lo que constituye un 

estudio de caso. 

 

Con respecto a los resultados de la investigación se logró demostrar que el 

saneamiento contable se relaciona con el estado de situación financiera, ya que las 

cuentas seleccionadas fueron sinceradas y al compararse con los rubros 

correspondientes en los estados de situación financiera, se verificó que existen 

variaciones; permitiendo revelar una información contable más razonable. 

 

Finalmente se concluyó que el saneamiento contable se relaciona directamente con 

el estado de situación financiera, así como el saneamiento contable del efectivo, 

servicios y otros contratados por anticipado también, se relacionan directamente con 

el mismo estado de situación financiera. 

 

Palabras claves: Saneamiento contable - Estado de situación financiera - Efectivo y 

equivalente de efectivo - Servicios y otros contratados por anticipado  
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ABSTRACT 
 

The investigation entitled Accounting Sanitation and the State of Financial Situation of 

the Ranracancha's District Municipality , Chincheros's Province, Apurímac's Region, 

had as a general objective to analyze the relationship of accounting sanitation with the 

financial situation of the Ranracancha's District Municipality , Chincheros's Province, 

Apurímac's Region ; proposing as specific objectives to verify the relationship of the 

Accounting Clearance of cash and cash equivalents with the Statement of Financial 

Position and to verify the relationship of the Accounting Clearance of services and 

other contracted in advance with the Statement of Financial Position. 

The type of research that was developed was applied at a descriptive and correlational 

level. The population was made up of the Financial Situation Statements of the 

Ranracancha’s District Municipality, Chincheros's Province, Apurímac's Region, 

period from 2015 to 2019; a sample was not considered since it was worked with the 

same population, which constitutes a study case. 

Regarding the results of the investigation, it was possible to demonstrate that the 

accounting adjustment is related to the statement of financial position, since the 

selected accounts were honest and when compared with the corresponding items in 

the statements of financial position, it was verified that there are variations; allowing 

the disclosure of more reasonable accounting information. 

Finally, it was concluded that the accounting is directly related to the statement of 

financial position in its capacity as a dependent variable, as well as the accounting 

adjustment of cash, services and other contracted in advance, are also directly related 

to the same statement. financial situation. 

Keywords: Accounting Clearance - Statement of Financial Position - Cash and cash 

equivalents - Services and others contracted in advance  
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INTRODUCCIÓN 

 

La investigación que se ejecutó tuvo como fin principal evidenciar el: “Saneamiento 

Contable y el Estado de Situación Financiera de la Municipalidad Distrital de 

Ranracancha Provincia Chincheros, Región Apurímac”. El objeto de estudio se 

localizó en la comuna distrital de Ranracancha, Provincia Chincheros Región 

Apurímac, identificada con RUC N° 20210743902, tipo contribuyente es Gobierno 

Local y su actividad económica constituye la denominada “actividades de la 

administración pública en general”. 

 

La situación problemática del estudio radica en que en los gobiernos regionales y 

locales se presenta la información del estado de situación financiera por cumplir con 

la fecha de presentación, por consiguiente, no revela una fidedigna y confiable 

información financiera, que debe ser brindada a los funcionarios para una acertada 

toma de decisiones en la gestión pública.  

 

Actualmente la Municipalidad de Ranracancha lleva la contabilidad sistematizada, 

donde se procesa toda la información. Hasta la fecha dicha entidad, no ha realizado 

el saneamiento contable, por lo que consideramos relevante realizar el proceso 

mencionado y así tener una contabilidad eficiente, con lo cual se contribuirá el 

desarrollo y fortalecimiento del gobierno local. 

 

Por ello, la investigación tiene como objetivo general analizar la relación del 

Saneamiento Contable con el Estado de Situación Financiera de la Municipalidad 

Distrital de Ranracancha Provincia Chincheros, Región Apurímac. 

 

El trabajo de investigación consta de seis capítulos: el primero corresponde al 

planteamiento del problema, en el cual describimos la realidad problemática, se 

formuló el problema dando a conocer los objetivos y limitantes del proyecto de 

investigación. En el capítulo II, Marco Teórico, se abarcó los antecedentes, bases 

teóricas conceptuales y la definición de los términos básicos utilizados en el desarrollo 
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de la tesis; el capítulo III corresponde a las hipótesis y variables de estudio; en el 

capítulo IV se estableció la Metodología de la Investigación en la que se desarrolló el 

tipo, diseño, muestra y población; el capítulo V está conformado por  los resultados en 

base de los datos obtenidos, después de procesar la información; en el capítulo VI 

corresponde a discusión de resultados donde se contrastó y se demostró la  veracidad 

de las hipótesis.  

 

Además, se agregó las conclusiones correspondientes a los objetivos planteados y 

las hipótesis demostradas, también se consideró las recomendaciones según los 

resultados obtenidos. 

 

El principal aporte de la investigación es demostrar la importancia que tiene el proceso 

del Saneamiento Contable, mediante lo cual nos permite revelar de forma fidedigna la 

Situación Económica de los gobiernos locales y regionales, de manera que así puedan 

tomar las decisiones acertadas en el manejo de los recursos económicos asignados 

por el Estado, lo cual traerá desarrollo en la población distrital de Ranracancha. 
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I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Descripción de la realidad problemática 

 

En diferentes países de Latinoamérica del sector público, no muestran una 

información financiera confiable ,puesto que no realizan el cierre contable de manera 

correcta dejando saldos sin conciliar ; debido a que no se cuenta con la información 

oportuna solicitada a las áreas correspondientes, razón por la que existen dificultades 

para realizar el saneamiento contable. 

 

La contabilidad del sector público se muestra como un sistema de información 

económica, financiera y presupuestaria de cada una de las instituciones que la 

conforman, tiene como finalidad mostrar la real información del patrimonio, la situación 

financiera, los resultados y la ejecución del presupuesto 

 

Rios (2015) en su tesis señala que: 

 

Los estados financieros muestran después de presentados en las 

instituciones públicas ciertas falencias y vacíos, es por ellos que se 

establecen los procedimientos del saneamiento contable, en la gestión 

de las instituciones públicas y mostrar los estados financieros fidedignos 

en el cumplimiento de los procesos (p.46). 

 

Onofre (2015) en su tesis indica que:  

 

La mayor parte de las Instituciones Públicas del país atraviesa por esta 

crisis de que los Estados Financieros no reflejan la realidad de la 

situación de los recursos físicos y monetarios y así de esta manera no 

contribuye en una adecuada administración de los recursos y una buena 

toma de decisiones y esto se da porque no existe un proceso de 

Saneamiento Contable y el personal encargado del área de contabilidad 
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realiza con incertidumbre la formulación de los Estados Financieros 

(p.12). 

 

Según la ley General del Sistema Nacional de Contabilidad Ley Nº 28708 menciona 

que las entidades del sector público efectúan la integración y consolidación de los 

estados financieros y presupuestarios de su ámbito de competencia funcional, 

aplicando las normas y procedimientos contables emitidos por la Dirección General 

de Contabilidad Pública, quien a la vez integra y consolida los estados financieros de 

las entidades del sector público. 

 

En el Perú, la Contraloría General de la República recomendó a la Comisión de 

Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso de la República, evaluar 

alguna iniciativa legislativa respecto a la responsabilidad al momento de la 

presentación de información contable a las instancias correspondientes, es así que se 

plantea la realización del saneamiento contable con la finalidad de analizar, revisar y 

depurar información contable para la presentación razonable de las mismas. 

 

En los Gobiernos Locales existen recurrentes problemáticas en la presentación de sus 

estados de situación financiera. Tal es el caso en la Municipalidad Distrital de 

Ranracancha, provincia Chincheros, región Apurímac, dado que existen cuentas 

contables que no reflejan la realidad de la situación financiera de tal manera que se 

plantea el saneamiento contable con la finalidad de analizar, revisar y depurar 

información contable para la presentación razonable de las mismas, contando también 

con la documentación sustentatoria para acreditar el gasto o ingreso realizado por las 

instituciones públicas en un periodo determinado, ya que al ser recursos del Estado 

estos deben estar correctamente utilizados. 

 

En la actualidad, hay dificultades de solvencia en gobiernos locales por la falta de 

liquidez y desacertadas decisiones en la gestión, debido a que no se están aplicando 

oportunamente el proceso de saneamiento contable a todas sus cuentas a causa de 

muchos factores, olvidando la relevancia del saneamiento en los estados de situación 
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financiera en la cual debería reflejar una fidedigna situación financiera, que nos 

permita una mejor toma de decisión.  

 

Es en este contexto que identificamos la problemática: cómo se relaciona el 

saneamiento contable con el estado de situación financiera de la Municipalidad 

Distrital de Ranracancha. Como primera variable independiente se tomó el 

saneamiento contable, esta variable permite conocer la real situación financiera en la 

que se encuentra las entidades públicas, con la depuración y saneamiento en la 

información contable. Y como segunda variable dependiente se tomó el estado de 

situación financiera, permitiendo de esa manera realizar el análisis pertinente en las 

cuentas que existen variaciones entre los saldos, verídico y ficticio que refleja la 

presentación de los estados de situación financiera en la Municipalidad.  

 

El objetivo de toda municipalidad, al ser promotores del desarrollo local, es evaluar la 

situación, eficacia y eficiencia de las municipalidades en la presentación de servicios, 

tener una gestión transparente optima, a través de acertadas decisiones en la 

utilización de recursos asignados por el Estado con la finalidad de satisfacer 

necesidades básicas de la población y promover el desarrollo económico social de su 

jurisdicción.  

 

En consecuencia, se realizó el análisis para el proceso de Saneamiento Contable, en 

los rubros seleccionados; el efectivo y equivalente de efectivo y servicios y otros 

pagados por anticipado, por lo que consiguientemente nos permitió conocer las 

variaciones reflejadas en los Estados de situación financiera. 
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1.2. Formulación del problema 

 

1.2.1. Problema general 

 

 ¿Cómo se relaciona el Saneamiento Contable con el Estado de Situación 

Financiera de la Municipalidad Distrital de Ranracancha Provincia Chincheros, 

Región Apurímac? 

 

1.2.2. Problemas específicos 

 

 ¿Cómo se relaciona el Saneamiento Contable del efectivo y equivalente de 

efectivo con el Estado de Situación Financiera de la Municipalidad Distrital de 

Ranracancha Provincia Chincheros, Región Apurímac? 

 

 ¿Cómo se relaciona el Saneamiento Contable de servicios y otros contratados 

por anticipado con el Estado de Situación Financiera de la Municipalidad 

Distrital de Ranracancha Provincia Chincheros, Región Apurímac? 

 

1.3. Objetivos  

 

1.3.1 Objetivo general 

 

 Analizar la relación del Saneamiento Contable con el Estado de Situación 

Financiera de la Municipalidad Distrital de Ranracancha Provincia Chincheros, 

Región Apurímac. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

 Verificar la relación del Saneamiento Contable del efectivo y equivalente de 

efectivo con el Estado de Situación Financiera de la Municipalidad Distrital de 

Ranracancha Provincia Chincheros, Región Apurímac. 
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 Verificar la relación del Saneamiento Contable de servicios y otros contratados 

por anticipado con el Estado de Situación Financiera de la Municipalidad 

Distrital de Ranracancha Provincia Chincheros, Región Apurímac.  

 

1.4. Limitantes de la investigación 

 

1.4.1. Limitante teórica 

 

La presente investigación se desarrolló en el marco de la teoría del saneamiento 

contable, así como el de la situación financiera de una entidad estatal. Por lo demás, 

no existen limitantes teóricas de ninguna de las dos variables. 

 

1.4.2. Limitante temporal 

 

La información contable corresponde a los periodos 2015 al 2019. 

 

1.4.3. Limitante espacial 

 

Se tomó la información contable de la Municipalidad distrital de Ranracancha, 

Provincia de Chincheros, Región Apurímac. Por las medidas de distanciamiento social 

y políticas de salubridad derivadas de la pandemia COVID-19, existió dificultad para 

la observación física de documentos y estos fueron obtenidos digitalmente. 
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II. MARCO TEÓRICO 

 

Fue necesario y de mucha importancia, revisar tesis, información del módulo de 

Saneamiento Contable del Ministerio de Economía y Finanzas y el marco normativo 

de las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público para poder 

conseguir nuestro soporte de información para esta investigación. 

 

2.1. Antecedentes  

 

2.1.1. Antecedentes Internacionales  

 

Guzmán (2006) realizó la investigación titulada Impactos positivos del saneamiento 

contable, aplicados en la gestión administrativa para entidades públicas en Colombia 

que tuvo como objetivo “procurar el cumplimiento de las normas relacionadas con el 

mejoramiento de la calidad de la información contable, buscando con ello establecer 

un ambiente de sostenibilidad del proceso contable” (p.52). 

 

Entre las conclusiones a las que llegó el autor destaca que: 

 

La aplicación de la norma de saneamiento contable ha traído consigo 

una labor extraordinaria que busca conciliar las sobreestimaciones, 

subestimaciones e incertidumbres de cuentas y subcuentas del activo, 

pasivo y patrimonio de la Nación. La puesta en marcha de un sistema 

de control interno en las entidades colombianas, les está permitiendo 

cumplir los objetivos institucionales que se les ha encomendado; y la 

construcción colectiva y participativa de sistemas de administración ética 

en esas entidades. La nueva conducta disciplinaria específica para 

efectos del Control Contable establece que el funcionario público que no 

lleve en debida forma los libros de registro de la ejecución presupuestal 

de ingresos y gastos y los de contabilidad financiera incurre en falta 

grave que puede dar origen a la sanción de destitución cuando la 

dualidad de la comisión y la culpabilidad así lo ameriten (p. 64). 
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Consideramos esta investigación pues menciona que las conciliaciones y el control 

interno en las instituciones públicas generan confianza en la toma de decisiones. El 

control contable establece que el funcionario debe seguir lineamientos para la revisión 

de documentos de gestión contable. 

 

Montoya (2015) en su tesis titulada Plan de mejoramiento y saneamiento contable en 

el Municipio de Fresno tuvo como objetivo principal “realizar la depuración de los 

estados financieros que reflejen la realidad económica y contable del Municipio de 

Fresno Tolima con el fin de diseñar un plan de mejoramiento del sistema contable 

proponiendo metas y acciones” (p.21). 

 

Como resultado de este trabajo, el autor llegó a la conclusión de que: 

 

La contabilidad genera información indispensable para la toma de 

decisiones relacionadas con el control y optimización de los recursos 

públicos, para sustentar el eficiente manejo y transparencia que se 

refleja en los estados contables. Se requiere crear un comité de 

saneamiento contable en el Municipio de Fresno Tolima el cual sea 

responsable de su ejecución y sus óptimos resultados. Se debe 

determinar el efecto que puede causar en el proceso de Saneamiento 

Contable en el patrimonio del Estado, evaluando su impacto y el 

beneficio que este trae a nivel nacional e institucional. Después de 

desarrollar el proceso Saneamiento Contable se deben tomar decisiones 

que garanticen la continuidad de las sanas prácticas contables 

tendientes a mantener una información saneada (p.105). 

 

Contemplamos esta investigación porque el autor menciona que la contabilidad es 

relevante para una gestión óptima y que es de vital importancia realizar el saneamiento 

contable para poder determinar el real estado de la situación financiera y para tomar 

las decisiones acertadas. 
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Barahona & Carvajal (2007) en su tesis titulada Descripción del Proceso de 

Saneamiento Contable en el Instituto de Seguros Sociales (I.S.S.), tuvo como objetivo 

principal “identificar y describir los pasos que se llevaron a cabo en el Proceso de 

Saneamiento Contable en el ISS” (p.19).  

 

Entre las conclusiones a las que llegaron los autores destacan que:  

 

 En un plan de mejoramiento el Saneamiento Contable es un proceso 

que adquiere importancia por el soporte que brinda a la entidad, por 

medio del suministro de información que ayude al buen 

funcionamiento de la contabilidad.  

 La información contable sirve de instrumento para fundamentar las 

decisiones relacionadas con el control y optimización de los recursos 

públicos, para sustentar el eficiente manejo y transparencia que se 

refleja en los estados contables. 

 La administración del ISS ha hecho una gestión importante en el 

proceso de Saneamiento de la información Contable, logro obtenido 

con base en el liderazgo y compromiso de los responsables del 

proceso, de manera que los Estados Financieros se revelan en forma 

fidedigna: la realidad económica, financiera y patrimonial de cada 

una de las unidades estratégicas de negocio (p.146) 

 

Consideramos esta tesis ya que los autores describen el Proceso de Saneamiento 

Contable en el Instituto de Seguros Sociales con la finalidad de que sirva como guía 

para el conocimiento de los trabajadores del sector público y privado así también 

contribuir a la mejora en los procedimientos administrativos. 

 

2.1.2. Antecedentes Nacionales 

 

Lope (2016) realizó una investigación titulada Determinación del nivel de 

cumplimiento y evaluación del proceso del saneamiento contable y su incidencia en la 
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presentación de los estados financieros de la Municipalidad Distrital de Nuñoa, periodo 

2010-2014 que tuvo como objetivo principal “Determinar el nivel de cumplimiento y 

evaluación del proceso de Saneamiento Contable y como incide en la presentación 

de los Estados Financieros de la Municipalidad Distrital de Nuñoa, periodos 2010-

2014” (p.6). 

 

Entre las conclusiones a las que llegó, el autor destaca que:  

 

La Municipalidad Distrital de Nuñoa al cierre del ejercicio del año 2014, 

de acuerdo a la Ley N° 29608 ha demostrado que no se ha 

implementado en su totalidad las acciones de Saneamiento Contable. El 

Estado de Situación Financiera de la Municipalidad Distrital de Nuñoa 

resulta no razonable, por la no implementación y aplicación de 

Saneamiento Contable de la presentación e información de los Estados 

Financieros. El proceso de Saneamiento Contable se debe tomar en 

consideración y plasmar la Normatividad establecida, aplicar y tener un 

control más seguido de la formulación de los Estados Financieros de la 

Municipalidad Distrital de Nuñoa para que de esta manera pueda 

mejorar su Gestión Financiera y consiguientemente su Desarrollo 

Institucional (p.74). 

 

Consideramos esta investigación debido a que el autor resalta que el saneamiento 

contable nos mostrará un resultado fidedigno confiable, las auditorías inopinadas han 

demostrado que en los gobiernos locales no toman la debida importancia que tiene la 

aplicación de los lineamientos del saneamiento contable; por ello, generará cierta 

incertidumbre para la toma de decisiones en la gestión. 

 

Huaynate (2015) realizó una investigación titulada Saneamiento contable de 

construcciones en curso en la presentación razonable de la información financiera en 

gobiernos locales, tuvo como objetivo principal “proponer la implementación del 
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Saneamiento Contable de Construcciones en Curso para la presentación razonable 

de la Información Financiera en Gobiernos Locales” (p.3). 

 

Entre las conclusiones a las que llegó, el autor destaca que:  

 

En los Gobiernos Locales se observan situaciones críticas, 

incongruencias en las cuentas de los Estados Financieros, errores, 

deficiencias y omisiones; ello implica analizar, corregir y eliminar los 

posibles errores del rubro Construcciones en Curso que no tienen 

sustento y respaldo documentario, a través de la implementación de un 

Proceso de Saneamiento Contable que nos permita transparentar la 

información, hacerla más razonable, y ofrecer información de calidad a 

los usuarios y organismos rectores (p.105). 

 

Consideramos esta tesis importante porque el autor propone la implementación del 

saneamiento contable en el rubro de construcciones en curso para presentar una 

información financiera de manera razonable, con resultados confiables y concisos, 

además, con documentos físicos que sustentan la información financiera; en 

consecuencia, es importante aplicar el saneamiento contable para la presentación 

razonable de la información financiera en gobiernos locales. 

 

Zuñe (2013) en su tesis titulada Saneamiento físico y contable de los bienes de 

propiedad estatal y su incidencia en la situación financiera de la Municipalidad Distrital 

de Pacasmayo – Periodo 2012 tiene como objetivo principal “Analizar la incidencia en 

la Situación Financiera de la Municipalidad Distrital de Pacasmayo, luego realizar las 

acciones y procedimientos para el saneamiento físico, legal y contable de los bienes 

muebles de su propiedad” (p.21). 

 

Entre las conclusiones a las que llegó, el autor destaca que:  
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El alto grado de confiabilidad de la información que debe contener la 

documentación para el proceso de saneamiento de los bienes 

patrimoniales es uno de los límites con los que se ha topado el personal 

administrativo y la normatividad utilizada es inmensa. Es importante 

destacar que, para la realización del proceso de saneamiento contable, 

el personal que lo ejecutará debe de estar bien capacitado para obtener 

datos precisos, permitiendo brindar bases de fiabilidad, certificando la 

validez y credibilidad de los resultados y de esta manera poder generar 

la documentación legal-administrativa pertinente (p. 124). 

 

Consideramos esta tesis porque el autor tiene como propósito establecer la influencia 

que tiene el manual de acciones de saneamiento contable en la situación financiera 

de la municipalidad, dado que en algunas áreas como el de patrimonio, afecta el 

resultado de los estados financieros, debido a que no se hace el correcto inventario 

de bienes y no se registran correctamente en el sistema SIGA, por ello no refleja una 

verídica situación financiera. Esta tesis aborda sobre la problemática de esta área 

debido a la importancia que tiene para obtener resultados confiables. 

 

2.2. Bases teóricas 

 

2.2.1. Saneamiento Contable 

 

Según Alvarado (2013) señala que “El saneamiento contable en los estados 

financieros gubernamentales es el acto de ajustar y/o regularizar los registros 

contables realizados por las entidades públicas en base a las Normas Internacionales 

de Contabilidad para el Sector Público” (p. 169). 

 

A. El objetivo  

 

Según el Ministerio de Economía y Finanzas (2011) en información web, en la 

DIRECTIVA N° 003-2011-EF/93.01 lineamientos básicos para el proceso de 

saneamiento contable en el sector público indica que: 
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El saneamiento contable tiene como objetivo regular la obligatoriedad de 

las entidades públicas de efectuar las acciones administrativas 

necesarias para la revisión, análisis y depuración de la información 

contable, según lo dispuesto por los artículos 3º y 4º de la Ley Nº 29608, 

de manera que se proceda a las actividades de saneamiento contable 

que permitan revelar en los estados financieros la imagen fiel de su 

situación económica, financiera y patrimonial, determinando la 

existencia real de los bienes, derechos y obligaciones que afectan el 

patrimonio público, incorporando, eliminando o castigando los valores de 

acuerdo a su estado situacional, según el caso y en orden a lo que 

dispone la presente Directiva, permitiendo la presentación razonable de 

los Estados (párr.1). 

 

B. Base Legal 

 

Según la publicación de las Normas Legales por el Ministerio de Economía y Finanzas 

(2011) en información web, la DIRECTIVA N° 003-2011-EF/93.01 lineamientos 

básicos para el proceso de saneamiento contable en el sector público lo componen 

las siguientes leyes:  

 

 Ley Nº 29608 - Ley que aprueba la Cuenta General de la República del 

Ejercicio Fiscal 2009. 

 

Esta ley fue considerada por el MEF porque tiene relación con el saneamiento 

contable en el artículo 3° Acciones de Saneamiento de la Información Contable 

en el Sector Público. Al respecto, indica: 

  

Disponerse que los titulares de las entidades y empresas públicas bajo 

el ámbito del fondo nacional de financiamiento de la actividad 

empresarial del estado (FONAFE),  a partir de la aprobación de la 
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presente ley, la implementación de acciones de saneamiento de la 

información contable, para lo cual las entidades realizarán las gestiones 

administrativas necesarias con el objeto de depurar la información 

contable, de manera que los estados financieros expresen en forma 

fidedigna la realidad económica, financiera y patrimonio de la entidades 

públicas, sin perjuicio de los procedimientos especiales establecidos 

sobre la materia por ley. 

 

 Ley Nª 28708 - Ley General del Sistema Nacional de Contabilidad y 

modificatoria. 

 

Consideramos que esta ley tiene vínculo con la investigación pues la                    

Ley Nº 28708 en su Artículo 1° tiene por objeto establecer el marco legal para 

dictar y aprobar normas y procedimientos que permitan armonizar la 

información contable de las entidades del sector público y del sector privado, 

así como, para elaborar las cuentas nacionales, la Cuenta General de la 

República, las cuentas fiscales y efectuar el planeamiento que corresponda. 

 

 Ley Nº 28112 – Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público 

 

Consideramos que la presente Ley tiene relación con la investigación en su 

Artículo 3° indica que La Administración Financiera del Sector Público, 

comprende el conjunto de normas, principios y procedimientos utilizados por 

los sistemas que lo conforman y, a través de ellos, por las entidades y 

organismos participantes en el proceso de planeamiento, captación, 

asignación, utilización, custodia, registro, control y evaluación de los fondos 

públicos. 

 

 Resolución Directoral Nº 001-2009-EF/93.01 - Aprobar el uso obligatorio del 

Plan Contable Gubernamental 2009 y sus modificatorias. 
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El vínculo que tiene la investigación con el plan contable gubernamental es 

porque se utiliza las cuentas en la aplicación de la contabilización. Al respecto, 

en esta ley se resuelve:  

 

Artículo 1º.- Aprobar el uso obligatorio del Plan Contable Gubernamental 

2009, el mismo que forma parte de la presente Resolución, disponer su 

difusión en la página Web de la Dirección Nacional de Contabilidad 

Pública: http: //cpn.mef.gob.pe, y su vigencia a partir del ejercicio del año 

2009.  

 

Artículo 2º.- Están comprendidas en el alcance del Plan Contable 

Gubernamental aprobado, las entidades públicas usuarias del Plan 

Contable Gubernamental vigente hasta el 31 de diciembre 2008, así 

como los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los 

Servicios Públicos y el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia 

y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), en el marco 

de lo dispuesto por la quincuagésima cuarta disposición final de la Ley 

Nº 29289, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2009.  

 

Artículo 3º.- Las entidades usuarias del Plan Contable Gubernamental 

2009, comprendidas en el artículo anterior, elaborarán la hoja de trabajo 

para la adecuación de los saldos obtenidos al cierre contable del 

ejercicio 2008 estableciendo las equivalencias respecto al Plan Contable 

Gubernamental 2009, para el registro del asiento de apertura. 

 

 Resolución Consejo Normativo de Contabilidad Nº 043-2010-EF/94 - 

Aprobar la versión modificada del Plan Contable General Empresarial. 

Esta resolución refiere en su artículo 1° que se aprueba la versión modificada 

del Plan Contable General Empresarial. 
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2.2.2 Estado de Situación Financiera 

 

Es un estado financiero básico que informa en una fecha determinada la situación 

financiera de la entidad pública y está constituido por el Activo, Pasivo y Patrimonio. 

 

Ferrer (2014) señala que: 

 

El Estado Financiero denominado Estado de Situación Financiera (o 

Balance General) tiene por misión, exponer los bienes y derechos de 

propiedad de la empresa; así como, las fuentes ajenas y propias que 

permitieron su financiamiento a una fecha determinada. Esto se plasma 

en la ecuación patrimonial que responde a la expresión: Activo = Pasivo 

+ Patrimonio Neto (p. 45). 

 

Zevallos (2014) señala que: 

 

Es un estado que nos da a conocer la situación económica y financiera 

de la empresa contemplando desde el punto de vista del empresario o 

dueño. Pone de manifiesto el resultado económico y financiero que 

muestra razonablemente el activo, pasivo y patrimonio de una entidad 

económica a una fecha determinada. 

 

Toda entidad sea cual fuere su actividad o giro, cuenta con ciertos 

recursos, así como también efectúan operaciones que de una u otra 

forma los afectan a ambos ya sea al activo o al pasivo patrimonio (p.498). 

 

Romero (2012) señala que: “Es un estado financiero que muestra los recursos de que 

dispone la entidad para la realización de sus fines (activo) y las fuentes externas e 

internas de dichos recursos (pasivo más capital contable), a una fecha 

determinada” (p.198). 

 

Elizondo (s.f.) señala que: 
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Estado de situación financiera es el que muestra dicha situación en una 

entidad, a una fecha determinada. Dicho estado se elabora con apego a 

la ecuación contable..., la cual establece que el Activo es igual a la suma 

del Pasivo más el Capital... es de carácter estático, pues su contenido 

informativo se refiere a una fecha determinada (p. 31). 

 

A. El objetivo  

 

Según el Ministerio de Economía y Finanzas (2017): 

 

El objetivo de los estados financieros con propósitos de información 

general en el sector público, deben ser suministrar información útil para 

la toma de decisiones y constituir un medio para la rendición de cuentas 

de la entidad por los recursos que le han sido confiados, esto se 

conseguirá:  

a) Suministrando información sobre las fuentes de financiación, 

asignación y uso de los recursos financieros. 

b) Suministrando información sobre la forma en que la entidad ha 

financiado sus actividades y cubierto sus necesidades de efectivo. 

c) Suministrando información que sea útil para evaluar la capacidad de 

la entidad para financiar sus actividades y cumplir con sus 

obligaciones y compromisos 

d) Suministrando información sobre la condición financiera de la entidad 

y sus variaciones 

e) Suministrando información agregada que sea útil para evaluar el 

rendimiento de la entidad en función de sus costos de servicio, 

eficiencia y logros (p.240). 
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NIC-SP 01: Presentación de Estados Financieros 

 

Según señala el Ministerio de Economía y Finanzas (2017) en información web: 

 

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

de los estados financieros con propósito general, para poder asegurar 

su comparabilidad, tanto con los estados financieros de ejercicios 

anteriores de la propia entidad, como con los de otras entidades. Para 

alcanzar dicho objetivo, la Norma establece, en primer lugar, 

consideraciones generales para la presentación de los estados 

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

los requisitos mínimos sobre el contenido de los estados financieros 

cuya preparación se hace sobre la base contable de acumulación (o 

devengo). Tanto el reconocimiento, como la medición y la información a 

revelar sobre determinadas transacciones y otros sucesos, se abordan 

en otras NICSP (p.236). 

 

2.3. Conceptual 

 

2.3.1 Saneamiento Contable 

 

Álvarez (2011) señala que: 

 

Es el proceso mediante el cual las entidades del sector público realizan 

acciones de depuración ajustes, reclasificaciones e incorporación 

de información financiera y contable a fin de establecer la existencia real 

de bienes, derechos y obligaciones que pagar al patrimonio 

institucional, con la finalidad de que guarden criterios de razonabilidad, 

integridad y transparencia en las cuentas públicas. Por lo tanto para los 

efectos de saneamiento y depuración de cuentas de activo, pasivo y 

patrimonio, se regularizarán las cuentas que muestren inconsistencia en 

el registro y su situación real en función a la corriente real de 

operaciones o transacciones que se realizaron, lo importante de todo 
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ello es que se presenten y se revelen en los estados financieros en forma 

íntegra y razonable, especialmente en el estado de situación financiera, 

que se considera como la fotografía momentánea de la entidad pública, 

en ese sentido se requiere que la imagen sea lo más nítida posible para 

reflejar una visión clara o transparente de la misma (p.5). 

 

A. Alcance del Saneamiento Contable 

 

Según el Ministerio de Economía y Finanzas (2011) en información web:  

 

El alcance del saneamiento contable es el ámbito de aplicación de la 

presente Directiva comprende a todas las entidades públicas sin 

excepción, en el marco de sus actividades orgánico funcionales, de 

acuerdo a lo señalado en el artículo 24° de la Ley N° 28708, Ley General 

del Sistema Nacional de Contabilidad (párr.3). 

 

B. Comité de Saneamiento Contable  

 

Plantea el Ministerio de Economía y Finanzas (2011) en información web que: 

 

La responsabilidad de las acciones de saneamiento contable recae en 

los Titulares de las entidades públicas, de acuerdo a lo señalado en el 

artículo 3° de la Ley N° 29608, en tal sentido dispondrán la creación del 

Comité de Saneamiento Contable, el cual estará constituido de acuerdo 

a lo siguiente: 

 

 El Director General de Administración o cargo equivalente, quien lo 

presidirá. 

 El Director de Contabilidad o cargo equivalente.  

 El Director de Tesorería o cargo equivalente.  

 El Director de Abastecimiento o cargo equivalente.  
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 El Director del Órgano de Control Institucional, si los hubiere, en 

calidad de veedor (párr.4).  

 

C. Funciones del Comité de Saneamiento Contable  

 

Según el Ministerio de Economía y Finanzas (2011) en información web señala que: 

 

 El Comité de Saneamiento Contable tendrá las siguientes funciones: 

 

a) Proponer al Titular de la entidad pública las políticas, cuentas y 

procedimientos contables sujetos a las acciones de saneamiento 

para su aprobación.  

b) Requerir a las áreas responsables de las entidades públicas 

involucradas en el proceso de saneamiento contable, la información 

necesaria con las recomendaciones para el saneamiento contable 

sustentado con la documentación pertinente para la revisión, análisis 

y depuración de las cuentas contables que correspondan, 

proponiendo la modalidad de registro contable con sujeción a lo 

determinado por la Dirección Nacional de Contabilidad Pública, de 

acuerdo a lo señalado en el numeral 8 de la presente Directiva. 

c) Disponer con Acuerdo en Acta y luego de la revisión, análisis y 

depuración, el registro de las acciones de saneamiento contable.  

d) Sustentar documentada y fehacientemente las actividades de 

saneamiento contable. 

e) Proponer la ejecución de las acciones de saneamiento contable en 

el marco de las políticas, las cuentas y procedimientos contables.  

f) Efectuar el monitoreo permanente de la ejecución de las acciones de 

saneamiento contable, así como elaborar y presentar el Informe de 

Avance de la Implementación al Titular del Pliego, quien reportará a 

la Dirección Nacional de Contabilidad Pública y a la Comisión de 

Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso de la 
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República según los plazos establecidos en el artículo 4º de la Ley 

Nº 29608.  

g) Otras funciones que le asigne el Titular de la entidad en el marco de 

lo dispuesto por la Ley N° 29608 (párr. 9).  

 

D. Revisión, Análisis y Depuración de Saldos  

 

El Ministerio de Economía y Finanzas (2011) determinó en información web que:  

 

Las entidades públicas comprendidas en el alcance de la presente 

Directiva dispondrán las acciones administrativas necesarias para la 

revisión de las cuentas contables cuyos saldos al 31 de diciembre de 

2010, no reflejen su situación real en orden a la normativa contable 

vigente para efectuar el análisis de las causales de dicha situación y 

dispondrán las acciones de regularización y el registro contable 

correspondiente.  

 

Para efecto de la revisión, análisis y depuración de saldos contables se 

tomarán como base y sin carácter de únicas las disposiciones 

siguientes:  

 

a. Las observaciones y recomendaciones contenidas en los dictámenes 

de las Sociedades de Auditoría y/o los Órganos de Control 

Institucional.  

b. Los valores registrados contablemente y que no representan bienes, 

derechos u obligaciones reales para la entidad.  

c. Los derechos u obligaciones cuya realización no es posible mediante 

los procesos judiciales o coactivos. En este último caso se requerirá 

la opinión previa de la Oficina de Asesoría Jurídica o de la 

Procuraduría Pública.  
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d. Los derechos u obligaciones con causal de extinción según la 

normatividad legal y contable vigente.  

e. Los derechos u obligaciones de los cuales no se cuenta con la 

documentación probatoria que los sustente, sin perjuicio de las 

responsabilidades administrativas, civiles y penales vigentes. 

f. La imposibilidad de establecer la responsabilidad legal por la pérdida 

de los bienes o derechos, previa opinión de dicha imposibilidad por 

parte de la Oficina de Asesoría Jurídica o de la Procuraduría Pública.  

g. Los procesos administrativos, civiles o penales que resulten 

onerosos para el Estado en cuanto a los gastos que irroguen y el 

beneficio posible. 

h. Los inmuebles que carecen de título de propiedad idóneo y que 

requieren de procesos de titulación y/o regularización por 

afectaciones en uso, donaciones u otra modalidad de transferencia 

aprobada por la Superintendencia de Bienes Nacionales o por los 

Gobiernos Locales, según sea el caso. 

i.  Los derechos cuya recuperación no haya sido posible y las 

obligaciones cuyos acreedores no sean habidos y con valores 

iguales o menores a una Unidad Impositiva Tributaria solo requerirán 

la opinión del Comité de Saneamiento de la entidad pública para su 

depuración de los registros contables, las cuales registrarán en 

Cuentas de Orden. Para los derechos a recuperar mayores a una 

Unidad Impositiva Tributaria, son de aplicación las normas legales y 

contables vigentes (párr.10). 

 

E. Responsabilidad en la gestión  

 

El Ministerio de Economía y Finanzas (2011) indica en información web que “Las 

acciones de saneamiento contable dispuestas por la Ley N° 29608 no eximen de los 

deberes y responsabilidades inherentes a los actos de gestión que correspondan en 
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cada caso y, tampoco de la aplicación de las normas administrativas y legales que 

sean aplicables” (párr.12). 

 

F. Registro contable de las acciones de saneamiento contable  

 

Según el Ministerio de Economía y Finanzas (2011) en información web señala que 

“La Dirección Nacional de Contabilidad Pública establecerá dentro de los quince días 

hábiles de publicada la presente Directiva, los procedimientos para el registro contable 

de los hechos económicos a regularizar como resultado de las acciones de 

saneamiento” (párr.13).  

 

G. Difusión y Capacitación  

 

Según el Ministerio de Economía y Finanzas (2011) en información web indica que:  

 

La Dirección Nacional de Contabilidad Pública dispondrá las acciones 

de difusión y de capacitación necesarias para el debido conocimiento de 

las políticas, normas, y procedimientos contables aplicables al proceso 

de saneamiento contable, sin que ello implique responsabilidad alguna 

por el incumplimiento de las entidades públicas respecto de sus 

obligaciones en el marco de dicho proceso (párr.14).  

 

H. Evaluación de las acciones de Saneamiento Contable  

 

El Ministerio de Economía y Finanzas (2011) indica en información web que: 

 

La Dirección Nacional de Contabilidad Pública evaluará, cuando lo 

estime necesario, la adecuada aplicación de las acciones de 

saneamiento contable, debiendo los Comités de Saneamiento Contable 

proporcionar la información que se requiera, en el marco de lo dispuesto 

por el Título I, Disposiciones Generales, Capítulo III, Conformación y 
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Atribuciones de los Órganos del Sistema Nacional de Contabilidad, 

artículo 7º, Atribuciones de la Dirección Nacional de Contabilidad 

Pública, literal e) de la Ley Nº 28708 – Ley General del Sistema Nacional 

de Contabilidad Pública (párr.15). 

 

I. Control de las acciones de saneamiento contable  

 

Según el Ministerio de Economía y Finanzas (2011) en información web señala que 

“La Contraloría General de la República, en el marco de sus atribuciones, ejercerá las 

acciones de control de su ámbito, en orden a lo dispuesto por el literal c), del artículo 

3° de la Ley N° 29608” (párr.16). 

 

Plan Contable Gubernamental 

 

Según señala el Ministerio de Economía y Finanzas (2019) en información web: 

 

Caja y Bancos (1101) Incluye las subcuentas que representan medios 

de pago, tales como dinero en efectivo, cheques, giros, depósitos en 

bancos e instituciones financieras y asignaciones financieras 

administradas a través de la Cuenta Única de Tesoro – CUT. Por su 

naturaleza corresponden a activos disponibles y de origen deudor (p.81).  

Nomenclatura: 

 Caja (1101.01): Efectivo en caja. 

 Caja Chica (1101.02): Efectivo establecido sobre un monto fijo o 

determinado 

 Depósitos En Instituciones Financieras Públicas (1101.03): saldos de 

efectivo en cuentas bancarias depositados en instituciones 

financieras públicas, de libre disponibilidad. 
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 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas (1101.04): Saldos 

de efectivo en cuentas bancarias depositados en instituciones 

financieras privadas, de libre disponibilidad. 

 Fondos Sujetos A Restricción (1101.05): Efectivo en caja o cuentas 

bancarias que no es de libre disponibilidad, por disposición de la 

autoridad competente o por mandato judicial. 

 Encargos (1101.06): Efectivo recibido para la ejecución de encargos. 

 Depósitos En Instituciones Financieras No Recuperados (1101.07): 

Depósitos en cuentas corrientes en instituciones financieras públicas 

o privadas en liquidación, de dudosa recuperación. 

 Ingresos en Tránsito (1101.08): Efectivo recaudado en las oficinas 

del exterior de la entidad y que a la fecha de preparación de los 

estados financieros se encuentra en tránsito. 

 Recursos Administrados por Tesoro Público (1101.09): Cuenta para 

recursos administrados por la DGETP. 

 Recursos en Documentos (1101.10): Comprende recursos 

recaudados en documentos para atender comisiones de recaudación 

y pagos directos a proveedores, contratistas, entre otros, de distintas 

fuentes de financiamiento. 

 Cuenta de Enlace (1101.11): Cuenta que se utiliza como enlace para 

la transferencia de efectivo de las instituciones financieras públicas o 

privadas a la CUT. 

 Recursos Centralizados en la Cuenta Única de Tesoro – CUT 

(1101.12): Efectivo trasladado a la Cuenta Única de Tesoro – CUT 

de las diferentes fuentes de financiamiento (p.82) 

 

Reconocimiento y medición: 

 

Los saldos en moneda extranjera se expresarán en moneda nacional al 

tipo de cambio promedio ponderado de compra emitida por la 
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Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, correspondiente a la fecha 

de elaboración de los estados financieros. 

 

Dinámica 

 

Es debitada por: 

o Los saldos de caja.  

o Las recaudaciones recibidas en efectivo y cheques a favor de la 

entidad.  

o Las sumas recibidas de terceros.  

o Las donaciones recibidas en efectivo.  

o El valor de las transferencias y remesas recibidas.  

o Los depósitos en cuentas bancarias.  

o Las Notas de Abono remitidas por el Banco o entidad financiera. 

o Las habilitaciones de los fondos fijos.  

o Las cobranzas efectuadas de letras y pagarés.  

o Los ingresos provenientes de cobranzas de préstamos a terceros, 

por dispositivo legal.  

o Las sumas recibidas por la venta de valores, bienes, servicios y 

rentas de la propiedad.  

o Los depósitos efectuados a la cuenta corriente de Tesoro Público 

para la administración de fondos a través de la CUT, diferentes a 

Recursos Ordinarios.  

o La aprobación de las asignaciones financieras que representan 

recursos de las entidades (Donaciones, Transferencias, 

Recursos Determinados, otros recursos administrados como 

asignación financiera).  

o Los recursos recibidos en documentos. 
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Es acreditada por: 

o Los faltantes de caja. 

o Los egresos del fondo fijo. 

o Las devoluciones de los recursos recibidos de Terceros. 

o Los importes por transferencias y remesas entregados. 

o Los giros con cargo a las cuentas corrientes bancarias de la 

entidad. 

o Las Notas de Cargo emitidas por el Banco o Entidad Financiera. 

o Los montos retirados de las Cuentas de Ahorro, 

o Cuentas a Plazos y otros Depósitos como 

o Transferencia a la cuenta corriente para algún desembolso. 

o Los giros con cargo a la sub cuenta del Tesoro Público con 

recursos administrados a través de la CUT diferentes a Recursos 

Ordinarios. 

o Los giros de obligaciones con recursos en documentos. 

 

Presentación: 

 

Los fondos disponibles de esta cuenta se presentan en el rubro Efectivo 

y Equivalentes al Efectivo del Estado de Situación Financiera.  

 

En caso de existir fondos en caja o en entidades financieras y la entidad 

no pueda disponer de ellos en forma inmediata, por disposiciones 

judiciales, legales, convenios, condiciones de los créditos obtenidos y/o 

decisiones administrativas, serán reclasificados a la subcuenta 1101.05 

Fondos Sujetos a Restricción. El saldo de la subcuenta 1101.05 Fondos 

Sujetos a Restricción, se presentará en el rubro Otras Cuentas del Activo 

corriente o no corriente del Estado de Situación Financiera, según 

corresponda. Los saldos de las subcuentas 1101.0303 Cuentas A Plazo 

y 1101.0403 Cuentas A Plazo, correspondientes a depósitos a plazo fijo 
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en instituciones financieras públicas y/o privadas a ser mantenidos hasta 

el vencimiento, cuyo plazo de vencimiento sea mayor a tres meses y 

menor o igual a doce meses serán clasificados en la cuenta 1102 

Inversiones Disponibles y presentados en el rubro Inversiones 

Disponibles del activo corriente. 

 

Los saldos de los depósitos a plazo fijo a ser mantenidos hasta el 

vencimiento, cuyo plazo de vencimiento sea mayor a doce meses serán 

clasificados en la cuenta 1401 Inversión en Títulos y Valores y 

presentados en el rubro Inversiones del activo no corriente del Estado 

de Situación Financiera.  

 

Las cuentas corrientes bancarias que muestren saldo acreedor serán 

presentadas en el Pasivo, en el rubro Sobregiros Bancarios del Estado 

de Situación Financiera. 

  

La subcuenta 1101.10 Recursos en Documentos no debe presentar 

saldo al cierre del ejercicio. Asimismo, la cuenta 1101.11 Cuenta de 

Enlace no debe presentar saldo al cierre del ejercicio, de no haberse 

efectuado el depósito en la cuenta corriente de Tesoro la entidad deberá 

proceder a anular el cheque para la presentación de los Estados 

Financieros.  

 

El saldo de la sub cuenta 1101.12 Recursos Centralizados en la Cuenta 

Única de Tesoro – CUT, será presentado en el rubro Efectivo y 

Equivalentes al Efectivo del Estado de Situación Financiera (p.83). 

 

Servicios y otros contratos por anticipado (1205) es la participación residual del 

anticipo a contratistas y proveedores, a aseguradoras, alquileres pagados por 

anticipado, entregas a rendir cuentas, encargos generales y otros que 
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devengarán en períodos siguientes, según la documentación pertinente 

(documentos internos, normas, convenios o contratos) (p.92). 

 

Nomenclatura: 

 

 Seguros Pagados Por Anticipado (1205.01): Comprende el monto 

pagado por el contrato suscrito con las compañías aseguradoras por 

las primas de seguros y otros costos marginales, por coberturas a 

recibir en el futuro o en el periodo del contrato. 

 Alquileres Pagados Por Anticipado (1205.02): Comprende el alquiler 

de bienes muebles e inmuebles, cuya utilización se efectuará en el 

futuro. 

 Primas Pagadas Por Opciones (1205.03): Corresponde al pago de 

primas por opciones de compra o venta futuras. 

 Anticipo A Contratistas Y Proveedores (1205.04): Corresponde a los 

pagos anticipados a contratistas y proveedores por adquisiciones de 

bienes, servicios u otros. 

 Entregas A Rendir Cuenta (1205.05): Corresponde a la entrega de 

recursos y que deben ser rendidos en un determinado período. 

 Encargos Generales (1205.06): Corresponde a entregas de efectivo 

para compras de bienes y servicios o para el desarrollo de 

determinadas actividades y que deben rendirse en un determinado 

período. 

 Fiduciarios De La Deuda Pública (1205.07): Cuenta para el registro 

de las operaciones de la DGETP. 

 Administración De Recursos Para Terceros (1205.08): Corresponde 

a la entrega de efectivo destinada a la administración de recursos 

para terceros, con fines específicos y que deben rendirse en un 

determinado período. 

 Transferencias con Condición Otorgadas (1205.09): Corresponde a 

transferencias sujetas a determinadas condiciones según contratos 
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o convenios, otorgadas a entidades públicas o privadas para fines 

específicos estipulados en dichos instrumentos que deben ser 

cumplidos por los receptores (p.92). 

 Depósitos Judiciales Consignados (1205.97): Corresponde a la 

entrega de efectivo de la entidad demandada al juzgado que ordena 

el depósito, sin sentencia firme. 

 Anticipos Por Servicios Y Otros No Recuperados (1205.99): 

Corresponde a otros servicios contratados por anticipado que por el 

transcurrir del tiempo se presumen de dudosa recuperación. 

 

Reconocimiento y medición: 

Estas transacciones se registran al valor nominal menos el consumo de 

los beneficios económicos incorporados, los que deben realizarse en sus 

respectivas cuentas del gasto. 

 

Dinámica:  

 

Es debitada por: 

 

o El valor de los desembolsos que no corresponde aplicar como 

carga del ejercicio. 

o El valor de los desembolsos que corresponden a encargos 

otorgados a terceros para adquisición de bienes, prestación de 

servicios, ejecución de estudios y obras. 

o El valor de las entregas a rendir cuenta.  

o Otros desembolsos sujetos a liquidación futura.  

o La diferencia de cambio favorable por los saldos en moneda 

extranjera. 

o El valor de la transferencia con condición otorgada.  

o El valor de los desembolsos que corresponden a depósitos 

judiciales consignados por orden del juzgado. 
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Es acreditada por: 

 

o La alícuota aplicada como cargas del ejercicio en curso.  

o La liquidación de los desembolsos efectuados por los diferentes 

conceptos.  

o La liquidación del depósito judicial consignado por sentencia firme 

del Juzgado.  

o La liquidación de la transferencia con condición otorgada y el 

incumplimiento de condiciones del receptor. 

o La diferencia de cambio desfavorable por los saldos en moneda 

extranjera. (p.93) 

 

Resultados Acumulados (3401.02) son las subcuentas que representan la 

acumulación de los resultados, favorable o desfavorable, obtenido en cada 

ejercicio fiscal. 

Nomenclatura: 

 Superávit Acumulado (3401.0101): resultado positivo del Estado de 

Gestión a ser capitalizable en el periodo sub siguiente al generado 

 Déficit Acumulado (3401.0201: resultado negativo del Estado de 

Gestión. 

 Efectos De Saneamiento Contable (3401.03): Resultado de los 

efectos de saneamiento contable (p.166). 

Reconocimiento y Medición: 

Se registra el superávit no transferido y el déficit acumulado, así como 

los errores contables de ejercicios anteriores y por cambio de políticas 

contables. 
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Dinámica: 

Es debitada por: 

o La incorporación del déficit del ejercicio con abono a la subcuenta 

6101.0202 Déficit.  

o El registro de los ajustes de ejercicios anteriores  

o El traslado del saldo acreedor de la cuenta 3401 (excepto 

3401.03) a la cuenta 3101 Hacienda Nacional, al cierre del 

ejercicio. 

o Los errores de ejercicios anteriores. 

Es acreditado por: 

o La incorporación del superávit del ejercicio con cargo a la 

subcuenta 6101.0201 Superávit. 

o El registro de los ajustes de ejercicios anteriores. 

o Cobertura del déficit acumulado al cierre del ejercicio.  

o Los errores de ejercicios anteriores. 

 

2.3.2 Estado de Situación Financiera 

 

A. Estructura y Contenido  

 

De acuerdo al marco conceptual para la preparación y presentación de los estados 

financieros el estado de situación financiera está conformado por el Activo, Pasivo y 

Patrimonio: 

 

Activo 

 

Ávila (2007) señala que: “Se denomina así al total de recursos de que dispone la 

empresa para llevar a cabo sus operaciones; representa todos los bienes y derechos 

que son propiedad del negocio” (p.17). 
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Onofre (2015) señala que:  

 

Es un recurso bajo control de los Agentes Económicos provenientes de 

hechos ocurridos en el pasado, y de los cuales se espera generar 

beneficios económicos futuros para los agentes económicos. El 

beneficio económico futuro incorporado en un activo, es el potencial que 

contribuye al flujo de efectivo de los Agentes Económicos. El potencial 

puede ser un fenómeno productivo que forma parte de las actividades 

operativas de los agentes económicos de la actividad gubernamental del 

estado, o pueden estar constituidos por la capacidad de convertirse a 

efectivo. 

Los beneficios económicos futuros incorporados a un activo, pueden fluir 

a los Agentes Económicos de la siguiente forma: 

 

o Puede ser utilizado solo o en combinación con otros activos en la 

producción de bienes y servicios para ser vendidos por los agentes 

económicos. 

o Pueden ser intercambiados por otros activos. 

o Puede ser utilizado para liquidar un pasivo (p.41). 

Pasivo 

 

Ávila (2007) señala que: “Se le denomina así al total de deudas y obligaciones 

contraídas por la empresa, o cargo del negocio” (p.17). 

 

Onofre (2015) señala que: 

 

Es una obligación presente de los Agentes Económicos provenientes de 

hechos producidos en el pasado y de cuya liquidación se espera la salida 

de recursos generadores de beneficios económicos. La característica 
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especial de un pasivo es que los Agentes Económicos tienen una 

obligación presente.  

La liquidación de una obligación presente puede efectuarse de varias 

formas: 

o Los pagos en efectivo. 

o Las trasferencias de otros activos. 

o Los reemplazos de un devengado por otro devengado. 

o Las conversiones de un devengado en patrimonio (p.42). 

 

Patrimonio 

 

Ávila (2007) señala que: “Esta expresión es empleada en contabilidad para referirse a 

la suma de las aportaciones de los propietarios modificada por los resultados de 

operación de la empresa; es el capital social más las utilidades o menos las pérdidas” 

(p.17). 

 

Onofre (2015) señala que: 

 

Un patrimonio es la participación de los Agentes Económicos resultante 

de la diferencia de los activos menos los pasivos. El importe que figura 

en el estado de situación financiera por concepto de patrimonio depende 

de la cuantificación de activos y pasivos (p.42). 

 

B. Importancia del estado de situación financiera 

 

Es imprescindible conocer su importancia para justificar todo su proceso de 

elaboración. Es relevante tomar en cuenta que si un estado de situación financiera es 

archivado sin interpretarlo no tiene sentido su elaboración. 

 

Según señala el Ministerio de Economía y Finanzas (2007) en información web: 
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Los estados financieros del sector público suministran información útil y 

confiable de los resultados de la gestión de las entidades de la Actividad 

Gubernamental y la Actividad Empresarial, para la toma de decisiones, 

asimismo, dichos estados financieros facilitan a los órganos de control y 

fiscalización, la comprobación de los datos registrados que se 

constituyen en medio de rendición de cuenta de los recursos públicos 

(p.113).  

 

Según Palomino (2010) menciona que el Estado de Situación Financiera: 

 

Para los inversionistas se formula de acuerdo con un formato y un criterio 

estándar para que la información básica de la empresa pueda obtenerse 

uniformemente como, por ejemplo: posición financiera, capacidad de 

lucro y fuentes de fondeo. Muestra a los dueños de la empresa, en qué 

medida sus activos, los pasivos y el patrimonio están siendo manejados, 

Son muy importantes como herramientas fundamentales para la 

gerencia a fin de que tome las decisiones pertinentes (p.85). 

 

C. Finalidad del Estado de Situación Financiera 

 

Según Palomino (2010) señala que: 

 

Es un estado financiero básico que tiene como finalidad indicar la 

posición financiera de un ente económico de una fecha determinada. 

Este estado debe prepararse como mínimo una vez al año, aun cuando 

puede hacerse por periodos más cortos (mensual, trimestral), según los 

requerimientos de tipo administrativo o legal (p.83). 
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D. Presentación del Estado de Situación Financiera 

 

Según señala el Ministerio de Economía y Finanzas (2017) en información web: 

 

Independientemente del método de presentación adoptado, una entidad 

revelará para cada línea de partida de activo y pasivo, que se espere 

recuperar o cancelar (a) dentro de los doce meses posteriores a la fecha 

de presentación y (b) después de este intervalo de tiempo, el importe 

que se espera recuperar o cancelar, después de transcurridos estos 

doce meses.  

  

Activos corrientes 

 

Un activo deberá clasificarse como corriente cuando satisfaga alguno de 

los siguientes criterios:  

 

a. se espera realizar, o se mantiene para vender o consumir, en el 

transcurso del ciclo normal de la operación de la entidad; 

b. se mantiene fundamentalmente para negociación; 

c. se espera realizar dentro de los doce meses posteriores a la fecha 

de presentación, o  

d. se trate de efectivo u otro medio equivalente al efectivo (tal como 

se define en la NICSP 2), cuya utilización no esté restringida, para 

ser intercambiado o usado para cancelar un pasivo, al menos 

dentro de los doce meses siguientes a la fecha de presentación. 

 

Todos los demás activos se clasificarán como no corrientes. 

 

En esta Norma, el término activos no corrientes incluye activos tangibles, 

intangibles y financieros a largo plazo. No está prohibido el uso de 

descripciones alternativas siempre que su significado sea claro. 
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El ciclo normal de operaciones de una entidad es el tiempo que ésta 

tarda en transformar entradas o recursos en salidas. Por ejemplo, los 

gobiernos transfieren recursos a las entidades del sector público, para 

que éstas puedan transformar dichos recursos en bienes y servicios, o 

salidas, para satisfacer los objetivos sociales, políticos y económicos 

deseados del gobierno. Cuando el ciclo normal de operación no sea 

claramente identificable, se supondrá que su duración es de doce 

meses. 

 

Pasivos corrientes 

 

Un pasivo se clasificará como corriente cuando satisfaga alguno de los 

siguientes criterios: 

a. se espere liquidar en el ciclo normal de la operación de la entidad; 

b. se mantiene fundamentalmente para negociación; 

c. debe liquidarse dentro del periodo de los doce meses desde la 

fecha de presentación; o 

d. la entidad no tenga un derecho incondicional para aplazar la 

cancelación del pasivo durante, al menos, los doce meses 

siguientes a la fecha de presentación (véase el párrafo 84). Las 

condiciones de un pasivo que puedan dar lugar, a elección de la 

otra parte, a su liquidación mediante la emisión de instrumentos 

de patrimonio, no afectan a su clasificación.  

 

Todos los demás pasivos se clasificarán como no corrientes. 

 

Información a presentar en el estado de situación financiera  

 

Como mínimo, en el estado de situación financiera se incluirán líneas de 

partida con los importes que correspondan a:  
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a. propiedades, planta y equipo;  

b. propiedades de inversión;  

c. activos intangibles;  

d. activos financieros [excluidos los importes mencionados en los 

apartados(e), (g), (h) e (i)];  

e. inversiones contabilizadas utilizando el método de la 

participación; 

f. inventarios;  

g. cuentas por cobrar provenientes de transacciones sin 

contraprestación (impuestos y transferencias);  

h. cuentas por cobrar provenientes de transacciones con 

contraprestación;  

i. efectivo y equivalentes al efectivo; 

j. impuestos y cuentas por pagar de transferencias;  

k. cuentas por pagar provenientes de transacciones con 

contraprestación;  

l. provisiones;  

m. pasivos financieros [excluyendo los importes mencionados en los 

apartados (j), (k) y (l)];  

n. intereses minoritarios, presentados dentro de los activos 

netos/patrimonio; y  

o. activos netos/patrimonios atribuibles a los propietarios de la 

entidad controladora (pp.254-259). 

 

Efectivo y equivalentes al efectivo 

 

Los equivalentes al efectivo se tienen con el fin cumplir con los 

compromisos de pago a corto plazo más que para inversión u otros fines. 

Para que una inversión se considere como equivalente al efectivo, debe 

poder ser fácilmente convertible en una cantidad determinada de 

efectivo y estar sujeta a un riesgo insignificante de cambios en su valor. 
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Por tanto, una inversión será un equivalente al efectivo cuando tenga un 

vencimiento próximo, por ejemplo, de tres meses o menos desde la 

fecha de adquisición. Las participaciones en el patrimonio de otras 

entidades se excluyen de los equivalentes al efectivo a menos que sean, 

sustancialmente, equivalentes al efectivo (p.310) 

 

Decreto Supremo que regula el otorgamiento de viáticos para viajes en comisión 

de servicios en el territorio nacional DECRETO SUPREMO Nº 007-2013-EF 

 

Artículo 1°. -  En este artículo del DECRETO SUPREMO Nº 007-2013-EF  

El artículo fue considerado por el MEF por que establece los lineamientos para la 

asignación de viáticos a nivel nacional en comisión de servicio, solo al personal que 

tiene vínculo laboral con la entidad, la cual tiene relación con la tesis. Al respecto, 

indica: 

 

Montos para el Otorgamiento de Viáticos Establézcase que los viáticos por viajes a 

nivel nacional en comisión de servicios para los funcionarios y empleados públicos, 

independientemente del vínculo que tengan con el Estado; incluyendo aquellos que 

brinden servicios de consultoría que, por la necesidad o naturaleza del servicio, la 

entidad requiera realizar viajes al interior del país, es de Trescientos Veinte y 00/100 

Nuevos Soles (S/. 320,00) por día. En el caso de los Ministros de Estado, 

Viceministros, Jefes de Organismos Constitucionalmente Autónomos, Presidente del 

Poder Judicial, Jueces Supremos, Fiscales Supremos y Presidentes Regionales, 

Secretarios Generales, Jefes de Organismos Públicos, Presidentes de Cortes 

Superiores, Jueces Superiores, Fiscales Superiores y Alcaldes, les corresponderá 

Trescientos Ochenta y 00/100 Nuevos Soles (S/. 380,00) de viáticos por día.  

 

Artículo 2°. – En este artículo del DECRETO SUPREMO Nº 007-2013-EF 
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Consideramos este artículo porque tiene relación con la tesis donde nos brinda 

información que comprenden el tiempo y los gastos por conceptos de alimentación, 

hospedaje y movilidad. Al respecto, indica: 

 

Duración de la Comisión de Servicios Para el otorgamiento de viáticos, se considerará 

como un día a las comisiones cuya duración sea mayor a cuatro (04) horas y menor o 

igual a veinticuatro (24) horas. En caso sea menor a dicho período, el monto del viático 

será otorgado de manera proporcional a las horas de la comisión. Los viáticos 

comprenden los gastos por concepto de alimentación, hospedaje y movilidad (hacia y 

desde el lugar de embarque), así como la utilizada para el desplazamiento en el lugar 

donde se realiza la comisión de servicios.  

 

Artículo 3°. – El este artículo del DECRETO SUPREMO Nº 007-2013-EF 

 

Se consideró este articulo porque es importante tomar en cuenta la aplicación de los 

porcentajes en el monto total asignado, para su rendición por ello tiene relación con la 

tesis. Al respecto, indica: 

 

Rendición de Cuentas Las personas de acuerdo a lo establecido en el artículo 1° de 

la presente norma que perciban viáticos deben presentar la respectiva rendición de 

cuenta y gastos de viaje debidamente sustentada con los comprobantes de pago por 

los servicios de movilidad, alimentación y hospedaje obtenidos hasta por un 

porcentaje no menor al setenta por ciento (70%) del monto otorgado. El saldo 

resultante, no mayor al treinta por ciento (30%) podrá sustentarse mediante 

Declaración Jurada, siempre que no sea posible obtener comprobantes de pago 

reconocidos y emitidos de conformidad con lo establecido por la Superintendencia 

Nacional de Administración Tributaria – SUNAT. La rendición de cuentas deberá 

presentarse dentro de los diez (10) días hábiles contados desde la culminación de la 

comisión de servicios. 

 

Artículo 4°. – En este artículo del DECRETO SUPREMO Nº 007-2013-EF 
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Consideramos este artículo porque precisa, que el viático asignado al personal es 

afectado al presupuesto de la entidad, lo cual tiene relación con la tesis. Al respecto, 

indica: 

 

“Financiamiento La aplicación de lo establecido en la presente norma se financia con 

cargo al presupuesto institucional de los pliegos correspondientes, sin demandar 

recursos adicionales al Tesoro Público”.  

 

 Sistemas Administrativos 

 
Según Municipio al día (s.f) en información web lo señala como “el 

conjunto de elementos interrelacionados entre los que existe cohesión y 

unidad de propósito en la gestión administrativa. Comprende normas, 

técnicas, métodos y procedimientos que regulan los sistemas de 

Contabilidad, Tesorería, Personal, Abastecimientos, entre otros” 

(parr.1). 

 

Sistema de Contabilidad: Conjunto de normas, técnicas, métodos y 

procedimientos orientados a regular el uso de los recursos financieros 

de la entidad, con la finalidad de dar coherencia y mayor efectividad al 

manejo de los fondos públicos. El Sistema Contable se ejecuta a través 

de diferentes registros: formularios, reportes, libros contables, etc., 

realiza el registro y control de todas las operaciones financieras de la 

Municipalidad, que permite una eficiente toma de decisiones. En las 

municipalidades esta función está a cargo de un Contador Colegiado; en 

municipalidades pequeñas, con pocos recursos, se trabaja con un 

profesional a tiempo parcial, que cumple con las normas contables y 

entrega la información obligatoria en los plazos establecidos 
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El área de Contabilidad se encarga de: 

 

o Programar, dirigir, coordinar, ejecutar y controlar las actividades 

del sistema de contabilidad gubernamental, en coordinación con 

la Dirección Nacional de Contabilidad 

o Administrar los registros contables de las operaciones financieras 

y las rendiciones de cuentas en coordinación con la Tesorería. 

o Efectuar las conciliaciones de los saldos de las cuentas contables 

y de las cuentas bancarias, manteniendo los registros analíticos 

de cada caso. 

o Efectuar el registro contable de la ejecución presupuestal de la 

Municipalidad, cautelando la correcta aplicación legal y 

presupuestaria del egreso, ajustándose a la programación de 

pago establecida y a los montos presupuestados. 

o Mantener actualizados los libros contables principales y 

auxiliares. 

o Elaborar y presentar oportunamente los Estados Financieros y 

Presupuestarios, dentro de los plazos establecidos en las 

Directivas Contables. 

o Efectuar las coordinaciones del caso con Personal, Logística, así 

como las coordinaciones con todas dependencias municipales, 

para el control y pago de los tributos y/o retenciones que se 

efectúan por diversos conceptos, impuestos (SUNAT), aportes 

(AFP o ONP, ESSALUD) y retenciones judiciales y/o legales. 

o Coordinar la formulación del presupuesto anual de la 

Municipalidad. 

o Coordinar con la Comisión de toma de inventarios físicos, de 

activos fijos y de existencias al cierre de cada ejercicio, en apoyo 

del área de Logística. 

o Efectuar arqueos inopinados de las operaciones de ingreso y 

gastos de fondos públicos. 
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o Ejecutar, controlar y supervisar el registro único del devengado 

en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF-GL) 

así como la contabilización de la información financiera. 

 

Sistema de Tesorería: Es un sistema creado para uniformizar y 

sistematizar los procedimientos y técnicas de registros de los Ingresos y 

Gastos que ejecuta la municipalidad en forma diaria, consolidándolo 

mensualmente, por semestre y de forma anual, por fuente y rubro, para 

la presentación de la información presupuestaria y financiera. 

Comprende la captación de los Ingresos y la ejecución de los Gastos en 

la modalidad de Girado y Pagado.  

 

El Área de Tesorería se encarga de: 

 

o Programar, ejecutar, coordinar y controlar las actividades de 

ingresos y gastos, así como emitir el parte Diario Consolidado de 

Fondos. 

o Participar del Comité de Caja, informando de la disponibilidad 

financiera, para efectuar el cronograma de pagos 

o Efectuar el depósito en las cuentas bancarias nominativas en 

forma inmediata e intacta los ingresos que por todo concepto 

recaude, capte u obtenga la Municipalidad, dentro de las 24 horas 

siguientes a su recepción. 

o Coordinar, programar y efectuar las acciones de amortización de 

intereses de los compromisos financieros de la Municipalidad. 

o Disponer y supervisar el control de las cartas fianzas 

o Disponer la remisión de información que sustente el movimiento 

diario de caja a la al área de Contabilidad. 

o Programar y efectuar arqueos de fondos fijos, cajas 

recaudadoras, especies valoradas y otros, informando a la 
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Gerencia de Administración, las observaciones y 

recomendaciones. 

o Controlar las transferencias del Tesoro Público de acuerdo a las 

leyes anuales de presupuesto, por diversos conceptos 

específicos (FONCOMUN, Canon, Renta de Aduanas y Vaso de 

Leche 

o Ejecutar, controlar y supervisar la ejecución de las fases Ingreso; 

determinado y recaudado y gasto; girado y pagado en el SIAF-

GL. 

o Se organiza a través de cuatro módulos que facilitan su gestión: 

 

Caja: permite realizar la Caja Chica, por área o centro de costo, y 

realiza desembolsos menores previamente autorizados, registra 

los ingresos y salidas del efectivo de la Caja Chica, permite 

realizar el seguimiento de cuentas por rendir, realiza cuadres o 

cierres de caja. 

 

Bancos: registra operaciones bancarias, organiza la emisión y 

programación de entrega de cheques, controla la situación de 

cheques y movimientos bancarios, controla los saldos bancarios 

y las conciliaciones bancarias automáticas, realiza los procesos 

de cierre mensual de cada cuenta bancaria de la Municipalidad, 

realiza control de las cartas fianzas. 

 

Cuentas por Cobrar: permite llevar el registro de las deudas que 

tienen terceros con la Municipalidad. Permite realizar la 

cancelación de documentos con notas de abono. Emite reportes 

de estado de cuenta, haciendo un análisis por antigüedad de las 

deudas y vencimiento de las mismas. 
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Cuentas por Pagar: permite llevar el registro de las deuda a los 

proveedores, gestiona y controla los compromisos de pago a 

futuro, controla los adelantos otorgados a los proveedores, 

permite la programación de las cuentas por pagar, registra pagos 

a proveedores (cancelaciones), emite reportes de estado de 

cuenta, haciendo un análisis por antigüedad y vencimiento de las 

deudas. 

 

 Gestión y Administración Pública 

 

Para Vedel (1958): “La administración pública es el órgano del estado, encargado de 

proveer a la satisfacción de las necesidades colectivas” (p.15). 

 

Escuela de gobierno R&C Consultings (2018) en información web señala que: 

 

La administración pública es una doctrina orientada al ámbito social, que 

técnicamente comprenden un conjunto de acciones que se efectivizan 

mediante la adecuada gestión de planificación, organización, dirección y 

control, los cuales se aplican en diversas áreas y ámbitos de una 

entidad, organismo, proyecto u organización con el objetivo de obtener 

resultados positivos y de forma eficiente, oportuna y eficaz. De acuerdo 

a ello, la gestión y administración pública actúa como una ciencia social 

la cual comprende un sistema complejo compuesto de principios, 

técnicas y prácticas, cuya aplicación va dirigida a conjuntos humanos y 

materiales, permitiendo establecer sistemas racionales de esfuerzo 

cooperativo, a través de los cuales se puede alcanzar propósitos que 

individualmente no es factible lograr (parr.1). 
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 Control interno en el Sector Público 

 

Para la Contraloría General de la República (2014): 

 

El Control Interno en las entidades del sector público debe ser entendido 

dentro del contexto de sus características específicas en comparación 

con las organizaciones privadas; es decir, tomando en cuenta a) su 

enfoque para lograr objetivos sociales o políticos; b) la utilización de los 

fondos públicos; c) la importancia del ciclo presupuestario y de 

planeamiento, y d) la complejidad de su funcionamiento. Esto significa 

hacer un balance entre los valores tradicionales como la legalidad, la 

integridad y la transparencia, presentes por su naturaleza en los asuntos 

públicos y los valores gerenciales modernos como la eficiencia y la 

eficacia. Las entidades públicas requieren del cumplimiento de 

normativas (que dependiendo de las funciones asignadas o de los 

sistemas administrativos pueden ser abundantes y especializadas). En 

éstas, se reglamenta la gestión de la entidad y la forma de operar. Los 

ejemplos incluyen la ley de presupuesto, los tratados internacionales, la 

ley general de contratación pública, las leyes sobre la administración y 

gestión pública, la ley de contabilidad, la ley de derechos civiles y 

protección del medio ambiente, las regulaciones sobre el manejo de los 

impuestos y las acciones que eviten el fraude y la corrupción. (p.19) 

 

Los Objetivos del control interno: 

 

 Gestión Pública: busca promover la efectividad, eficiencia y 

economía de las operaciones y calidad en los servicios. 

 Lucha Anticorrupción: busca proteger y conservar los recursos 

contra cualquier pérdida, dispendio, uso indebido, acto irregular o 

ilegal. 



61 
 

 Legalidad: busca cumplir las leyes, reglamentos y normas 

gubernamentales. 

 Rendición de Cuentas y Acceso a la Información Pública: Busca 

elaborar información válida y confiable, presentada con 

oportunidad. 

 Las municipalidades como entidades públicas, realizan 

actividades económicas y financieras para el logro de sus 

objetivos, generando transacciones que deben ser registradas y 

procesadas, cuyo resultado es la información financiera y 

presupuestaria.  

 El proceso contable es el ciclo mediante el cual las transacciones 

de una entidad son registradas y organizadas sistemáticamente 

para la obtención de los Estados Financieros y Presupuestarios, 

este proceso tiene tres fases principales: el registro contable, el 

procesamiento de los datos que, incluye el análisis del registro 

para la demostración de los saldos por cuentas, y la información.  

  El análisis del registro de las transacciones económicas de las 

entidades públicas se realiza para demostrar los saldos, por ende, 

la consistencia de estos en su presentación en los estados 

financieros y siendo la contabilidad patrimonial y presupuestaria 

paralela, se debe conciliar el saldo de balance con el saldo de los 

fondos públicos depositados en entidades bancarias (pp.20-21). 

 

 Paralelismo y Simultaneidad Contable 

 

En El Plan Contable Gubernamental versión actualizada (resolución directoral nº 009-

2012- EF/51.01) indica que: 

 

Las operaciones realizadas por los organismos públicos son registradas 

en la contabilidad patrimonial y en la contabilidad presupuestaria; es 

decir bajo este principio a toda operación real registrada en el proceso 
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contable financiero, corresponde paralela y simultáneamente un registro 

en el proceso contable presupuestario. De tal manera que con los 

mismos documentos fuentes, se procesa información en las distintas 

áreas (p.7). 

 

El SIAF-SP establece el registro de las operaciones mediante la 

aplicación del Paralelismo y simultaneidad contable, derivada de la 

obtención de informes contables y presupuestarios que pueden ser 

comparados y analizados mediante las siguientes ecuaciones 

probatorias: Ingresos: ejecución de ingresos y Gastos: compromiso, 

devengado y Giro. 

 

En la actualidad el registro de las transacciones se realiza en el Sistema 

Integrado de Administración Financiera (SIAF), herramienta que permite 

el registro mecanizado de las operaciones y que en algunos casos, 

conlleva a suponer que el sistema procesa los datos en forma correcta 

y en algunos casos no se realiza el análisis de las operaciones 

registradas para demostrar el saldo de las cuentas y sub cuentas; 

tampoco se aplican las ecuaciones probatorias que deben realizarse 

para demostrar el paralelismo entre la contabilidad presupuestaria y 

patrimonial. Este proceso está normado, sin embargo, se puede apreciar 

que no se aplica en la realidad. 

 

 Contabilidad Patrimonial 

 

Según Bolaños & Mamani (2016) señalan que: 

 

Es el sistema de información utilizado por el registro de las transacciones 

financieras. Destinada dentro de su aspecto a mostrar las operaciones 

propias del movimiento económico financiero, que repercute en las 

fluctuaciones del patrimonio, tiene por finalidad formular los estados 
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financieros que integran la cuenta general de la república, emplea las 

cuentas de los elementos 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 del Plan Contable 

Gubernamental. La contabilidad financiera abarca las normas, 

procedimientos, cuentas, libros, documentos y estados financieros 

relacionados con el registro de los activos, pasivos y valores que 

comprenden el patrimonio de la entidad y los ingresos y gastos que 

afectan al patrimonio (p.43). 

 

 Contabilidad presupuestaria:  

Según Bolaños et al.  (2016) señalan que: 

  

Es el sistema de información que registra y muestra la ejecución 

presupuestal a través de las diferentes etapas del proceso 

presupuestario, sirve de apoyo al Estado para cumplir con los planes y 

programas que debe desarrollar en el corto plazo. La contabilidad 

presupuestaria abarca las normas y procedimientos del presupuesto 

público, tiene por finalidad sustentar la elaboración de los estados 

presupuestarios que forman parte de la información para la cuenta 

general de la república y a su vez sirve para hacer seguimiento a la 

ejecución de ingresos y gastos respecto a los niveles programados. 

Utiliza el elemento 8 del Plan Contable Gubernamental (p.44). 

 

Presentación de los Estados Financieros y Presupuestarios del 

Sector Público al cierre del ejercicio Presupuestal 2015.  

 

 La Directiva Nº 004-2015-EF/51.01 norma la presentación de la 

información financiera, presupuestaria y complementaria para la 

elaboración de la Cuenta General de la República y establece que 

los componentes de la información financiera son: 

  EF-1 Estado de situación financiera 

  EF-2 Estado de gestión  
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  EF-3 Estado de cambios en el patrimonio neto  

  EF-4 Estado de flujos de efectivo  

  Notas a los estados financieros.  

 

La información presupuestaria es parte de la información contable que 

preparan las Unidades Ejecutoras, la directiva de cierre establece la 

información presupuestaria a presentar:  

 

 PP-1 Presupuesto Institucional de Ingresos.  

 PP-2 Presupuesto Institucional de Gastos.  

 EP-1 Estado de ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos.  

 EP-2 Estado de Fuentes y Uso de Fondos. 

 EP-3 Clasificación Funcional del Gasto. 

 EP-4 Distribución Geográfica del Gasto. 

 Conciliación del Marco Legal del Presupuesto de Gastos.  

 Notas a los Estados Presupuestarios.  

 

2.4. Definición de términos básicos  

 

Para el presente estudio se definen los siguientes términos, que se consideran 

relevantes en la investigación. 

Activo 

Para Medina & Morocho (2015) lo definen como “los bienes corporales e incorporales 

de propiedad o dominio del Estado, expresados en términos monetarios; están 

constituidos por los recursos operacionales, las inversiones financieras, en 

existencias, en bienes de larga duración y en proyectos y programas en ejecución” 

(p.89). 

Análisis Financiero  

https://economipedia.com/definiciones/activo.html
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Según el autor Mendoza (2011) determina que:  

El análisis financiero indica que la información económica financiera que 

proporciona dicho análisis es vital para que la empresa conozca de 

primera mano la situación patrimonial que posee. A partir de esta 

información podemos estudiar económica y financieramente una 

empresa, los que nos dará la herramienta para considerar su 

comportamiento futuro (p.109). 

Caja y Bancos 

Ministerio de Economía y Finanzas (2019) en información web señala que 

“representan medios de pago, tales como dinero en efectivo, cheques, giros, depósitos 

en Bancos e Instituciones Financieras. Por su naturaleza corresponden a activos 

disponibles y de origen deudor, algunos de ellos podrían estar sujetos a su disposición 

de uso” (p.176).  

 

Control interno 

Según infiere el COSO III (2013) “Committee of Sponsoring Organizations of 

Treadway Commission define el control interno como la identificación de los factores 

que originan la presentación de información financiera falsa o fraudulenta, y emitir las 

recomendaciones que garantizaran la máxima transparencia informativa” (pàrr.5). 

El COSO el Control Interno es un proceso llevado a cabo por la dirección 

y el resto del personal de una entidad, diseñado con el objeto de 

proporcionar un grado de seguridad razonable en cuanto a la 

consecución de objetivos dentro de las siguientes categorías: 

 Eficacia y eficiencia de las operaciones 

 Confiabilidad de la información financiera 

 Cumplimiento de las leyes, reglamentos y normas que sean aplicables 

(párr.6). 
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Cuentas por Cobrar 

Aranda (2010) indica que “Son aquellas cantidades que los clientes adeudan a una 

compañía por haber obtenido de ésta bienes o servicios o por la obtención de crédito 

dentro de un curso de los negocios” (p.17). 

Déficit 

García (2018) menciona que “En el ámbito económico, se entiende como déficit 

cuando los gastos son superiores a los ingresos, con la correspondiente escasez de 

dinero” (párr.1). 

Depuración 

Bembibre (2012): 

Limpieza de algo que es considerado erróneo, negativo o peligroso en 

un organismo, objeto, etc. Siempre que hablamos de depuración 

estamos haciendo referencia no sólo a una limpieza como cualquier otra 

sino a un tipo de limpieza que es mucho más profunda, pensada y 

controlada con un fin específico (párr. 1). 

Devengado 

Según Navarro 2020:“Se utiliza para establecer los ingresos y los gastos que deben 

considerarse al determinar los montos a tributar, indicando claramente el momento en 

el que nace la obligación de pago del tributo” (párr.1). 

Estados Financieros 

Según el autor Romero (2006) determina que: 

Son medios o informes que trasmite información financiera de la 

empresa de interés tanto para propietarios, trabajadores, fisco, 

acreedores e inversionistas y público en general de interés para la 
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entidad, en el cual puedan percibir la realidad de la empresa mediante 

cifras que reflejan los estados financieros en determinados períodos (p. 

244). 

Módulo de Saneamiento Contable 

Ministerio de Economía y Finanzas (s.f.) en información web define que “Es una 

herramienta informática desarrollada por la Dirección General de Contabilidad Pública 

– DGCP del Ministerio de Economía y Finanzas para ser utilizado por las entidades 

del sector público señaladas en el artículo 3º de la Ley Nº 29608” (párr. 6). 

 

Pasivo 

Para Medina & Morocho (2015) “son las obligaciones que tiene el Estado, sean éstas 

deudas con las personas naturales o sociedades que han vendido bienes y servicios 

a la entidad” (p.90). 

Patrimonio 

El autor de la investigación Rincón (2009) plantea que: 

Para definir patrimonio, se tiene en consideración tres ideas claves: 

obligaciones contraídas con socios, activo neto de una entidad y al activo 

residual. Se dice que son obligaciones con socios o accionistas de la 

empresa, porque los pasivos han sido suministrados directa o 

indirectamente como consecuencia del giro ordinario del negocio y no 

del ente económico, sino de los socios (p.109). 

Saneamiento 

Ucha (2015): “Acción que implica la realización de un conjunto de procedimientos que 

tienen la misión de recuperar, reparar o limpiar de suciedad o impurezas algo” (párr.1). 

 

https://economipedia.com/definiciones/pasivo.html
https://www.definicionabc.com/general/procedimientos.php
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Superávit 

Pérez & Merino (2010) mencionan que “Surge de la diferencia que existe entre los 

ingresos y los gastos durante un cierto lapso temporal. Cuando la diferencia es positiva 

(es decir, los ingresos superan a los gastos), se habla de superávit” (párr.2).  
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III. HIPÓTESIS Y VARIABLES 

 

3.1. Hipótesis 

 

3.1.1. Hipótesis general 

 

 El Saneamiento Contable se relaciona directamente con el Estado de Situación 

Financiera de la Municipalidad Distrital de Ranracancha Provincia Chincheros, 

Región Apurímac. 

 

3.1.2. Hipótesis especificas 

 

 El Saneamiento Contable del efectivo y equivalente del efectivo se relaciona 

directamente con el Estado de Situación Financiera de la Municipalidad Distrital 

de Ranracancha Provincia Chincheros, Región Apurímac. 

 

 El Saneamiento Contable de servicios y otros contratados por anticipado se 

relaciona directamente con el Estado de Situación Financiera de la 

Municipalidad Distrital de Ranracancha Provincia Chincheros, Región 

Apurímac. 

 

3.2.  Definición conceptual de variables 

 

Variable independiente (X): Saneamiento Contable  

Es el proceso mediante el cual las entidades del Sector Público 

realizan acciones de depuración, ajustes, reclasificaciones e 

incorporaciones de información contable a fin de establecer la 

existencia real de bienes, derechos y obligaciones que afectan al 

patrimonio institucional con la finalidad de que guarden criterios de 

razonabilidad, integridad y transparencia en las cuentas públicas 

(Álvarez, 2012, p.5). 
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Variable dependiente (Y): Estado de Situación Financiera 

Es un documento contable que refleja la situación financiera de un 

ente económico, ya sea de una organización pública o privada, a una 

fecha determinada y que permite efectuar un análisis comparativo de 

la misma; incluye el activo, el pasivo y el capital contable (López, 2017, 

párr. 1). 

 

3.2.1. Operacionalización de las variables 

 

 

  

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES INDICES METODO TECNICA

Efectivo y 

equivalente de 

efectivo

Rendición de caja

Valor 

monetario en 

soles

Documental

Análisis 

documental-

observación

Servicios y 

otros 

contratados por 

anticipado

Rendición de viáticos

Valor 

monetario en 

soles

Documental

Análisis 

documental-

observación

Saldo de rendición

de caja del Estado

de Situación

Financiera

Valor 

monetario en 

soles

Documental

Análisis 

documental-

observación

Saldo de rendición

de viáticos del

Estado de Situación

Financiera

Valor 

monetario en 

soles

Documental

Análisis 

documental-

observación

VARIABLE 

DEPENDIENTE: 

ESTADO DE 

SITUACIÓN 

FINANCIERA (Y)

VARIABLE 

INDEPENDIENTE: 

SANEAMIENTO 

CONTABLE (X)

MATRIZ DE OPERACIONALIZACION



71 
 

IV. DISEÑO METODOLÓGICO 

4.1. Tipo y diseño de investigación 

4.1.1 Tipo de investigación 

El tipo de la investigación según su naturaleza es aplicada de nivel descriptivo y 

correlacional. 

Según el autor Vargas (2009) plantea que la investigación aplicada es: 

Denominada investigación practica o empírica, tiene una relación directa 

con la investigación básica, debido a que usa los conocimientos que se 

tienen como punto de partida para realizar descubrimientos y buscar 

solucionar problemas que se presentan en la vida usando procesos 

sistemáticos. Siendo el resultado de la investigación aplicada (p.35). 

Para Behar (2008) es descriptivo porque permite “analizar cómo es y cómo se 

manifiesta un fenómeno y sus componentes. Permite detallar el fenómeno estudiado 

básicamente a través de la medición de uno o más de sus atributos” (p. 17). 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) indican que el estudio correlacional: 

Tiene como finalidad conocer la relación o grado de asociación que 

exista entre dos o más conceptos, categorías o variables en una muestra 

o contexto en particular. En ocasiones sólo se analiza la relación entre 

dos variables, pero con frecuencia se ubican en el estudio vínculos entre 

tres, cuatro o más variables (p.93). 

 

La investigación examinó hechos de sucesos pasados, basándose en los registros de 

contabilización, analizando las cuentas por separado y por periodos donde se detectó 

inconsistencias contables, para luego poder realizar el proceso de Saneamiento 

Contable en el Estado de Situación Financiera.  

 

https://www.blogger.com/null
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Según su nivel de estudio es descriptivo y correlacional debido a que se describió las 

variables aplicadas y determinó el grado de relación que existe entre el Saneamiento 

Contable con el Estado de Situación Financiera. 

 

4.1.2.  Diseño de investigación 

 

El diseño de la investigación que se utilizó fue no experimental de corte longitudinal. 

 

Según Hernández et al. (2014) definen el diseño no experimental: 

Como la investigación que se realiza sin manipular deliberadamente 

variables. Es decir, se trata de estudios en los que no hacemos variar en 

forma intencional las variables independientes para ver su efecto sobre 

otras variables. Lo que hacemos en la investigación no experimental es 

observar fenómenos tal como se dan en su contexto natural, para 

analizarlos. 

 

Según Hernández et al. (2014) indican que el corte longitudinal “analiza cambios al 

paso del tiempo en determinadas categorías, conceptos, sucesos, variables, 

contextos o comunidades, o bien, de las relaciones entre éstas” (p.159). 

 

Consideramos el estudio de investigación no experimental, porque no se manipula las 

variables; ya que solo se observó y analizó, mas no se modificó o alteró el presente. 

También esta investigación es de corte longitudinal debido a que se analizó los 

cambios de las variables de diferentes periodos. 

 

4.2.    Método de investigación 

 

El método de la investigación es documental. 

Según los autores Palella & Martins (2010) definen que “se concreta exclusivamente 

en la recopilación de información en diversas fuentes. Indaga sobre un tema en 
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documentos escritos u orales uno de los ejemplos más típicos de esta investigación 

son las obras de historia” (p.90). 

El presente proyecto se aplicó el método de investigación documental, porque se basó 

en el análisis del acervo documentario de la unidad de contabilidad revisando los 

estados de situación financiera, conciliación bancaria, registros y los softwares 

contables como SIAF, SIGA, Melisa y Clarisa.  

 

4.3. Población y muestra 

 

4.3.1 Población 

 

Según Hernández et al. (2014) definen a la población “como un conjunto de todos 

los casos que concuerdan con una serie de especificaciones” (p.174). 

 

En la presente investigación la población está constituida por los Estados de 

Situación Financiera de la Municipalidad Distrital de Ranracancha Provincia de 

Chincheros Región Apurímac, periodo 2015-2019. 

 

 4.3.2 Muestra 

 

Al respeto, Hernández et al. (2014) indican que la muestra “es en esencia un 

subgrupo de la población. Digamos que es un subconjunto de elementos que 

pertenecen a ese conjunto definido en sus características al que llamamos 

población” (p.175). 

 

En la presente investigación no se tomó muestra ya que se trabajó con la misma 

población (estudio de caso) constituida por los Estados de Situación Financiera de 

la Municipalidad Distrital de Ranracancha Provincia de Chincheros Región 

Apurímac, periodo 2015 – 2019. 

 

https://www.blogger.com/null
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4.4. Lugar de estudio y periodo desarrollado 

En El Distrito de Ranracancha Provincia de Chincheros Región Apurímac periodo 

2015 a 2019. 

4.5. Técnica e instrumento para la recolección de la información 

4.5.1   Técnicas 

 

Análisis documental 

Es la técnica de investigación donde se debe tratar de encontrar la información 

necesaria para comenzar las investigaciones (libros, textos, tesis, trabajos de 

experiencia profesional, documentos de la empresa, etc.). En los documentos se 

puede encontrar los saldos históricos de la entidad, Estado de situación financiera, 

análisis documental, etc. 

 

Observación  

Este proceso riguroso permitió conocer de forma directa, el objeto de estudio para 

luego describir y analizar situaciones sobre la realidad estudiada. 

 

4.5.2   Instrumentos 

 

 Revisión de documentos 

 Guías de observación 

 Recolección de Estados de Situación Financiera de diferentes periodos. 

 

4.6. Análisis y procesamiento de datos  

 

Para demostrar y comprobar la hipótesis, se realizó la revisión de los Estados de 

Situación Financiera de diferentes periodos utilizando Microsoft Excel v.2016. 

Para este procedimiento se compararon las siguientes cuentas: 

 Cuentas de Efectivo y Equivalente del efectivo 

 Cuentas de Servicios y otros contratados por anticipado. 
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V. RESULTADOS 

5.1.    Resultados descriptivos 

 

Hipótesis especifica N° 1: El Saneamiento Contable del efectivo y equivalente de 

efectivo se relaciona directamente con el Estado de Situación Financiera de la 

Municipalidad Distrital de Ranracancha Provincia Chincheros, Región Apurímac. 

Se hizo un análisis de cuenta de los años 2015 hasta 2019 para obtener la rendición 

de caja. 

 
Tabla 1  
Valor monetario de la Rendición de caja modificada 

Periodo Valor monetario en soles % respecto al total 

2015 294129.78 20.55 

2016 266532.74 18.62 

2017 279319.09 19.51 

2018 275139.09 19.22 

2019 316194.29 22.09 

Total 1431314.99 100.00 

Fuente: Estados de Situación Financiera de la Municipalidad distrital de Ranracancha 
Elaboración propia 
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Gráfico 1 Valor monetario de la Rendición de caja modificada (En %) 
Fuente: Tabla 1 

Elaboración propia 

 

Interpretación: 

En la tabla 1 y el gráfico 1 se observa que en el 2015 debió rendirse un 20.55 % 

respecto al total, en el 2016 hubo una disminución de 18.62 % respecto del total, en 

el 2017 debió rendirse 19.51% respecto del total, en el 2018 hubo rendición de 19.22% 

respecto al total y para el periodo 2019 hubo mayor rendición de 22.09 % respecto al 

total. 

 

Tabla 2 
Valor monetario de la Rendición de caja histórico 

Periodo Valor monetario en soles % respecto al total 

2015 36824.64 9.82 

2016 21386.5 5.70 

2017 4180 1.11 

2018 0 0.00 

2019 312560.07 83.36 

Total 374951.21 100.00 

Fuente: Estados de Situación Financiera de la Municipalidad distrital de Ranracancha 
Elaboración propia 
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Fuente: Tabla 2 

Elaboración propia  

 

Interpretación: 

En la tabla 2 y el gráfico 2 se observa que en el año 2015 se rindió un 9.82% de caja 

respecto del total, en el 2016 se rindió un 5.70% respecto del total, en el 2017 

disminuye a un porcentaje de 1.11%, en el 2018 no se rindió y siendo el más alto en 

el 2019 que se rindió 83.36% 

 
Tabla 3  
Valor monetario del saldo de caja por rendir 

Periodo Valor monetario en soles % respecto al total 

2015 257305.14 24.36 

2016 245146.24 23.21 

2017 275139.09 26.05 

2018 275139.09 26.05 

2019 3634.22 0.34 

Total 1056363.78 100.00 

Fuente: Estados de Situación Financiera de la Municipalidad distrital de Ranracancha 
Elaboración propia 
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Gráfico 3 Valor monetario del saldo de caja por rendir (En %) 

Fuente: Tabla 3 

Elaboración propia  

 

Interpretación: 

En la tabla 3 y el gráfico 3 se observa que en el 2015 hubo un saldo por rendir de 

24.36% respecto al total, en el 2016 hubo un saldo por rendir de 23.21% respecto al 

total, en el 2017 y 2018 aumento el saldo por rendir en un 26.05 % respecto al total, 

en el 2019 saldo por rendir es 0.34 % respecto al total.   

 
Tabla 4  
Valor monetario del estado de situación financiera del efectivo y equivalente de 
efectivo (histórico) 

Periodo Valor monetario en soles % respecto al total 

2015 7567510.19 32.32 

2016 3874573.75 16.55 

2017 1746825.98 7.46 

2018 7856236.06 33.55 

2019 2370047.59 10.12 

Total 23415193.57 100.00 

Fuente: Estados de Situación Financiera de la Municipalidad distrital de Ranracancha 
Elaboración propia 
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Gráfico 4 Valor monetario del estado de situación financiera efectivo y equivalente 
de efectivo (histórico) (En %) 
Fuente: Tabla 4 

Elaboración propia  

 

Interpretación: 

Se observa que en la tabla N. º 4 y el gráfico N. º 4 está plasmado el valor monetario 

del estado de situación financiera de efectivo y equivalente de efectivo donde 

podemos verificar la diferencia por periodos anuales de 5 años, que el periodo 2015 

está representado por 32.32 respecto al total, 2016 representado respecto al total es 

16.55%, 2017 representado respecto al total es 7.46%, 2018 representado respecto 

al total es 33.55%, 2019 representado respecto al total es 10.12%. 
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Tabla 5  
Valor monetario del estado de situación financiera del efectivo y equivalente de 
efectivo (como corresponde) 

Periodo Valor monetario en soles % Respecto al total 

2015 257305.14 45.07 

2016 12158.9 2.13 

2017 29992.85 5.25 

2018 0 0.00 

2019 271504.87 47.55 

Total 570961.76 100.00 

Fuente: Estados de Situación Financiera de la Municipalidad distrital de Ranracancha 
Elaboración propia 

 

 

Gráfico 5 Valor monetario del estado de situación financiera del efectivo y 
equivalente de efectivo (como corresponde) (En %) 
Fuente: Tabla 5 

Elaboración propia  
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Interpretación: 

Se observa que en la tabla N.º 5 y el gráfico N.º 5 está plasmado el Valor monetario 

del Estado de Situación Financiera del efectivo y equivalente de efectivo (como 

corresponde en porcentaje) donde podemos verificar la diferencia por periodos 

anuales de 05 años continuos, que el periodo 2015 está representado por 45.07% 

respecto al total, 2016 representado respecto al total es 2.13%, 2017 representado 

respecto al total es 5.25%,  2018 está en 0, 2019 representado respecto al total es 

47.55%. 

 

Tabla 6  
Valor monetario del saldo en el estado de situación financiera del efectivo y 
equivalente de efectivo por rendir 

Periodo Valor monetario en soles % respecto al total 

2015 7310205.05 32.00 

2016 3862414.85 16.91 

2017 1716833.13 7.52 

2018 7856236.06 34.39 

2019 2098542.72 9.19 

Total 22844231.81 100.00 

Fuente: Estados de Situación Financiera de la Municipalidad distrital de Ranracancha 
Elaboración propia 
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Gráfico 6 Valor monetario del saldo en el estado de situación financiera del efectivo y 
equivalente de efectivo por rendir (En %) 
Fuente: Tabla 6 

Elaboración propia  

 

Interpretación: 

Se observa que en la tabla N.º 6 y el gráfico N.º 6 está plasmado el Valor monetario 

del saldo de Saldo en Situación financiera de efectivo y equivalente de efectivo donde 

podemos verificar la diferencia por periodos anuales, que el periodo 2015 está 

representado por 32% respecto al total, en el 2016 está representado por un 16.91% 

respecto al total, 2017 representado respecto al total es 7.52%,  2018 representado 

respecto al total es 34.39%, 2019 representado respecto al total es 9.19%. 
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Tabla 7  
Comparación del saldo de caja por rendir y saldo por rendir en el estado de situación 
financiera del efectivo y equivalente de efectivo 

Periodo Saldo de caja por rendir 

Saldo por rendir en el 

Estado de Situación 

financiera (en efectivo y 

equivalente de efectivo) 

 

2015 257305.14 7310205.05  

2016 245146.24 3862414.85  

2017 275139.09 1716833.13  

2018 275139.09 7856236.06  

2019 3634.22 2098542.72  

Fuente: Estados de Situación financiera de la Municipalidad distrital de Ranracancha 
Elaboración propia 

 

 
Gráfico 7 Comparación de saldo de caja por rendir y saldo por rendir en el estado 
situación financiera del efectivo y equivalente del efectivo (En %) 
Fuente: Tabla 7 

Elaboración Propia 

 

Interpretación: 

En la tabla 7 y el gráfico 7 se observa que en la comparación de Saldo de caja por 

rendir con el Saldo por rendir en el estado de situación financiera del efectivo y 
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equivalente de efectivo existe variación en los periodos anuales de 05 años continuos 

respecto al total. 

 

Hipótesis especifica N° 2: El Saneamiento Contable de los servicios y otros 

contratados por anticipado se relaciona directamente con el Estado de Situación 

Financiera de la Municipalidad Distrital de Ranracancha Provincia Chincheros, Región 

Apurímac. 

Tabla 8  
Valor monetario de Rendición de Viáticos que se debió rendir 

Periodo Valor monetario en soles % respecto al total 
 

2015 90590.82 17.03  

2016 91524.82 17.20  

2017 94149.82 17.70  

2018 114619.26 21.54  

2019 141115.06 26.53  

Total 531999.78 100.00  

Fuente: Estados de Situación financiera de la Municipalidad distrital de Ranracancha 
Elaboración propia 

 

 

Gráfico 8 Valor monetario de Rendición de Viáticos que se debió rendir (En %) 
Fuente: Tabla 8 

Elaboración propia  
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Interpretación: 

En la tabla 8 y el gráfico 8 se observa que en el 2015 en cuanto a los viáticos debió 

rendirse en un 17.03 % respecto al total, así también en los siguientes años va 

ascendiendo en un 17.20% que se debió rendir en el 2016, en el 2017 se debió rendir 

17.70 % respecto al total, en el 2018 se debió rendir un 21.54% respecto del total y en 

el 2019 se debió rendir con un 26.53% más que en los años anteriores. 

 

Tabla 9 
Valor monetario de viáticos que se rindió 

Periodo Valor monetario en soles % respecto al total 
 

2015 72 4.32  

2016 0 0.00  

2017 1450 87.03  

2018 0 0.00  

2019 144 8.64  

Total 1666 100.00  

Fuente: Estados de Situación financiera de la Municipalidad distrital de Ranracancha 
Elaboración propia 
 

 

Gráfico 9 Valor monetario de viáticos que se rindió (En %) 
Fuente: Tabla 9 

Elaboración propia  
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Interpretación: 

En la tabla 9 y el gráfico 9 se observa que en el 2015 solo se rindió un 4.32 % respecto 

al total, en el 2016 y 2018 no hubo rendición, en el 2017 hubo una mayor rendición de 

87.03% respecto al total y en el 2019 disminuyó la rendición en 8.64 % respecto al 

total. 

 

Tabla 10 
Valor monetario del saldo de Viáticos por rendir 

Periodo Valor monetario en soles % respecto al total 
 

2015 90518.82 17.07  

2016 91524.82 17.26  

2017 92699.82 17.48  

2018 114619.26 21.61  

2019 140971.06 26.58  

Total 530333.78 100.00  

Fuente: Estados de Situación financiera de la Municipalidad distrital de Ranracancha 
Elaboración propia 

 

 
Gráfico 10 Valor monetario del saldo de Viáticos por rendir (En %) 
Fuente: Tabla 10 

Elaboración propia  
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Interpretación: 

En la tabla 10 y el gráfico 10 se observa que en el 2019 hay un saldo mayor por rendir 

en un 26.58 % respecto al total a diferencia del 2015 que el saldo por rendir es menos 

en 17.07 % respecto al total, en el 2016 el saldo por rendir es 17.26 % respecto al 

total, en el 2017 el saldo por rendir asciende a 17.48 % respecto al total y en el 2018 

el saldo por rendir es 21.61 % respecto al total. 

 

Tabla 11  
Valor monetario del Estado de Situación Financiera de servicios y otros contratados 
por anticipado (histórico) 

AÑOS Valor monetario en soles % respecto al total 

2015 121227.18 10.15 

2016 123466.18 10.33 

2017 140180.23 11.73 

2018 343657.69 28.76 

2019 466253.49 39.02 

Total 1194784.77 100.00 

Fuente: Estados de Situación financiera de la Municipalidad distrital de Ranracancha 
Elaboración propia 
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Gráfico 11 Valor monetario del Estado de Situación Financiera de servicios y otros 
contratados por anticipado (histórico) (En %) 
Fuente: Tabla 11 

Elaboración propia  

 

Interpretación: 

Se observa que en la tabla N.º 11 y el gráfico N.º 11 está plasmado el Valor monetario 

del Estado de Situación Financiera de servicios y otros contratados por anticipado 

rendido donde podemos verificar la diferencia en la tabla y gráfico por periodos 

anuales, que el periodo 2015 representa un 10.15 % respecto del total, en el 2016 

representado respecto al total es 10.33%, 2017 representado respecto al total es 

11.73%, 2018 representado respecto al total es 28.76%, 2019 representado respecto 

al total es 39.02%. 
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Tabla 12  
Valor monetario del Estado de Situación Financiera de servicios y otros contratados 
por anticipado que debió rendirse 

Periodo Valor monetario en soles % respecto al total 
 

2015 3987 7.12  

2016 1006 1.80  

2017 2625 4.68  

2018 21919.44 39.12  

2019 26495 47.29  

Total 56032.44 100.00  

Fuente: Estados de Situación financiera de la Municipalidad distrital de Ranracancha 
Elaboración propia 

 

 

Gráfico 12 Valor monetario del Estado de Situación Financiera de servicios y otros 
contratados por anticipado que debió rendirse (En %) 
Fuente: Tabla 12 

Elaboración propia  

 

Interpretación: 

Se observa que en la tabla N.º 12 y el gráfico N.º 12 está plasmado por el Valor 

monetario del Estado de Situación Financiera de servicios y otros contratados por 
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anticipado que debió rendirse en porcentaje donde podemos verificar la diferencia en 

la tabla y gráfico por periodos anuales de 5 años , el periodo 2015 está representado 

por 7.12% respecto al total, 2016 representado respecto al total es 1.80%, 2017 

representado respecto al total es 4.68%, 2018 representado respecto al total es 

39.12%, 2019 está representado por 47.29% respecto al total. 

 

Tabla 13  
Valor monetario del saldo en Estado de Situación Financiera de servicios y otros 
contratados por anticipado por rendir 

Periodo Valor monetario en soles % respecto al total 

 

2015 117240.18 10.30  

2016 122460.18 10.75  

2017 137555.23 12.08  

2018 321738.25 28.25  

2019 439758.49 38.62  

Total 1138752.33 100.00  

Fuente: Estados de Situación financiera de la Municipalidad distrital de Ranracancha 
Elaboración propia 
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Gráfico 13 Valor monetario del saldo en Estado de Situación Financiera por rendir 
servicios y otros contratados por anticipado por rendir (En %) 
Fuente: Tabla 13 

Elaboración propia  

  

Interpretación: 

Se observa que en la tabla N.º 13 y el gráfico N.º 13 está plasmado el Valor monetario 

del saldo en Estado de Situación Financiera de servicios y otros contratados por 

anticipado en porcentaje donde podemos verificar la diferencia por periodos anuales 

de 5 años, que el periodo 2015 representa un 10.30% respecto al total, en el 2016 

representado respecto al total es 10.75%, para el 2017 representado respecto al total 

es 12.08%,  2018 representado respecto al total es 28.25%,  2019 está representado 

por 38.62% respecto al total. 
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Tabla 14 
Comparación de saldo de viáticos por rendir con el saldo por rendir en el estado 
situación financiera de Servicios y otros contratados por anticipado 

Periodo 
Saldo de viáticos por 

rendir 

Saldo en Estado de 

Situación Financiera de 

Servicios y otros 

contratados por 

anticipado 

 

2015 90518.82 117240.18  

2016 91524.82 122460.18  

2017 92699.82 137555.23  

2018 114619.26 321738.25  

2019 140971.06 439758.49  

Fuente: Estados de Situación financiera de la Municipalidad distrital de Ranracancha 
Elaboración propia 

 

 
Gráfico 14 Comparación del saldo de viáticos por rendir con el saldo por rendir en el 
estado situación financiera de Servicios y otros contratados por anticipado (En %) 
Fuente: Tabla 14 

Elaboración Propia 
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Interpretación: 

En la tabla 14 y el gráfico 14 se observa la comparación del saldo de viáticos por rendir 

con el saldo por rendir en el estado situación financiera en Servicios y otros 

contratados por anticipado (En %) se verifica que existe variación en los periodos 

anuales de 05 años continuos respecto al total. 

 

Hipótesis Principal: El Saneamiento Contable se relaciona directamente con el 

Estado de Situación Financiera de la Municipalidad Distrital de Ranracancha Provincia 

Chincheros, Región Apurímac. 

Interpretación: 

En base a la tabla 7 y el gráfico 7 se observa que en la comparación de saldo de caja 

por rendir con saldo por rendir del estado de situación financiera del efectivo y 

equivalente de efectivo en los periodos anuales de 05 años continuos; donde podemos 

verificar que el periodo 2015 al 2016  en saldo de rendición de caja  es de  

S/257,305.14 a S/245,146.24 y el saldo de situación financiera del efectivo y 

equivalente de efectivo es de S/7,310,205.05 a S/ 3,862,414.85 siendo esta relación 

directa; en el periodo 2017 al 2018 el saldo de rendición de caja no sufrió variación 

siendo esta S/257305.14 mientras que en el saldo de situación financiera del efectivo 

y equivalente de efectivo es de S/1,716,833.13 a S/7,856,236.06; y en el año 2019 el 

saldo de rendición de caja fue de S/3,634.22 mientras que el saldo por rendir del 

estado de situación financiera del efectivo y equivalente de efectivo fue de 

S/2,098,542.72, siendo estas dos decrecientes al periodo anterior. 

 

En la tabla 14 y grafico 14 se observa la comparación de saldo de viáticos por rendir 

y saldo por rendir en el estado de situación financiera en los servicios y otros 

contratados por anticipado en los periodos anuales de 05 años continuos, donde 

podemos verificar que el periodo 2015 al 2016 Saldo de rendición de viáticos por rendir 

es de S/90,518.82 a S/91,524.82 y en el saldo en el estado de situación financiera de 

servicios y otros contratados por anticipado es de S/117,240.18 a S/122460.18 siendo 

esta relación directa; en el periodo 2017 al 2018 el saldo de viáticos por rendir es de 

S/92,699.82 a S/114,619.26 y el saldo en el estado de situación financiera de servicios 
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y otros contratados por anticipado es de S/137,555.23 a S/321,738.25 siendo una 

relación directa; y en el periodo 2019 en saldo de viáticos por rendir es de s/. 

140,971.06 y en saldo en estado de situación financiera de servicios y otros 

contratados por anticipado es de S/439,758.49 siendo una relación directa. 

 

A partir del resultado descriptivo, se observa una relación directa de X y Y, ya que al 

realizar el sinceramiento contable de las cuentas de efectivo y equivalente de efectivo 

además de las cuentas de servicios y otros contratados por anticipado, con respecto 

a los años de 2015 al 2019; existieron variaciones con respecto a los saldos históricos 

reflejados en los estados de situación financiera. 

 

5.2.   Resultados inferenciales 

 

No se tomó muestra pues se trabajó con la misma población, en lo que se denomina 

los estudios de casos, por lo tanto no hay resultados inferenciales, pues dichos 

resultados constituyen la proyección desde la muestra a la población. 
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VI. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

6.1. Contrastación y demostración de la hipótesis con los resultados 

 

Hipótesis especifica N° 1:  

“El Saneamiento Contable del efectivo y equivalente de efectivo se relaciona 

directamente con el Estado de Situación Financiera de la Municipalidad Distrital de 

Ranracancha Provincia Chincheros, Región Apurímac.” 

Conforme se puede constatar en la tabla 6 mostramos la diferencia entre la tabla 4 

que contiene el valor monetario del estado de situación financiera del efectivo y 

equivalente de efectivo (histórico) en comparación con la tabla 5 que contiene estado 

de situación financiera del efectivo y equivalente de efectivo (como corresponde). En 

el año 2015 observamos que aplicando el análisis de cuenta, la Municipalidad pudo 

utilizar S/ 7,310,205.05 (véase página 81) para el mejor manejo de los recursos de la 

Municipalidad. Sin embargo, no se realizó una contabilización óptima afectando los 

recursos de caja chica por S/ 257,305.14 (véase página 80) siendo utilizado para 

diferentes actividades. Con respecto al año 2016 mostramos en la tabla 6 la diferencia 

entre la tabla 4 y 5, una diferencia de S/ 3,862,414.85 (véase página 81), afectando a 

los recursos de caja chica por S/ 245,146.24 (véase página 77). 

En el año 2017 se sigue mostrando en la tabla 6 el monto de S/1,716,833.13 (véase 

página 81) que pudo ser utilizado en la Municipalidad, afectando respectivamente en 

caja chica el monto de S/275,139.09 (véase página 77).  

En el año 2018 se observa un cambio en la tabla 5 (véase página 80) la cual no generó 

diferencias, mostrando que no existió complicaciones.  

Finalmente, en el año 2019 se muestra en la tabla 6 el monto de S/ 2,098,542.72 

(véase página 81) que pudo ser utilizado en la Municipalidad, afectando 

respectivamente en caja chica por el monto de S/ 3,634.22 (véase página 77), siendo 

esta la segunda menos afectada de los 5 años. 

Al analizar la rendición de caja con la caja histórica del periodo 2015-2019 se encontró 

diferencias, ya que no se realizó una adecuada contabilización, las cuales al finalizar 
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el periodo 2019 da el monto de S/ 312,560.07 (véase página 76), dejando ser 

aprovechado para la Municipalidad para diversas actividades. 

Entonces queda demostrada y validada la hipótesis específica N° 1 ya que el 

Saneamiento Contable del efectivo y equivalente de efectivo se relaciona 

directamente con el Estado de Situación Financiera de la Municipalidad Distrital de 

Ranracancha Provincia Chincheros, Región Apurímac. 

Hipótesis especifica N° 2  

“El Saneamiento Contable de los servicios y otros contratados por anticipado se 

relaciona directamente con el Estado de Situación Financiera de la Municipalidad 

Distrital de Ranracancha Provincia Chincheros, Región Apurímac.” 

En la tabla 13 se muestra el saldo entre la tabla 12 que contiene el valor monetario del 

estado de situación financiera de servicios y otros contratados por anticipado que se 

debió rendir en comparación con la tabla 11 que contiene estado de situación 

financiera de servicios y otros contratados por anticipado (histórico); y en la tabla 10 

mostramos el saldo entre la tabla 9 viáticos que se rindió en comparación con la tabla 

8 Viáticos que se debió rendir. 

 En el año 2015 se observó que, aplicando el análisis de cuenta, el personal de la 

Municipalidad no rindió S/ 117,240.18 (véase página 90) que se le otorgo y está en la 

cuenta servicios y otros contratos por anticipado, este dinero pudo ir para diferentes 

actividades de la Municipalidad, sin embargo, no se realizó una contabilización óptima 

afectando los recursos de la sub cuentas viático por S/ 90,518.82 (véase página 86) 

debiendo ser utilizado para diferentes actividades futuras del personal. Con respecto 

al año 2016 mostramos en la tabla 13 la diferencia entre la tabla 12 y 11, una diferencia 

de S/ 122,460.18 (véase página 90), afectando al personal de la Municipalidad para 

futuras actividades que deberían realizar, sin embargo, como lo muestra la tabla 9 

estas fueron afectadas en su mayoría por rendición de viáticos ya que no se rindió 

mostrando S/0 (véase página 85) en todo el periodo. 

En el año 2017 se sigue mostrando en la tabla 13 el monto de S/137,555.23 (véase 

página 90) que no se rindió, afectando respectivamente al personal para sus futuros 
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viáticos en las diferentes actividades de la Municipalidad por el monto de S/ 91,524.82 

(véase página 86).  

En el año 2018 observamos un cambio en la tabla 9 (véase página 85) la cual muestra 

que no se rindió los viáticos realizados por el periodo anterior, siendo esto perjudicial 

para el personal en los futuros proyectos que necesiten movilizar. 

Finalmente, en el año 2019 se muestra en la tabla 13 el monto de S/ 439,758.49 (véase 

página 90) que pudo ser utilizado en la Municipalidad para diferentes actividades que 

necesiten el personal, afectando respectivamente en la sub cuenta de viáticos por el 

monto de S/ 140,971.06 (véase página 86), según la tabla 9 en este periodo solo se 

rindió S/144 (véase página 85) 

Al analizar el periodo 2015-2019 se obtuvo diferencias en servicios y otros contratos 

por anticipado, al analizar la rendición viáticos que no se realiza una adecuada 

rendición, incluso dos periodos no se rindió ninguna planilla de viático, el monto total 

que falta rendir es de S/140971.06 (véase página 86), dejando ser aprovechado para 

la Municipalidad para diversas actividades que deba realizar el personal. 

Entonces queda demostrada y validado la hipótesis especifica N° 2 ya que el 

Saneamiento Contable de los servicios y otros contratados por anticipado se relaciona 

directamente con el Estado de Situación Financiera de la Municipalidad Distrital de 

Ranracancha Provincia Chincheros, Región Apurímac. 

Hipótesis General 

“El Saneamiento Contable se relaciona directamente con el Estado de Situación 

Financiera de la Municipalidad Distrital de Ranracancha Provincia Chincheros, Región 

Apurímac.” 

En la tabla 7 (véase página 83) se muestra la comparación del saldo de caja por rendir 

y el saldo por rendir del estado de situación financiera del efectivo y equivalente de 

efectivo, después de hacer el análisis de cuenta en caja chica y el estado de situación 

financiera en el rubro del efectivo y equivalente de efectivo, muestra que está siendo 

afectada directamente. 
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En el año 2015 al 2016 en el saldo de caja por rendir está disminuyendo de S/ 

257,305.14 a S/ 245,146.24 de igual manera en el año 2015 al 2016 está 

disminuyendo en el saldo por rendir del Estado de Situación Financiera (en efectivo y 

equivalente de efectivo) de S/ 7,310,205.05 a S/ 3,862,414.85; del año 2017 al 2018 

en el saldo de caja por rendir se está manteniendo el monto de S/ 275,139.09 mientras 

que  en el saldo por rendir del Estado de Situación Financiera (en efectivo y 

equivalente de efectivo) está aumentando de S/ 1,716,833.13 a S/ 7,856,236.06; para 

el año 2019 en el saldo de caja por rendir disminuye al saldo de S/ 3,634.22 de igual 

manera disminuye en el saldo por rendir del Estado de Situación Financiera (en 

efectivo y equivalente de efectivo) a S/ 2,098542.72; quedando demostrado que el 

saldo de caja  saneada afecta directamente al Estado de Situación Financiera del 

efectivo y equivalente de efectivo en cada periodo como lo demuestra el gráfico 7 

(véase página 83) en la cual aumentan o disminuyen directamente en cada periodo. 

En la tabla 14 (véase página 92) se muestra la comparación del saldo de viáticos y 

saldo por rendir en el estado de situación financiera de servicios y otros contratados 

por anticipado, después de hacer el análisis de cuenta en viáticos y el estado de 

situación financiera y rubro de servicios y otros contratados por anticipado, se muestra 

que está siendo afectada directamente las cuenta servicios y otros contratos por 

anticipado, la cual está afectando a la Municipalidad, ya que su personal no está 

devolviendo el dinero que se otorga como viáticos, y esto es perjudicial para sus 

futuras actividades por realizar. 

En el año 2015 al 2016 en el saldo de viáticos por rendir está aumentando de S/ 

90,518.82 a S/ 91,524.82 de igual manera en el año 2015 al 2016 está aumentando 

en el saldo por rendir del Estado de Situación Financiera de servicios y otros 

contratados por anticipado de S/ 117,240.18 a S/ 3122,460.18; del año 2017 al 2018 

en el saldo de viáticos por rendir se está aumentando de S/ 92.699.82 de igual manera  

en el saldo por rendir del Estado de Situación Financiera de servicios y otros 

contratados por anticipado está aumentando de S/ 137,555.23 a S/ 321,738.25; para 

el año 2019 en el saldo de viáticos por rendir aumentando al saldo de S/ 140,971.06 

de igual manera aumenta en el saldo por rendir del Estado de Situación Financiera de 
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servicios y otros contratados por anticipado a S/ 439,758.49; quedando demostrado 

de acuerdo al gráfico 14 (véase página 92), que el saldo de viático saneado se 

relaciona  directamente con el Estado de Situación Financiera de servicios y otros 

contratados por anticipado, aumentando en cada año. 

Por lo tanto, quedó demostrada la hipótesis general, ya que el Saneamiento Contable 

se relaciona directamente con el Estado de Situación Financiera de la Municipalidad 

Distrital de Ranracancha Provincia Chincheros, Región Apurímac. 

 

6.2. Contrastación de los resultados con otros estudios similares 

 

Huaynate (2015) realizó una investigación titulada Saneamiento contable de 

construcciones en curso en la presentación razonable de la información financiera en 

gobiernos locales en la cual se observaron errores, deficiencia y omisiones es por ello 

que se realiza un saneamiento contable en la cuenta de construcciones en curso ya 

que no reflejan una información real con sustento.  

 

Consideramos la tesis de este autor porque el planteamiento es similar al del presente 

trabajo, ya que se tuvo que aplicar el saneamiento contable en las cuentas de caja y 

servicios y otros contratados por anticipado para que sean más razonables.  

 

Al igual que el autor el presente trabajo indica sobre la NICSP 03 para corregir algunas 

diferencias por errores u omisiones de registro contable utilizando la cuenta de 

resultados acumulados (3401): superávit (3401.01) déficit (3401.02). Además, para 

depurar, incluir valores o realizar ajustes en las cuentas de caja y servicios y otros 

contratados por anticipado que no tengan sustento o respaldo documentario se 

corregirán a través de la cuenta efectos de saneamiento contable – ley N° 29608 

(3401.03). 

 

Zuñe (2013) realizó una investigación titulada Saneamiento físico y contable de los 

bienes de propiedad estatal y su incidencia en la situación financiera de la 

municipalidad distrital de Pacasmayo – periodo 2012 en la cual plantea aplicar el 
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proceso de saneamiento contable de los bienes de propiedad estatal con el fin de que 

los estados financieros reflejen la realidad económica y financiera de la municipalidad. 

 

Consideramos la tesis de este autor, porque al igual que el presente trabajo al no 

aplicarse las acciones de saneamiento contable en las municipalidades afecta en la 

toma de decisiones, afecta los resultados de los estados financieros; para ambos 

trabajos se clasificó la información del estado de situación financiera se analizó de 

acuerdo a la normativa vigente y los instructivos contables permitiendo obtener los 

valores más razonables.  

 

Montoya (2015) en su tesis titulada Plan de mejoramiento y saneamiento contable en 

el Municipio de Fresno tuvo como objetivo principal “realizar la depuración de los 

estados financieros que reflejen la realidad económica y contable del Municipio de 

Fresno Tolima con el fin de diseñar un plan de mejoramiento del sistema contable 

proponiendo metas y acciones” (p.21). 

 

Contemplamos esta investigación porque es similar al presente trabajo, ya que el autor 

se refiere que, es importante crear un comité de saneamiento contable en el Municipio 

de Fresno Tolima el cual sea responsable de su ejecución y sus óptimos resultados, 

la contabilidad es relevante para una gestión óptima y que es de vital importancia 

realizar el saneamiento contable para poder determinar el real estado de la situación 

financiera y para tomar las decisiones acertadas. 

 

Barahona & Carvajal (2007) en su tesis titulada Descripción del Proceso de 

Saneamiento Contable en el Instituto De Seguros Sociales (I.S.S.) tuvo como objetivo 

principal “identificar y describir los pasos que se llevaron a cabo en el Proceso de 

Saneamiento Contable en el ISS” (p.19). 

 

Tomamos esta investigación porque se parece al presente trabajo, ya que el autor se 

refiere que, el objetivo principal “identificar y describir los pasos que se llevaron a cabo 
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en el Proceso de Saneamiento Contable en el ISS” por ello lo consideramos por ser 

relevante para nuestra investigación.  

 

6.3. Responsabilidad ética de acuerdo a los reglamentos vigentes 

 

El presente informe de investigación se desarrolló respetando lo establecido en el 

Código de Ética de Investigación de la Universidad Nacional del Callao aprobado 

mediante Resolución del Consejo Universitario N°245-2018-CU del 30 de octubre del 

2018. 

Se ha cumplido y respetado los principios éticos de investigación. 

La información utilizada para el desarrollo de esta investigación fue tomada con la 

autorización del Gerente de la Municipalidad Distrital de Ranracancha, Provincia 

Chincheros, Región Apurímac que se adjunta en (anexo 2). 



102 
 

CONCLUSIONES 

 

A. En la investigación realizada se logró determinar que el Saneamiento Contable se 

relaciona directamente con el Estado de Situación Financiera de la Municipalidad 

Distrital de Ranracancha Provincia Chincheros, Región Apurímac; ya que al 

efectuar la revisión, análisis y depuración de la información contable de 5 años se 

corrigieron algunas deficiencias, surgiendo variaciones en los saldos de los 

estados de situación financiera, reflejando la información más razonable.   

 

B. Después de realizar la investigación se determinó que el Saneamiento Contable 

del efectivo y equivalente del efectivo se relaciona directamente con el Estado de 

Situación Financiera de la Municipalidad Distrital de Ranracancha Provincia 

Chincheros, Región Apurímac; ya que al realizar el análisis de cada periodo 2015 

- 2019 en la cuenta de caja y bancos, se revelaron diferencias significativas en el 

estado de situación financiera afectando en el rubro de efectivo y equivalente del 

efectivo. 

 

C. Finalmente se determinó que el Saneamiento Contable de los servicios y otros 

contratados por  anticipado se relaciona directamente con el Estado de Situación 

Financiera de la Municipalidad Distrital de Ranracancha Provincia Chincheros, 

Región Apurímac; ya que al realizar el análisis de cada periodo 2015 - 2019 en la 

cuenta de viáticos, se revelaron diferencias significativas en el estado de situación 

financiera afectando en el rubro de servicios y otros contratados por  anticipado. 
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RECOMENDACIONES 

 

A. Se recomienda a los funcionarios responsables de las áreas administrativas, de 

la Municipalidad Distrital de Ranracancha implementar las acciones del 

saneamiento contable, de acuerdo a lo establecido en la ley 29608; de manera 

que los estados de situación financiera presenten información transparente y 

fidedigna. 

 

B. Se recomienda a los funcionarios de la Municipalidad Distrital de Ranracancha 

que se realice el arqueo de caja periódicamente, con el propósito de comprobar 

que si se ha contabilizado correctamente el ingreso y salida de dinero, y así evitar 

el arrastre de saldos de periodos anteriores. 

 

C. Se recomienda al área de Tesorería de la Municipalidad Distrital de Ranracancha 

desarrollar un seguimiento, supervisión y control en cuanto a la rendición de 

viáticos las cuales deben estar debidamente sustentados con comprobantes de 

pago y que se efectúen dentro de los 10 días hábiles contados desde el término 

de la comisión de servicios, evitando y previniendo errores futuros. 
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Anexo 1: Matriz de consistencia 
SANEAMIENTO CONTABLE Y EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RANRACANCHA PROVINCIA 

CHINCHEROS, REGIÓN APURÍMAC 

PROBLEMA DE 
INVESTIGACION 

OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES METODOLOGÍA 

Problema  general 

¿Cómo se relaciona el 
Saneamiento Contable con 
el Estado de Situación 
Financiera de la 
Municipalidad Distrital de 
Ranracancha Provincia 
Chincheros, Región 
Apurímac? 

Problemas específicos 
¿Cómo se relaciona el 
Saneamiento Contable del 
efectivo y equivalente de 
efectivo con el Estado de 
Situación Financiera de la 
Municipalidad Distrital de 
Ranracancha Provincia 
Chincheros, Región 
Apurímac? 
 
¿Cómo se relaciona el 
Saneamiento Contable de 
los servicios y otros 
contratados por anticipado 
con el Estado de Situación 
Financiera de la 
Municipalidad Distrital de 
Ranracancha Provincia 
Chincheros, Región 
Apurímac? 
 

Objetivo general  

Analizar la relación del 
Saneamiento Contable 
con el Estado de 
Situación Financiera de 
la Municipalidad Distrital 
de Ranracancha 
Provincia Chincheros, 
Región Apurímac. 

Objetivos específicos 

Verificar la relación del 
Saneamiento Contable 
del efectivo y 
equivalente de efectivo 
con el Estado de 
Situación Financiera de 
la Municipalidad Distrital 
de Ranracancha 
Provincia Chincheros, 
Región Apurímac. 
 
Verificar la relación del 
Saneamiento Contable 
de los servicios y otros 
contratados por 
anticipado con el Estado 
de Situación Financiera 
de la Municipalidad 
Distrital de Ranracancha 
Provincia Chincheros, 
Región Apurímac.  

Hipótesis general  
El Saneamiento Contable se 
relaciona directamente con 
el Estado de Situación 
Financiera de la 
Municipalidad Distrital de 
Ranracancha Provincia 
Chincheros, Región 
Apurímac. 

Hipótesis específicas 
El Saneamiento Contable 
del efectivo y equivalente de 
efectivo se relaciona 
directamente con el Estado 
de Situación Financiera de 
la Municipalidad Distrital de 
Ranracancha Provincia 
Chincheros, Región 
Apurímac. 
 
El Saneamiento Contable de 
los servicios y otros 
contratados por anticipado 
se relaciona directamente 
con el Estado de Situación 
Financiera de la 
Municipalidad Distrital de 
Ranracancha Provincia 
Chincheros, Región 
Apurímac. 

Variable 
Independiente 
   
 
X: Saneamiento 
Contable 
 

 
 

 

Variable 
Dependiente 

Y: Estado de 
Situación 
Financiera  

 
 

Efectivo 
 
 
 
 
 
 
Servicios y otros 
contratados por 

anticipado 
 

 
 
 
 
 

 
 
Rendición de caja  
 

 
 

 
 
 
Rendición de viáticos  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Saldo de rendición 
de caja  del Estado 
de Situación 
Financiera 
 
 
Saldo de rendición 
de viáticos del 
Estado de Situación 
Financiera 

 

 
Tipo de investigación: 
Aplicada 

 
Diseño de 
investigación: No 
experimental 
 
Población: Estados de 
Situación financiera de 
la Municipalidad 
Distrital de 
Ranracancha, periodo 
2015-2019. 

 
Muestra: No se tomó 
muestra se trabajó con 
la misma población 
siendo un estudio de 
caso. 

 
Técnicas: Análisis 
documental y 
observación. 

 
Instrumentos: Revisión 
de documentos y  
recolección de Estados 
de Situación Financiera 
de diferentes periodos 
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Anexo 2: Autorización de la Municipalidad 
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Anexo 3: Ficha Ruc 
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Anexo 4: Estados de Situación Financiera 
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Anexo 5: Reportes de cuentas 
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Anexo 6: Estado de Ejecución del Presupuesto De Ingresos y Gastos 
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