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Resumen 
 

Objetivo: Analizar la relación de la gestión de los bienes patrimoniales y la 

presentación de los Estados Financieros de la Municipalidad Distrital de 

Manantay, periodo 2019. 

Método: El presente estudio es una investigación No Experimental realizado 

mediante procedimientos lógicos de investigación implican la utilización del 

pensamiento y el razonamiento para ejecutar deducciones, análisis y síntesis, 

por el tipo de investigación, el estudio es considerada como una investigación 

aplicada, cuyo diseño metodológico es el transaccional o transversal 

correlacional, nivel de investigación será descriptivo que nos ha permitido el 

estudio de 20 trabajadores de la Municipalidad Distrital de Manantay que 

realizan labores relacionadas a la investigación, aplicando el cuestionario 

como instrumento de recolección de datos que fueron analizados a través de 

las estadísticas, específicamente el Chi cuadrado de Pearson para demostrar 

su validez de la hipótesis. 

Resultados: De acuerdo a los resultados obtenidos en la aplicación del 

cuestionario y la prueba de Chi cuadrado de Pearson tiene un valor de 45,357 

Significación asintótica (bilateral) de 0,005. el Coeficiente de contingencia 

presenta un valor de 0,412 y una Significación aproximada de 0,135 la cual es 

establece una relación muy significativa. Se ha podido apreciar la poca 

importancia en los procesos relacionados a la gestión de los bienes 

patrimoniales en relación a la presentación de los estados financieros de la 

MDM por parte de los trabajadores relacionados con esta información la cual 

implica la poca calidad de esta información financiera para una acertada toma 
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de decisiones. En cuanto a la valoración de la Gestión de bienes patrimoniales 

y los procedimientos de incorporación la prueba de Chi cuadrado de Pearson 

tiene un valor de 15,368 Significación asintótica (bilateral) de 0,052. Asimismo, 

el Coeficiente de contingencia presenta un valor de -0,065 y una Significación 

aproximada de 0,276 la cual es establece una relación muy significativa. En 

este trabajo se ha podido apreciar la poca importancia en los procesos 

relacionados a las incorporaciones de los bienes patrimoniales con relación a 

la presentación de los estados financieros en la MDM por parte de los 

trabajadores relacionados con esta información la cual implica la poca calidad 

de esta información financiera para una acertada toma de decisiones. En 

cuanto a la relación de la Gestión de bienes patrimoniales y a las bajas la 

prueba de Chi cuadrado de Pearson tiene un valor de 22,721 Significación 

asintótica (bilateral) de 0,030. Asimismo, el Coeficiente de contingencia 

presenta un valor de 0,461 y una Significación aproximada de 0,139 la cual es 

establece una relación muy significativa, en el presente trabajo se ha podido 

visualizar la poca importancia en los procesos relacionados a las bajas de los 

bienes patrimoniales con relación a la presentación de los estados financieros 

en la MDM por parte de los trabajadores relacionados con esta información la 

cual implica la poca calidad de esta información financiera para una acertada 

toma de decisiones. En cuanto a la relación de Gestión de los bienes 

patrimoniales y su presentación en los estados financieros la prueba de Chi 

cuadrado de Pearson tiene un valor de 19,187 Significación asintótica 

(bilateral) de 0,084. Asimismo, el Coeficiente de contingencia presenta un 

valor de 0,491 y una Significación aproximada de 0,162 la cual es establece 
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una relación muy significativa, donde se ha podido visualizar la poca 

importancia en los procesos relacionados a la presentación de los bienes 

patrimoniales con relación los estados financieros en la MDM por parte de los 

trabajadores relacionados con esta información la cual implica la poca calidad 

de esta información financiera para una acertada toma de decisiones. 

Palabras claves: Bienes patrimoniales, estados financieros, incorporaciones, 

bajas, reconocimiento, presentación de informes. 
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Abstract 
 

Objective: Analyze the relationship of the management of patrimonial assets 

and the presentation of the Financial Statements of the District Municipality of 

Manantay, period 2019. 

Method: The present study is a Non-Experimental investigation carried out by 

means of logical investigation procedures involving the use of thought and 

reasoning to execute deductions, analysis and synthesis, due to the type of 

investigation, the study is considered as an applied investigation, whose 

methodological design is the transactional or cross-correlational, the research 

level will be descriptive that has allowed us to study 20 workers from the 

Manantay District Municipality who perform research-related tasks, applying 

the questionnaire as an instrument for collecting data that were analyzed 

through statistics , specifically Pearson's Chi square to demonstrate its validity 

of the hypothesis. 

Results: According to the results obtained in the application of the 

questionnaire and Pearson's Chi square test, it has a value of 45.357. 

Asymptotic (bilateral) significance of 0.005. The contingency coefficient has a 

value of 0.412 and an approximate significance of 0.135, which is a very 

significant relationship. It has been possible to appreciate the little importance 

in the processes related to the management of the patrimonial assets in 

relation to the presentation of the financial statements of the MDM by the 

workers related to this information, which implies the low quality of this financial 

information for good decision making. Regarding the valuation of the 

Management of patrimonial assets and the incorporation procedures, the 
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Pearson's Chi-square test has a value of 15.368 Asymptotic (bilateral) 

significance of 0.052. Likewise, the contingency coefficient has a value of - 

0.065 and an approximate significance of 0.276, which is a very significant 

relationship. In this work it has been possible to appreciate the little importance 

in the processes related to the incorporation of the patrimonial assets in 

relation to the presentation of the financial statements in the MDM by the 

workers related to this information which implies the low quality of this financial 

information for successful decision making. Regarding the relation of the 

Management of patrimonial assets and the losses, the Pearson's Chi-square 

test has a value of 22.721 Asymptotic (bilateral) significance of 0.030. 

Likewise, the contingency coefficient has a value of 0.461 and an approximate 

significance of 0.139 which is a very significant relationship, in this work it has 

been possible to visualize the little importance in the processes related to the 

removal of heritage assets in relation to the presentation of the financial 

statements in the MDM by the workers related to this information, which implies 

the poor quality of this financial information for a correct decision. Regarding 

the relation of the Management of patrimonial assets and the losses, the 

Pearson's Chi-square test has a value of 22.721 Asymptotic (bilateral) 

significance of 0.030. Likewise, the contingency coefficient has a value of 

0.461 and an approximate significance of 0.139 which is a very significant 

relationship, in this work it has been possible to visualize the little importance 

in the processes related to the removal of heritage assets in relation to the 

presentation of the financial statements in the MDM by the workers related to 

this information, which implies the poor quality of this financial information for 
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a correct decision-making. Regarding the relationship of Management of the 

patrimonial assets and their presentation in the financial statements, the 

Pearson's Chi-square test has a value of 19.187 Asymptotic (bilateral) 

significance of 0.084. Likewise, the contingency coefficient has a value of 

0.491 and an approximate significance of 0.162, which establishes a very 

significant relationship, where it has been possible to visualize the little 

importance in the processes related to the presentation of heritage assets in 

relation to the financial statements in the MDM by the workers related to this 

information, which implies the poor quality of this financial information for 

correct decision-making. 

Keywords: Capital assets, financial statements, incorporations, 

deregistrations, recognition, reporting. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La motivación de carácter personal de los autores para realizar la presente 

investigación se debe en gran parte, a la necesidad de contribuir con la gestión 

patrimonial de las Municipalidades, específicamente la Municipalidad Distrital 

de Manantay, después de conocer los factores por el cual la gestión de los 

bienes patrimoniales sea presentada en los informes contables, siendo estos 

no ser los más adecuados para una real toma de decisiones, debido al 

desconocimiento de las directivas, y a los procedimientos y a los registros 

contables que ayuden a ser estos informes más eficientes en cuanto al reflejo 

de la realidad, característica primordial que debe tener los estados financieros 

de una entidad pública. 

La realización del presente estudio aportó conclusiones importantes, las que 

permite que la Municipalidad Distrital de Manantay, implemente políticas 

relacionados al fortalecimiento del personal contable para dar cumplimiento 

de las directivas, los procesos relacionados a la gestión de los bienes 

patrimoniales de la entidad. 

Con este trabajo de investigación se proporciona material de consulta para 

diversos temas en la gestión municipal, tales como para los estudiantes de la 

carrera de contabilidad y afines y para otros investigadores como material de 

consulta. La investigación se estructuró en cinco capítulos: 

Capítulo I; menciona al Planteamiento del Problema el cual, detalladamente 

la contextualización de las variables, formulación del problema, objetivos de la 

investigación, justificación e importancia, hipótesis, variables y 

operacionalización de las variables. 
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Capítulo II; Menciona los antecedentes del problema que guardan relación 

con las variables en estudio, las teorías basados en las variables y la definición 

de términos básicos. 

Capítulo III; la Metodología el cual menciona y se sustenta el método, tipo, 

nivel y el diseño de investigación, la población y muestra, las técnicas e 

instrumentos, el procedimiento de recolección de datos, y la explicación del 

como fue el tratamiento de los datos desde un punto de vista estadístico. 

Capítulo IV; En la cual se consideró, los resultados y Discusiones el cual hace 

referencia al análisis sobre los resultados, los antecedentes y la teoría. 

Capítulo V; En la cual se aprecia las conclusiones y recomendaciones del 

informe de tesis, las referencias bibliográficas y los respectivos anexos que 

incluye el cuestionario, la tabla de fiabilidad, la base de datos, la matriz de 

covarianza de los resultados y la matriz de consistencia. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del problema de la investigación 
 

Según Patrimonio (2019), indica que, desde un punto de vista 

conceptual, puede concebirse al patrimonio como la sumatoria no sólo de 

los bienes físicos, sino también de los derechos que pueden ser ejercidos 

por una persona o entidad. No obstante, para el uso corriente suele 

definirse al patrimonio como el conjunto de propiedades de un individuo o 

familia, así como de una persona jurídica, pueblo, estado o nación. 

Concluye Patrimonio, su importancia del patrimonio adquiere 

niveles máximos en el entorno del derecho, ya que su definición se 

extiende más allá de los conceptos cotidianos para incluir a todas las 

relaciones jurídicas, independientemente de su utilidad financiera. En 

algunos modelos económicos totalitarios, se puede señalar al Estado 

como único titular del patrimonio total de una nación. 

En esa misma línea, Rodríguez (s.f.), manifiesta que la gestión en 

el sector público, es ineludible de transparentar en los asuntos fiscales del 

gobierno, requiere la divulgación completa, veraz y a tiempo de los datos 

e información financiera a los ciudadanos, empresarios e inversionistas de 

la situación fiscal del gobierno y los planes específicos que se proponen 

para atender los asuntos apremiantes. Como principio esencial, todos 

tenemos derecho a conocer de manera clara, completa, accesible y a 

tiempo los datos e información de las finanzas del gobierno incluyendo los 

resultados de los Estados Financieros Auditados del gobierno central y sus 

corporaciones públicas. 
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Concluye Rodríguez, al comienzo de marzo de cada año debe estar 

publicado el Estado Financiero de las operaciones gubernamentales. Esto 

significa que los ciudadanos, empresarios e inversionistas deben tener a 

su disposición información financiera sobre los resultados de las 

operaciones del gobierno de los ejercicios anteriores, para ser evaluador 

y ejercer la labor de fiscalización ciudadana. 

En ese orden de ideas en la Municipalidad Distrital de Manantay, 

es un órgano de gobierno, promotor del desarrollo local de la provincia, 

con personería jurídica de derecho público y con plena capacidad para el 

cumplimiento de sus fines, goza de autonomía política, económica y 

administrativa, en los asuntos de su competencia, conforme a la 

Constitución Política del Perú, ejerce actos de gobierno administrativa con 

sujeción al ordenamiento jurídico su autoridad la ejecuta a través de sus 

órganos correspondientes y está a cargo del Alcalde Distrital elegido por 

votación popular, quien tiene la finalidad de representar al vecindario, 

promover la eficiente prestación de los servicios públicos locales y el 

efectivo desarrollo integral sostenible participativo y armónico del distrito 

para contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de su población. 

Es por ello que en la Municipalidad Distrital de Manantay presenta 

muchas dificultades para realizar ciertas prácticas del control interno en la 

gestión de bienes patrimoniales, tales como la toma de inventario, 

permanencia de los bienes que no están siendo utilizados, así como la 

incorporación de los bienes patrimoniales adquiridos mediante el 

financiamiento de la municipalidad, estas dificultades repercuten 
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directamente en la preparación de los estados financieros de la institución, 

ocasionados por las deficiencias en las políticas de gestión patrimonial. 

Muchas son las dificultades encontradas en la gestión de los bienes 

patrimoniales en el sector público, puesto que muchos de los bienes por 

más que son dados por encargo a los funcionarios estos siempre 

presentan diferencias al momento de la toma de inventarios trayendo 

serias dificultades a la hora de preparar los estados financieros 

Por todas estas características descritas y las dificultades 

presentadas en la gestión de los bienes patrimoniales que influyen a la 

hora de la preparación de los estados financieros amerita realizar el 

presente estudio en la Municipalidad Distrital de Manantay, periodo 2019. 

Planteándonos las siguientes interrogantes: 

1.2 Formulación del problema 
 

1.2.1 Problema general 
 

¿Cuál es la relación de la gestión de los bienes patrimoniales y 

la presentación de los estados financieros de la Municipalidad 

Distrital de Manantay, periodo 2019? 

1.2.2 Problemas específicos 
 

 ¿Cómo se relaciona las incorporaciones de bienes patrimoniales 

en la presentación de los estados financieros de la Municipalidad 

Distrital de Manantay, 2019? 

 ¿Cómo se relaciona las bajas de bienes patrimoniales en la 

presentación de los estados financieros de la Municipalidad 

Distrital de Manantay, 2019? 
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 ¿Cuál es la importancia de la gestión de bienes patrimoniales en 

el reconocimiento, medición, y presentación de los estados 

financieros de la Municipalidad Distrital de Manantay, periodo 

2019? 

1.3 Objetivos de la investigación 
 

1.3.1 Objetivo general 
 

Analizar la relación de la gestión de los bienes patrimoniales 

y la presentación de los Estados Financieros de la Municipalidad 

Distrital de Manantay, periodo 2019. 

1.3.2 Objetivos específicos 
 

 Conocer cómo se relaciona las incorporaciones de bienes 

patrimoniales en la presentación de los estados financieros de la 

Municipalidad Distrital de Manantay, 2019. 

 Conocer cómo se relaciona las bajas de bienes patrimoniales en 

la presentación de los estados financieros de la Municipalidad 

Distrital de Manantay, 2019. 

 Conocer en qué medida es importante la gestión de bienes 

patrimoniales en cuanto al reconocimiento, medición, y 

presentación de los estados financieros de la Municipalidad 

Distrital de Manantay, periodo 2019. 

1.4 Justificación e importancia 
 

Las razones por la cual se justifica el presente trabajo de investigación: 

Conocer las deficiencias en los mecanismos de control existentes en la 

gestión patrimonial y de saneamiento de la Municipalidad Distrital de 
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Manantay que repercute en el logro de los objetivos institucionales y 

contribuye negativamente en la atención de los servicios a los vecinos del 

distrito. 

Se espera conocer las causas del incumplimiento de las funciones 

establecidas en el Reglamento de Organización de Funciones (ROF) por 

parte del recurso humano relacionados al funcionamiento del Control 

Patrimonial en la Municipalidad Distrital de Manantay que impacte en la 

mejoría en la gestión municipal. 

Mejorar la distribución, custodia y registro de bienes patrimoniales 

de conformidad a las necesidades de las áreas, conforme a procesos y 

procedimientos establecidos en la normativa vigente que ayuden a la 

gestión municipal en el distrito de Manantay que repercuten en la 

preparación de los Estados Financieros. 

1.5 Viabilidad 
 

La presente tesis es accesible porque contamos como muestra los 

procedimientos para una adecuada gestión patrimonial y los estados 

financieros, por ser de importancia para ellos. Naturalizado el diseño de 

investigación se ha detectado que se cuenta con información importante 

en las diferentes bibliotecas de nuestro medio relacionados con la 

presente investigación, que servirá como soporte teórico de la 

investigación. 

Se cuenta con los recursos financieros necesarios para materializar 

la presente investigación, por parte del investigador. 
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1.6 Limitaciones 
 

La presente investigación no tuvo limitaciones para su ejecución por lo que 

la recolección de los datos se ha podido desarrollar dentro de las 

previsiones del proyecto. 

1.7 Hipótesis 
 

1.7.1 Hipótesis general 

 
La gestión de los bienes patrimoniales tiene una significativa relación 

en la presentación de los estados financieros de la Municipalidad 

Distrital de Manantay, periodo 2019. 

1.7.2 Hipótesis específica 
 

 Las incorporaciones de bienes patrimoniales tienen relación en la 

presentación de los estados financieros de la Municipalidad 

Distrital de Manantay, 2019. 

 Las bajas de bienes patrimoniales tienen relación en la 

presentación de los estados financieros de la Municipalidad 

Distrital de Manantay, 2019. 

 La gestión de bienes patrimoniales tiene importancia significativa 

en el reconocimiento, medición, y presentación de los estados 

financieros de la Municipalidad Distrital de Manantay, periodo 

2019. 

1.8 Variables 
 

1.8.1 Variable independiente 
 

Gestión de Bienes Patrimoniales 
 

Dimensión: Incorporación de bienes patrimoniales 
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Indicadores: 
 

Alta de bienes patrimoniales 

Baja de bienes patrimoniales 

Dimensión: Inventario de bienes patrimoniales 

Indicadores: 

Procedimientos 

Diferencias 

Etiquetado 

1.8.2 Variable dependiente 
 

Presentación en los Estados Financieros 

Dimensión: Reconocimiento 

Indicador 

Incorporación 

Presentación 

Dimensión: Medición 

Indicador: 

Inicial 

Al cierre 

Dimensión: Presentación 

Indicador: 

Relevancia 

Políticas 

1.8.3 Variable interviniente 
 

Municipalidad Distrital de Manantay 
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1.9 Operacionalización de la variable 
 

En la presente investigación correlacional se ha diseñado las variables 

independientes, dependientes e interviniente y la Operacionalización está 

de acuerdo a lo demostrado en el Cuadro 1 Sistema de variables. 
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Cuadro: 1 
 
 
 
 

 
Variable 
INDEPENDIENT 
E X: Gestión de 
Bienes 
Patrimoniales 

 
 

 
Proceso de administrar los bienes 
patrimoniales de la Municipalidad 

distrital de Manantay. 

 
X1: Incorporación 

de bienes 
patrimoniales 

 
X2: Inventario de 

bienes 
patrimoniales 

 

Alta de bienes 
patrimoniales 
Baja de bienes 
patrimoniales 

 

Requisitos 
Garantías 

Montos de créditos 

 
 
 
 
 
 
 
 

SI 
Cualitativa Ordinal NO 

 
Variable 
DEPENDIENTE 
Y: Presentación 
en los Estados 
Financieros 

 
 

Proceso de elaborar y presentar los 
Estados Financieros respecto a los bienes 

patrimoniales de la Municipalidad 
Distrital de Manantay 

Y1: Reconocimiento 
Incorporación

 
Presentación 

 

Y2: Medición  
Inicial 

Al cierre 

 
Y3: Presentación 

Relevancia 
Políticas 

NO SABE 

Fuente: Elaboración propia 

Variables Definición conceptual Dimensiones Indicadores 
Tipo de 

Variable 

Nivel de 

Medición 
Valor Final 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes del problema 
 

En la presente investigación se ha tenido en cuenta estudios 

internacionales, latinoamericanos, nacionales y regionales que guarden 

relación con las variables de estudio las cuales son: Bienes Patrimoniales 

y Presentación en los Estados Financieros y las municipalidades. 

Este detalle permitió el entendimiento del problema y permitir la 

relación que existen entre las variables mencionadas. De tal manera se 

hace referencia los antecedentes encontrados para el desarrollo del 

estudio. 

2.1.1 Internacional 
 

Primero, Arnau (2016), en su tesis doctoral “La contabilidad de 

las entidades sin finalidad lucrativa: especial referencia a las 

fundaciones”, en Castellón-España, indica que: Concluye que, existe 

un apoyo mayoritario sobre la contabilización, en el caso de la 

depreciación de los bienes patrimoniales y/o activos fijos, como costo 

del ejercicio, incluso bienes sin costo. (p. 416) 

También cabe destacar la defensa de la aplicación del 

devengo a la hora de elaborar los presupuestos y los estados 

financieros y su respectiva liquidación, posturas que rompen con la 

práctica contable en el sector gubernamental, puesto que rompe con 

la postura de los entes encargados de fiscalizar la labor de registro 

y de administración de los bienes patrimoniales y como estos son 

revelados en los estados financieros de las entidades. (p. 417) 
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2.1.2 Latinoamericano 
 

También, Barrera y Chaparro (2016), en su tesis “Revaluación 

del rubro de propiedad, planta y equipo del Municipio de Nobsa 

Boyacá”, en Sogamoso-Ecuador. Concluye que, después de 

terminado el avalúo y de comparado con la información entregada 

por el Municipio, se pudieron observar incrementos representativos 

en la cuenta de terrenos y edificaciones de la misma forma se 

establece que en las cuentas de redes, líneas y cables, maquinaria 

y equipo, muebles enseres y equipo de oficina, equipo de 

comunicación y computo se presentó disminución en comparación 

con el saldo anterior. (pp. 76-77) 

Agrega Barrera y otros, la información que se presentó bajo las 

NIIF, presenta de forma razonable la situación económica del 

municipio, de acuerdo a los activos que posee en el Rubro de 

Propiedad Planta y Equipo, y el estado en el que se encuentran, 

mostrando un incremento en el patrimonio del Municipio de Nobsa, 

equivalente a $45.950.920.664. Esta información se diligenció en el 

formato o plantilla enviada por SYSMAN en la cual se presentan los 

bienes avaluados por cada una de las dependencias del Municipio 

de Nobsa. (pp. 77-78) 

Concluye Barrera y otros, en el caso de algunos terrenos no se 

cuenta con un documento soporte ya sea Escritura, Certificado de 

Libertad o Certificado de Tradición lo que dificulta tener información 

precisa y veraz sobre estos activos. Al realizar la toma física de los 

activos del Rubro de Propiedad Planta y Equipo; se presentaron 
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algunos inconvenientes como es el caso de la Biblioteca Municipal, 

donde no fue posible realizar el avaluó de los bienes que se 

encuentran en esta dependencia debido a que el funcionario 

encargado no lo permitió, por lo tanto, no se cuenta con esta 

información. (p. 78) 

2.1.3 Nacional 

 
Del mismo modo, Adauto Ávila (2017) en su tesis “Gestión de 

Bienes Patrimoniales y Presentación de la Información Financiera en 

la Municipalidad Distrital de Cochabamba Tayacaja-Año 2016”, para 

optar el título de Contador Público. Nos indica que se determinó que 

existe una relación significativa entre gestión de bienes 

patrimoniales, gestión de bienes patrimoniales, valuación y 

depreciación de bienes patrimoniales y entre el alta, baja y 

saneamiento de bienes patrimoniales y la presentación de la 

información financiera. 

Alva Oblitas y Cava Millián (2018) en su tesis “Control Interno 

de Bienes Patrimoniales y el Sinceramiento de los Estados 

Financieros de la Municipalidad Provincial de San Martín, Periodo 

2016”, para optar el título de Contador Público. Nos indica que existe 

un inadecuado Control Interno del Patrimonio en la Municipalidad 

Provincial de San Martín, que el Sinceramiento de los Estados 

Financieros es inadecuado, que la investigación presenta un 

coeficiente de correlación de 0.775 (60%), esto quiere decir, que se 

acepta la hipótesis de investigación la cual afirma que existe 

incidencia del control interno de los bienes patrimoniales en el 
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sinceramiento de los estados financieros de la Municipalidad 

Provincial de San Martín. 

Huertas Llacuas y Pinedo Ramírez (2016) en su tesis “El 

Control de Bienes Muebles y su Incidencia en el Estado Patrimonial 

de la Municipalidad Provincial de Barranca, 2015-2016”, para optar 

el título de Contador Público. Nos Indica que se ha comprobado la 

hipótesis propuesta de que un sistema de control de bienes muebles 

efectivo, incide directamente en la razonabilidad de la información 

del estado patrimonial de la Municipalidad Provincial de Barranca; 

puesto que se ha demostrado que el 86.4% estiman que un buen 

sistema de control de bienes muebles contribuye a que la 

información financiera revele el verdadero estado patrimonial de la 

Municipalidad, y el 9.1% indica que no lo hace. 

Sánchez Cotrina (2017), en su tesis “El Control Patrimonial en 

la Administración de Bienes Muebles de la Municipalidad Provincial 

de Huánuco, 2017” nos indica que podemos mencionar que el control 

patrimonial inadecuado surge por la falta de interés, conocimiento, 

actualización y/o cumplimiento de la normativa por parte del personal 

administrativo de dicha área. 

Rolín Diaz (2019) en su tesis “La Gestión Patrimonial y su 

Influencia en el Control y Margesí de Bienes de la Municipalidad 

Provincial de Leoncio Prado” para optar el grado de maestro en 

Gestión Pública. Nos indica que estadísticamente existe una relación 

significativa entre la gestión patrimonial y el control y margesí de 

bienes; el cual significa que, a mayor control y margesí de bienes, 
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mejor será la gestión patrimonial. Por lo tanto, ambas variables están 

altamente asociadas. 

2.1.4 Regional 
 

Es más, Pérez, Mozombite y Monsalve (2019), en su tesis “El 

control interno en la gestión de los bienes patrimoniales de la 

Universidad Nacional de Ucayali”, cuyo objetivo fue Establecer la 

relación del control interno en la gestión de los bienes patrimoniales 

de la Universidad Nacional de Ucayali. El estudio fue aplicado, con un 

alcance o nivel descriptivo, no experimental, cuyo diseño 

metodológico es el transaccional o transversal y correlacional, la 

muestra fue de 88 servidores de la Universidad Nacional de Ucayali a 

quienes se les aplicó un instrumento de recolección de datos que 

fueron analizados estadísticamente, para demostrar la validez de la 

hipótesis. (pp. 61-63) 

Agrega Pérez y otros, se ha podido determinar la relación de las 

normas de carácter general y normas de carácter específico siendo 

éstas las que requiere que los recursos humanos de la Universidad 

Nacional de Ucayali estén muy comprometidos en la implementación 

de directivas internas difundidas por personal técnicamente 

capacitado, que mediante la prueba inversa de Chi cuadrado se ha 

alcanzado 2.0219 indicador que está muy por debajo del límite. Se ha 

logrado establecer la relación ambiente de control en los inventarios 

de los bienes patrimoniales de la Universidad Nacional de Ucayali. (p. 

120) 

Concluye Pérez y otros, durante el desarrollo del presente 
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trabajo se ha podido visualizar que el ambiente de control es 

importante para el cumplimiento de los objetivos institucionales de la 

Universidad Nacional de Ucayali optimizando los procesos internos 

del área de patrimonio y mejorando los resultados, éstas deben estar 

debidamente actualizadas y difundidas, nuestra base de referencia 

teórica es el marco legal existente en cuanto a las normas de control 

del sector público frente a las directivas internas de la Universidad 

Nacional de Ucayali. De acuerdo a los resultados obtenidos en la 

aplicación de nuestro cuestionario (prueba inversa de Chi cuadrado = 

0.1631) se ha podido determinar que El ambiente de control mejora la 

gestión de los inventarios de los bienes patrimoniales de la 

Universidad Nacional de Ucayali. Establecer la relación de la 

evaluación de riesgos en la presentación de los bienes patrimoniales 

en los Estados Financieros de la Universidad Nacional de Ucayali. (p. 

120) 
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2.2 Teoría de los bienes patrimoniales 
 

Al respecto, la literatura de La Superintendencia de Bienes 

Nacionales, Resolución N°046-2015/SBN que aprueba la Directiva N°001- 

2015/SBN (Estatales, 2015), Procedimientos de Gestión de Bienes 

Muebles Estatales, considera para que exista una adecuada gestión de 

los bienes patrimoniales en la Municipalidad Distrital de Manantay, 2019, 

se debe determinar los siguientes procedimientos: 

Gestión de las Alta de los bienes estatales y la baja de los bienes 

estatales, así como la Administración de los bienes estatales. 

Gestión de Altas de Bienes Estatales 
 

Al respecto la literatura de Cori (2012) indica que el control patrimonial de 

altas y bajas de bienes muebles y su influencia en el nivel de consistencia 

del estado de situación financiera en la Universidad Nacional Jorge 

Basadre Grohmann-Tacna, año 2012, describe como alta de bienes a la 

incorporación física y contable de bienes muebles al patrimonio de la 

entidad pública, dentro de los 30 días de decepcionados con la 

documentación sustentatorias, la que se autoriza mediante Resolución 

Administrativa con indicación expresa de las causales que la originaron: 

Saneamiento de bienes muebles, permuta, donación, reposición, 

fabricación, elaboración o manufactura de bienes muebles, reproducción 

de semovientes. Cualquier otra causal, previa opinión, favorable de la 

SBN. (p.18) 

Gestión de Bajas de Bienes Estatales 
 

También, Cori (2012) control patrimonial de altas y bajas de bienes 

muebles y su influencia en el nivel de consistencia del estado de situación 
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financiera en la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann-Tacna, 

año 2012, describe como baja de bienes a la extracción física y contable 

de bienes muebles del patrimonio de la entidad pública, la que se autoriza 

mediante Resolución Administrativa con indicación expresa de las 

causales que la originaron: Estado de excedencia, obsolescencia técnica, 

mantenimiento o reparación onerosa, pérdida, robo o sustracción, 

destrucción o siniestro y reembolso o reposición. 

Cuando el semoviente sobrepase su período reproductivo, padezca 

enfermedad incurable, sufra lesiones que lo inhabiliten permanentemente 

o muera. Cualquier otra causal, previa opinión favorable de la SBN (p.24) 

Administración de los Bienes Estatales 
 

En esa misma línea, la literatura de Jiménez (2015). Refiriéndose 

Administración de los Bienes Estatales, afirmo que los bienes estatales se 

encuentran al servicio de las Administraciones Públicas a fin de que 

mediante una administración eficiente cumplan sus fines y objetivos 

legales y estatutarios. La cuota patrimonial de cada entidad pública podrá 

variar con el tiempo conforme a las necesidades de a cada entidad, lo que 

se representa a través de actos patrimoniales de administración y 

disposición de bienes estatales. En el presente trabajo el autor nos 

presenta el principal marco legal aplicable a los contratos administrativos 

comúnmente aplicados por las entidades públicas, que derivan de 

diversos actos administrativos relacionados a dichos bienes estatales (p. 

230). 

Ahora bien, corresponde indicar que el propio reglamento nos 
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permite tener un panorama de los contratos administrativos que deriven 

de los actos administrativos patrimoniales, según los siguientes alcances: 

a) Actos de Administración: Son aquellos a través de los cuales se ordena 

el uso y aprovechamiento de los bienes estatales como: usufructo, 

arrendamiento, afectación en uso, cesión de uso, comodato, declaratoria 

de fábrica, demolición y otros actos que no impliquen desplazamiento de 

dominio. b) Actos de Disposición: Son aquellos que implican el 

desplazamiento de dominio de los bienes estatales como: venta, permuta, 

transferencia de dominio fiduciario, transferencia de dominio en el estado 

y constitución de derecho de superficie, c) Actos de Adquisición: Son 

aquellos a través de los cuales se incorporan al patrimonio estatal o se 

formaliza el dominio a favor del estado como :donación, dación en pago, 

decomiso, primera inscripción de dominio, reversión de dominio, asunción 

de titularidad por abandono y otros (p.2) 

Es más, la literatura de Mori (2009), Administración Eficiente de los Bienes 

Patrimoniales de Propiedad Estatal, Plantea que comprende realizar las 

acciones técnicas del planeamiento, dirección, ejecución, coordinación, 

supervisión y control, relacionados con el registro y control de los bienes 

patrimoniales de cada entidad pública”. 

2.3 Teoría de los estados financieros 
 

Según la literatura de Chapi (2010), señala que internacionalmente 

existen dos instituciones muy reconocidas que regulan la contabilidad 

gubernamental como lo son: la Federación Internacional de Contadores, 

encargada de emitir lineamientos de contabilidad para el sector público y 

el Fondo Monetario Internacional, que busca sistemas integrados de 
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administración de recursos financieros. Varios países de América Latina 

han recibido apoyo financiero y técnico de diferentes organismos 

internacionales, a través de diversos programas que pretenden colaborar 

en el desarrollo económico de los mismos. Pero uno de los requisitos que 

imponen estos organismos para financiar proyectos gubernamentales es 

rendir cuenta de forma precisa y oportuna, por medio de unas normas 

mínimas en cuanto al sistema de contabilidad que los países beneficiados 

deban cumplir. 

Agrega Chapi, se pone como manifiesto la necesidad de la 

existencia de unos estándares internacionales de contabilidad para el 

sector público, para permitir la homogeneidad de las prácticas contables 

y lograr de esta forma la comparabilidad de la información emitida por los 

entes gubernamentales. Debido a la gran diversidad de prácticas 

contables de los gobiernos y otras entidades del sector público para la 

presentación de su información financiera, la IFAC (Consejo de la 

Federación Internacional de Contadores) por medio de su comité del 

Sector Publico ha considerado estas necesidades en materia financiera, 

contable y auditoría, emitiendo Normas Internacionales de Contabilidad 

para el Sector Publico (NIC-SP). De esta forma incrementarán tanto la 

calidad como la comparabilidad de la información financiera presentada 

por las entidades del sector público de los diversos países del mundo. 

Para la elaboración de las NIC-SP el Comité no solo se basa en las NIC, 

también tienen en cuenta las autoridades reguladoras del país, las 

instituciones profesionales contables y otras organizaciones interesas en 

la presentación de información financiera. 
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Del mismo modo, la literatura de Argibay (2012), nos explica que 

las entidades públicas preparan estados financieros de tipo general para 

usuarios que no están en capacidad de acceder a información financiera, 

como los ciudadanos que la requieren para evaluar el desempeño de sus 

gobernantes; y estados financieros específicos para cubrir necesidades de 

ciertos sectores del gobierno que requieren información especializada, la 

preparación de estos estados financieros se realiza por el método contable 

de lo devengado que permite la elaboración del estado en la situación 

financiera, el estado de resultados financieros, el estado de flujos de 

efectivo y el estado de cambios en el activo neto / patrimonio. 

Agrega Argibay, la utilización de las Normas internacionales de 

contabilidad para el sector público (NIC-SP) es más flexible que las NIC 

porque no se impone su adopción; en el caso de que existan en el país 

regulaciones que rijan las prácticas contables y la presentación de los 

estados financieros, las NIC-SP no se superponen a estos criterios, sino 

que promueven que haya una armonización entre estas y las regulaciones 

internas de cada país para contribuir a una mayor comparabilidad. En el 

caso de que el gobierno no cuente con unas normas específicas para la 

presentación de sus informes, las NIC-SP son una gran herramienta para 

ayudar a elaborar los informes de tipo contable.; el Comité recomienda en 

este caso la adopción de las NIC-SP, lo cual conduciría a una mejora en 

la calidad de la información financiera para el sector público, de esta 

manera pueden tomar mejor las decisiones en cuanto a la asignación de 

recursos por el gobierno; también establece que las empresas públicas se 

regirán por las NIC y no por las NIC-SP. 
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Asimismo, la literatura de Álvarez (2011), dice que considerando 

que existía un gran número de criterios y prácticas contables en las 

agencias o entidades del Sector Público, hablamos en todas las instancias 

de este, es decir, del gobierno nacional, descentralizado y local. Con fines 

de la presentación de su información financiera, el Consejo de la 

Federación Internacional de Contadores – IFAC, siglas provenientes de la 

International Federation of Accountants (IFAC), a través de su Comité del 

Sector Público, ha considerado necesario emitir las Normas 

Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NIC-SP) 

estandarizando los criterios en materia financiera, contable y auditoría. 

De esta forma, incrementarán tanto la calidad como la 

comparabilidad de la información financiera presentada por las entidades 

del Sector Público de los diversos países del mundo. Los International 

Public Sector Accounting Standards (IPSAS) son emitidos por la IFAC a 

través del Public Sector Committee (PSC). Los IPSAS han tomado como 

fuente los International Accounting Standards IAS expedidos por el 

International Accounting Standards Committee IASC (hoy IASB). Para la 

elaboración de las NIC-SP el Comité no solo se basa en las Normas 

Internacionales de Contabilidad, sino que también se tienen en cuenta las 

autoridades reguladoras del país, las instituciones profesionales contables 

y otras organizaciones vinculadas con la presentación de información 

financiera. El Public Sector Committee (PSC) es un Comité permanente 

del Consejo de la International Federation of Accountants (IFAC) que ha 

sido constituido para analizar, a través de una coordinación mundial, las 

necesidades de quienes están involucrados en los aspectos 



47  

de presentación de información financiera, contable y auditoría del Sector 

Público. 

La Internacional Federation of Accountants (IFAC), ha emitido, a 

través de su Comité del Sector Público, las conocidas Normas 

Internacionales de Contabilidad para el Sector Público – NIC-SP, con la 

finalidad de lograr una mejor y más adecuada Administración Pública 

mediante la estandarización de criterios contables, financieros y de 

auditoría aplicables a dicho sector. Asimismo, en la cuarta parte del 

presenta artículo se efectúa una descripción breve y concisa de cada uno 

de los estándares emitidos por el International Public Sector Accounting 

Standards Board – IPSASB, los cuales van desde el NIC-SP 1: 

Presentación de Estados Financieros hasta el NIC-SP 21: Deterioro de 

activos no generadores de efectivo. De igual forma, se consigna para cada 

uno de ellos la fecha de su respectiva emisión, oficialización y vigencia (en 

caso fuera aplicable) para el caso del Perú. 

Continua Álvarez, para la elaboración de las NIC-SP el Comité no 

solo se basa en las Normas Internacionales de Contabilidad, sino que 

también se tienen en cuenta las autoridades reguladoras del país, las 

instituciones profesionales contables y otras organizaciones vinculadas 

con la presentación de información financiera. El Comité ha recibido la 

facultad de emitir los NIC-SP en nombre del Consejo de la IFAC. 

Actualmente, los gobiernos y otras entidades del Sector Público siguen 

prácticas contables de gran diversidad para la presentación de su 

información financiera y en muchos países no hay normas con autoridad 

oficial para este sector. 
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Las entidades públicas preparan estados financieros de tipo 

general para usuarios que no están en capacidad de acceder a 

información financiera, como los ciudadanos que la requieren para evaluar 

el desempeño de sus gobernantes y estados financieros específicos para 

cubrir necesidades para ciertos sectores del gobierno que requieren 

información especializada. La preparación de estos estados financieros se 

realiza por el método contable del devengado, que permite la elaboración 

del Estado en la Situación Financiera, el Estado de Resultados 

Financieros, el Estado de Flujos de Efectivos y el Estado de Cambios en 

el Patrimonio Neto. La utilización de las NIC-SP es más flexible que las 

NIC, porque no se impone su adopción. En el caso de que existan en el país 

regulaciones que rijan las prácticas contables y la presentación de los 

estados financieros, las NIC-SP no se superponen a estos criterios, sino 

que promueven que haya una armonización entre estas y las regulaciones 

internas de cada país para contribuir a una mayor comparabilidad. 

Agrega Álvarez, en el caso de que el gobierno no cuente con 

normas específicas para la presentación de sus informes, las NIC-SP son 

una gran herramienta para ayudar a elaborar los informes de tipo contable. 

El Comité recomienda, en este caso, la adopción de las NIC-SP, lo cual 

conduciría a una mejora en la calidad de la información financiera para el 

Sector Público. De esta manera se pueden tomar mejor las decisiones en 

cuanto a la asignación de recursos por el gobierno. También, establece 

que las empresas públicas se regirán por las NIC y no por las NIC-SP. 
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Según la DNCP (2012) las Normas internacionales de contabilidad 

para el sector público (NIC-SP), tienen como objetivo establecer una 

normatividad propia para así incrementar la calidad de la información 

financiera del Sector Público a nivel mundial. Las Normas Internacionales 

de Contabilidad para el Sector Público son de gran ayuda para la 

presentación de estados financieros y, en sí, toda la información financiera 

relacionada con este Sector, ya que este tiene un tratamiento contable 

diferente al privado en algunos aspectos. Por otro lado, las traducciones 

al español que se han realizado actualmente de la NIC-SP son de gran 

ayuda para los usuarios de esta información, puesto que facilita la 

interpretación de las mismas. Con la implementación de esta Normas para 

el Sector Público se busca mejorar la calidad de la información y 

armonizar la presentación de la información a nivel mundial. Finalmente, 

dada la importancia de estas Normas Internacionales de Contabilidad para 

el Sector Público, en las siguientes ediciones presentaremos un análisis y 

casuística respecto de cada una de ellas. 

Reconocimiento. Se denomina reconocimiento al proceso de 

incorporación, en el balance o en el estado de resultados, de una partida 

que cumpla la definición del elemento correspondiente, satisfaciendo 

además los criterios para su reconocimiento establecidos en el párrafo 83. 

Ello implica la descripción de la partida con palabras y por medio de una 

cantidad monetaria, así como la inclusión de la partida en cuestión en los 

totales del balance o del estado de resultados. La falta de reconocimiento 

de estas partidas no se puede paliar mediante la descripción de las 

políticas contables seguidas, ni tampoco a través de notas u otro material 
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explicativo. 
 

Debe ser objeto de reconocimiento toda partida que cumpla la 

definición de elemento siempre que: (a) sea probable que cualquier 

beneficio económico asociado con la partida llegue a, o salga de la 

empresa; y, (b) la partida tenga un costo o valor que pueda ser medido 

con fiabilidad. Al evaluar si una partida cumple estos criterios y, por tanto, 

está cualificada para su reconocimiento en los estados financieros, es 

necesario tener en cuenta las condiciones de materialidad. La 

interrelación entre los elementos significa que toda partida que cumpla las 

condiciones de definición y reconocimiento para ser un determinado 

elemento, por ejemplo, un activo, exige automática y paralelamente el 

reconocimiento de otro elemento relacionado con ella, por ejemplo, un 

ingreso o un pasivo. 

Medición. De acuerdo con las normas contables, medición es el proceso 

de determinación de los importes monetarios por los que se reconocen y 

llevan contablemente los elementos de los estados financieros, para su 

inclusión en el balance y el estado de resultados. Para realizarla es 

necesaria la selección de una base o método particular de medición. En 

los estados financieros se emplean diferentes bases de medición, con 

diferentes grados y en distintas combinaciones entre ellas. Tales bases o 

métodos son los siguientes: 

La base o método de medición más comúnmente utilizado por las 

entidades, al preparar sus estados financieros, es el costo histórico. Éste 

se combina, generalmente, con otras bases de medición. Por ejemplo, la 

compra y venta de los inventarios se llevan contablemente al menor valor 



51  

entre el costo histórico y el valor neto realizable. 
 

Presentación. Exposición de información cuantitativa o cualitativa, ya sea 

en el cuerpo de los estados financieros, o en las notas explicativas. 

2.4 Definición de términos básicos 
 

 Activos disponibles: Comprende los fondos de caja y bancos que no 

tienen restricciones en su utilización, así como aquellas inversiones que 

se adquirieron con la finalidad de convertirlas en efectivo en el corto plazo 

o, las que a pesar de haber sido adquiridas para ser mantenidas al 

vencimiento o para tener grado de propiedad en el largo plazo, han sido 

destinadas para su venta. 

 Activos inmovilizados: Bienes patrimoniales que se espera mantener 

por un lapso mayor a un ejercicio económico, destinados a ser 

utilizados en las actividades principales de la entidad, o en actividades 

que soportan o complementan a esas actividades principales. Se 

incluye en este Elemento a las Inversiones financieras (a ser 

mantenidas hasta el vencimiento y los instrumentos financieros 

representativos de derecho patrimonial) cuyo vencimiento, enajenación 

o realización se espera que se produzca en un plazo superior a un año, 

a los bienes de Inmuebles, maquinaria y equipo, adquiridos 

directamente o mediante operaciones de arrendamiento financiero; a 

las inversiones inmobiliarias; a los activos biológicos; y otros activos de 

largo plazo. 

 Activos para exploración y evaluación: Comprenden los 

desembolsos efectuados en relación con la exploración y evaluación de 

recursos naturales, antes que se demuestre la factibilidad técnica y 



52  

viabilidad comercial de la extracción de los mismos. 
 

 Activos por instrumentos financieros derivados: Aquellos que 

conceden al inicio del contrato el derecho a intercambiar activos o 

pasivos financieros en condiciones potencialmente favorables para la 

empresa. A medida que evolucione el mercado, dichas condiciones 

pueden convertirse efectivamente en favorables para la empresa. 

 Activos realizables: Comprende los activos de la empresa que se 

espera convertir en efectivo o sus equivalentes en el curso normal de 

las operaciones. Incluye las existencias y los activos no corrientes 

disponibles para la venta. 

 Actualización de valor: Es todo cambio de valor, que incrementa o 

disminuye, el valor de un activo o un pasivo, por referencia a un valor 

externo, por ejemplo, el mercado. Una actualización de valor no supone 

intercambio, aunque algunas veces, puede establecerse bajo ese 

supuesto (véase también la definición de valor razonable). Más bien, 

una actualización de valor resulta de la tenencia (posesión) de bienes 

y acreencias. 

 Castigo: Eliminación o retiro de la contabilidad de un importe 

previamente reconocido como activo. Se puede citar como ejemplo una 

cuenta por cobrar por la que se agotaron los medios de cobro y que 

previamente fue registrada en una cuenta de valuación (estimación de 

cobranza dudosa). En ese caso se elimina tanto la cuenta por cobrar 

como la cuenta de valuación. 

 Compensación de cuentas: Para efecto de su presentación en los 
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estados financieros, es la acumulación de saldos deudores y 

acreedores, es decir, su presentación de manera compensada o neta. 

 Cuenta de orden: Cuentas que se utilizan para el control contable de 

compromisos y contingencias que no afectan la situación financiera, 

resultados y flujos de efectivo hasta la fecha del balance que 

representan, pero que posteriormente podrían hacerlo. Se divide en 

cuentas de orden deudoras (contingencias) y cuentas de orden 

acreedoras (compromisos). 

 Cuerpo de los estados financieros: Es, para efectos de presentación 

de información financiera, la exposición de cualesquiera partidas 

directamente en los estados financieros. 

 Desarrollo: Es la aplicación de los resultados de la investigación o 

cualquier conocimiento científico o tecnológico, a un plan o diseño en 

particular para la producción de bienes, métodos, procesos o nuevos 

sistemas, fundamentalmente mejorados, antes de su producción o 

utilización comercial. 

 Desmedro: Pérdida de calidad irrecuperable de las existencias, lo que 

las hace inutilizables para los fines para los que se encontraban 

destinadas. 

 Desvalorización de activos: Es la pérdida de valor de activos, que se 

debe reconocer en los estados financieros, en tanto, de manera 

general, los flujos de entrada de beneficios económicos esperados, 

asociados a esos activos, son menores que los valores que se arrastran 

en libros. Los métodos para su reconocimiento difieren, según 
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se trate de activos disponibles, realizables o inmovilizados. Véase el 

Marco Conceptual, en lo referido al reconocimiento de activos. 

 Devengado: Hipótesis fundamental de la contabilidad. Sobre esta 

base, los efectos de las transacciones y demás sucesos se reconocen 

cuando ocurren (y no cuando se recibe o paga dinero u otro equivalente 

al efectivo), y se informa sobre ellos en los estados financieros. Los 

estados financieros elaborados sobre la base del devengado informan 

a los usuarios no solo sobre transacciones pasadas que suponen 

ingresos o salidas de flujos de efectivo, sino también sobre obligaciones 

futuras y de los recursos que representan flujos de ingreso de efectivo a 

recibir en el futuro. 

 Diferencias temporales: Son las diferencias que existen entre el 

importe en libros de un activo o pasivo y la base fiscal de los mismos. 

Las diferencias temporales pueden ser gravables (imponibles) o 

deducibles. 

 Empresa, entidad o ente económico: Este término hace referencia 

tanto al sujeto contable, como a cualquier persona jurídica, y a otras 

formas empresariales, así como a los patrimonios administrados; los 

cuales realizan una actividad económica organizada para la 

producción, transformación, circulación, administración o custodia de 

bienes, para la prestación de servicios y otros. 

 Entidad relacionada: Término usado para referirse a una entidad con 

la que existe un vínculo de control (subsidiaria), de influencia 

significativa (asociada), de representación (sucursal), o de control 
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conjunto sobre otra entidad (asociaciones en participación). 
 

 Existencias calificadas: Son aquellas existencias que 

necesariamente requieren de un período de tiempo importante, para 

estar listas para su venta. 

 Fecha de medición: Fecha en que se determina, el valor de bienes o 

servicios intercambiados, y obligaciones asumidas; o, fecha en que se 

estima el valor de un activo o pasivo. 

 Libros contables: Son los registros que acumulan información de 

manera sistemática, sobre los elementos de los estados financieros, a 

partir de los cuales fluye la información financiera cuantitativa que se 

expone en el cuerpo de los estados financieros o en notas a los mismos. 

Dichos libros contables, incluyen al menos un registro de transacciones 

diarias (libro diario) y un registro de acumulación de saldos (libro 

mayor). 

 Merma: deterioro o pérdida de un producto producida por causas 

previstas o imprevistas en un proceso industrial o por causas 

inherentes a su naturaleza. 

 Método de la fecha de contratación (negociación): En una 

operación de compra o venta de activos financieros, el reconocimiento 

del activo a recibir y del pasivo a pagar, así como la baja en cuentas del 

activo que se vende, el reconocimiento de la partida por cobrar 

relacionada a la operación y del resultado de la venta o disposición por 

otra vía, se realizarán en la fecha de contratación (negociación). 

 Participación en excedente de revaluación. Se refiere al 
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reconocimiento por acumulación del efecto neto de aumentos y 

disminuciones en la medición a valor de participación patrimonial, de 

inversiones en el patrimonio neto de entidades bajo control 

(subsidiarias) o influencia significativa (asociadas), cuando dicha 

participación patrimonial se basa en variaciones patrimoniales por 

actualización de valor de la entidad donde se invirtió. 

 Partida: Término usado para referirse a una cuenta, subcuenta o 

divisionaria, o a transacciones en ellas contenidas. 

 Políticas contables: Abarcan los principios, fundamentos, bases, 

acuerdos, reglas y procedimientos adoptados por una empresa en la 

preparación y presentación de sus estados financieros. 

 Mercaderías o Productos inmuebles: Son los inmuebles adquiridos 

o construidos por la entidad para su comercialización. 

 Reclasificación: Para efectos de la presentación de estados 

financieros y notas, comprende a la acumulación de información 

financiera, en un rubro distinto a aquél que contiene la cuenta o 

subcuentas en las que la transacción o el saldo de transacciones 

similares, se reconoce en libros contables. Así, por ejemplo, los 

anticipos a proveedores se reconocen contablemente en una cuenta 

del pasivo (con saldo acreedor), pero se presentan de acuerdo con el 

propósito del anticipo. Por lo tanto, si el anticipo corresponde a compras 

de existencias, su presentación adecuada, luego de su reclasificación, 

es la de existencias por recibir. 

 Rubro: Es una línea de presentación por separado en el cuerpo de los 
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estados financieros. 
 

 Segmentos de operación: Componentes identificables de una 

empresa en donde cada uno de ellos produce un tipo diferente de 

producto o servicio, o un grupo diferente de productos o servicios 

relacionados, por los cuales está expuesto a riesgos y rendimientos 

distintos a los de otros segmentos de la empresa. 

 Segmentos geográficos: Componentes identificables de una 

empresa involucrados en operaciones en un país o en grupo de países 

dentro de un área geográfica en particular, conforme la empresa lo 

determine de acuerdo a circunstancias específicas. Se encuentran 

expuestos a riesgos y rendimientos distintos a los de otros segmentos 

que desarrollan sus actividades en áreas geográficas diferentes. 

 Valor razonable: Es el valor al que un bien o servicio puede ser 

intercambiado a la fecha de los estados financieros, entre dos o más 

agentes económicos, comprador (es) y vendedor (es), conocedores del 

objeto del intercambio, en una transacción de libre competencia. La 

forma usual de determinar el valor razonable es por referencia a una 

medición de mercado comparable. Sin embargo, en algunos casos, 

otros métodos proporcionan una medida de valor razonable, como es 

el caso de las tasaciones de inmuebles, maquinaria y equipo, para 

efectos de determinar su valor revaluado. 

 Valor (importe) recuperable: Es el mayor valor entre el precio de venta 

neto de un activo (o de una unidad generadora de efectivo) y su valor 

de uso) 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1 Método de investigación 
 

El presente estudio es una investigación No Experimental realizado 

mediante procedimientos lógicos de investigación implican la utilización 

del pensamiento y el razonamiento para ejecutar deducciones, análisis y 

síntesis. 

3.1.1 Tipo de investigación 
 

Por su naturaleza el tipo de investigación fue cuantitativo, según 

a lo expresado por Briones (2002), sostiene que “las investigaciones 

cuantitativa o cuantificable, describe o trata de explicar fenómenos 

que estudia, tales como propiedades, características o perfiles 

importantes de personas, grupos, empresas, comunidades, 

mercados, etc.”. (p. 17) 

Por el tipo de investigación, el estudio que se lleva a cabo reúne 

las condiciones metodológicas necesarias para ser considerada 

como una investigación aplicada porque los alcances de esta 

investigación son más prácticos, más aplicativos y se basan en las 

leyes vigentes, normas, manuales y tecnología de avanzada para la 

recopilación de la información. 

3.1.2 Nivel de la investigación 
 

Por el nivel de conocimiento la investigación fue descriptivo, 

“porque buscó encontrar características, comportamiento y 

propiedades del sujeto en estudio vía las variables”. (Ríos, 2017, p. 

81) 
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El nivel de investigación será descriptivo, debido a que solo 

se limitará a describir las principales características de las variables 

en estudio. 

Hernández, Fernández, y Baptista (2014), nos dice que los 

estudios descriptivos, buscan especificar las propiedades, 

características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, 

procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se somete a un 

análisis. 

Es decir, únicamente pretende medir o recoger información de 

manera independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables 

a las que se refieren, esto es, su objetivo no es indicar como se 

relacionan estas 

3.2 Diseño de la investigación 
 

En el presente trabajo de investigación siguiendo las normas 

metodológicas que recomienda el Dr. Caballero y el Dr. Méndez en su libro 

Metodología de Investigación sobre la base de los cuales se están 

planteando la alternativa metodológica descriptiva-correlacional, pues la 

inducción consiste en ir de los casos particulares a la generalización. La 

deducción, en ir de lo general a lo particular, se grafica de acuerdo a la 

Figura 1. 

Figura 1 
 

Esquema de la investigación 
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Donde: 

 
O = Observación 

Ox = Gestión de bienes patrimoniales 

Oy = Presentación en los estados 
 

financieros 

r = Relación de variables 

 
3.3 Población y muestra 

 
3.3.1 Población 

 
La población, según a lo expresado por Briones (2002), 

sostiene que “es el conjunto de unidades que componen el colectivo 

en el cual se estudiará el fenómeno expuesto en la investigación. Así 

según el problema, la población estuvo formado por todos los 

hombres y mujeres de 18 años a más edad, representantes legales, 

gerentes y/o propietarios de las empresas. La delimitación exacta de 

la población es una condición necesaria para el cumplimiento de los 

objetivos de la investigación”. (p. 57); la población estuvo 

conformada por 245 trabajadores de la Municipalidad Distrital de 

Manantay. 

3.3.2 Muestra 
 

De la población en estudio se tomó como muestra probabilística 

a 20 Trabajadores que están relacionados con las labores de 

contabilidad y logística (Bienes patrimoniales) de la Municipalidad 

Distrital de Manantay. Al respecto, “La muestra, es un subgrupo del 

universo o población del cual se recolectarán los datos y que debe ser 

representativo de esta” Hernández, Fernández, y Baptista (2014), 
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3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 

3.4.1 Técnicas 
 

Para recopilar la información, se aplicó la técnica de la 

encuesta, al respecto, Dalle, Boniolo, Sautu y Elbert. (2005), 

sostienen que “la encuesta es útil si se quiere dar cuenta de los 

aspectos estructurales y/o atributos generales de una población, o 

las razones u opiniones que tienen las personas acerca de 

determinados temas”. (p. 48) 

3.4.2 Instrumentos 
 

Comprendiendo que “un instrumento es un recurso que utiliza 

el investigador para registrar información o datos sobre la variable 

que desea estudiar y/o describirla”. (Hernández, Fernández y 

Baptista, 2014, p. 199). Para el recojo de la información se utilizó un 

cuestionario estructurado de preguntas cerradas, en función a los 

objetivos específicos planteados y de la definición operacional de las 

variables. 

3.5 Procedimiento de recolección de datos 
 

Las técnicas de procesamiento de datos para esta investigación Fue: 

Técnica de análisis de datos Excel, Minitab, técnicas cuantitativas 

estadísticas, la técnica de análisis de datos para esta investigación será: 

Método Inductivo: Utilizaremos esta metodología porque a través de la 

observación, análisis, registro y contrastación de datos verificaremos la 

hipótesis planteada. 

3.6 Tratamiento de los datos 
 

En esta investigación, los datos recolectados fueron tratados y/o 
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analizados en función a la contrastar las hipótesis planteadas para ello se 

usó la distribución ji cuadrada, pues los datos para el análisis deben estar 

en forma de frecuencias. La estadística ji cuadrada es la más adecuada 

porque las pruebas son las evidencias muestrales y si las mismas aportan 

resultados significativamente diferentes de los planteados en las hipótesis 

nulas, ésta es rechazada, y en caso contrario es aceptable, teniendo en 

cuenta el siguiente procedimiento: Formulación de la hipótesis nula, y 

formulación de la hipótesis alterna. 

Clasificar los datos en una tabla de contingencia para probar la 

hipótesis, de independencia de criterios, mediante la ji cuadrada, 

considerando un nivel de significancia α=0.05 y 1 grado de libertad cuyo 

valor tabular es de χ2 (0.05, 1) = 3.8416 que luego será comparado con 

la ji cuadrada experimental para la aceptación o rechazo de la hipótesis 

nula) 

3.7 Principios éticos 
 

Según la Universidad de Miami (2012), indica que en la investigación 

científica se configura varios tipos de principios universales de la 

investigación tales como: 

Respeto por las personas. Este principio requiere que los sujetos de 

investigación sean tratados como seres autónomos, permitiéndoles 

decidir por sí mismos. Se debe brindar protección adicional a los 

individuos incapaces de decidir por sí mismos. Este principio se aplica a 

través de la obtención de consentimiento informado (CI). El CI se obtiene 

de aquellos sujetos de investigación que son capaces de tomar decisiones 

sobre sí mismos, asegurando su comprensión de la información 
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proporcionada. 
 

Beneficencia. En relación a la ética de investigación, la beneficencia 

significa una obligación a no hacer daño (no maleficencia), minimización 

del daño y maximización de beneficios. Este principio requiere que exista 

un análisis de los riesgos y los beneficios de los sujetos, asegurándose 

que exista una tasa riesgo/beneficio favorable hacia el sujeto de 

investigación. 

Justicia. Este principio se refiere a la justicia en la distribución de los 

sujetos de investigación, de tal manera que el diseño del estudio de 

investigación permita que las cargas y los beneficios estén compartidos 

en forma equitativa entre los grupos de sujetos de investigación. Es decir, 

los sujetos no deben ser elegidos en razón que están fácilmente 

disponibles o porque su situación los hace más fácilmente reclutables, 

como sería el caso de sujetos institucionalizados o individuos de menor 

jerarquía. 
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CAPÍTULO IV 
 

4.1 Resultados 
 

Variable: Gestión de Bienes Patrimoniales 
Dimensión: Incorporación de bienes patrimoniales 
Indicador: Alta de bienes patrimoniales 

 
Interrogante 

¿Ud. Señor trabajador de la Municipalidad Distrital de Manantay conoce 

los procedimientos de Altas de bienes patrimoniales? 

 

Tabla 1 
Procedimiento de alta de bienes patrimoniales 

Respuestas Cantidad Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

SI 13 65% 65% 

NO 7 35% 35% 

NO SABE 0 0% 0% 

Total 20 100% 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores de la MDM. 

 
Figura 1 

Procedimiento de alta de bienes patrimoniales 

 
Fuente: Tabla 1 

Interpretación 

Del total de 20 trabajadores encuestados, obtuvimos: 13 respondieron “SI”, 
alcanzado el 65.00% del total de encuestados (Tabla 1, figura 1), 7 
respondieron “NO”, alcanzando el 35.007% del total de encuestados (Tabla 1, 
figura 1), 0 respondieron “NO SABE”, alcanzando el 0.00% del total de 
encuestados (Tabla 1, figura 1). 

 
Análisis 

La mayoría de los encuestados manifiesta que conoce los procedimientos de 
Altas de bienes patrimoniales. 

Pregunta 1. ¿Ud. Señor trabajador de la 
Municipalidad Distrital de Manantay conoce los 

procedimientos de Altas de bienes patrimoniales? 

20 
13 

65.00% 35.00% 
7 

0   0.00% 
0 

SI NO NO SABE 

CANTIDAD PORCENTAJE 
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Indicador: Baja de bienes patrimoniales 
Interrogante 

¿Ud. Señor trabajador de la Municipalidad Distrital de Manantay conoce 

los procedimientos de Bajas de bienes patrimoniales? 

 
 

Tabla 2 
Procedimientos de baja 

Respuestas Cantidad Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
SI 15 75% 75% 

NO 4 20% 20% 
NO SABE 1 5% 5% 

Total 20 100% 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores de la MDM 

 
 

 
Figura 02 

Procedimientos de baja 

 
Fuente: Tabla 2 

 
Interpretación 

Del total de 20 trabajadores encuestados, obtuvimos: 15 respondieron “SI”, 
alcanzado el 65.98% del total de encuestados (Tabla 2, figura 2). 4 
respondieron “NO”, alcanzando el 31.96% del total de encuestados (Tabla 2, 
figura 2). 1 respondieron “NO SABE”, alcanzando el 2.06% del total de 
encuestados (Tabla 2, figura 2). 

 
Análisis 

La mayoría de los encuestados manifiesta que, conoce los procedimientos de 
Bajas de bienes patrimoniales. 

Pregunta 2. ¿Ud. Señor trabajador de la 
Municipalidad Distrital de Manantay conoce los 

procedimientos de Bajas de bienes patrimoniales? 

15 

15 

 
10 

4 
5 

75.00% 20.00% 1 5.00% 

0 
SI NO NO SABE 

CANTIDAD PORCENTAJE 
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Dimensión: Inventario de bienes patrimoniales 
Indicador: Procedimientos 

Interrogante 

¿Ud. Señor trabajador de la Municipalidad Distrital de Manantay conoce 

los procedimientos de la toma de inventario de los bienes patrimoniales? 

 

Tabla 3 
Procedimientos de toma de inventarios 

Respuestas Cantidad Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Si 15 75% 75% 
No 5 25% 25% 

NO SABE 0 0% 0% 
Total 20 100% 100.00% 

Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores de la MDM 

 
 

 
Figura 3 

Procedimientos de toma de inventarios 

 
Fuente: tabla 3 

 
Interpretación 

Del total de 20 trabajadores de la Municipalidad Distrital de Manantay que 
fueron encuestados, obtuvimos: 15 respondieron “SI”, los cuales alcanzaron 
al 75.00% del total de encuestados (Tabla 3, figura 3). 5 respondieron “NO”, 
los cuales alcanzaron al 25.00% del total de encuestados (tabla 3, figura 3). 0 
respondieron “NO SABE”, los cuales alcanzaron al 0.00% del total de 
encuestados (Tabla 3, figura 3). 

 
Análisis 

La mayoría de los trabajadores MDM encuestados considera que, conoce los 
procedimientos de la toma de inventario de los bienes patrimoniales. 

Pregunta 3. ¿Ud. Señor trabajador de la 
Municipalidad Distrital de Manantay conoce los 
procedimientos de la toma de inventario de los 

bienes patrimoniales? 

15 

15 
 

10 
5 

5 75.00% 25.00% 0 0.00% 

0 

SI NO NO SABE 

CANTIDAD PORCENTAJE 
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Indicador: Diferencias 
Interrogante 

¿Ud. Señor trabajador de la Municipalidad Distrital de Manantay conoce 

el tratamiento de las diferencias encontrados en la toma de inventario de 

los bienes patrimoniales? 

 

Tabla 4 
Tratamiento de las diferencias encontradas 

Válidos Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Si 12 60% 60% 
No 7 35% 35% 
No sabe 1 5% 5% 
Total 20 100% 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores de la MDM 

 
 

 
Figura 4 

Tratamiento de las diferencias encontradas 

 
Fuente: Tabla 4 

 
Interpretación 

Del total de 20 trabajadores de la MDM encuestados, obtuvimos: 12 
respondieron “SI”, los cuales alcanzaron al 60.00% del total de encuestados 
(Tabla 4, figura 4). 7 respondieron “NO”, los cuales alcanzaron al 35.00% del 
total de encuestados (Tabla 4, figura 4). 1 respondieron “NO SABE”, los cuales 
alcanzaron al 5.00% del total de encuestados (Tabla 4, figura 4). 

 
Análisis 

La mayoría de los encuestados manifiesta que conoce el tratamiento de las 
diferencias encontrados en la toma de inventario de los bienes patrimoniales. 

Pregunta 4. ¿Ud. Señor trabajador de la Municipalidad 
Distrital de Manantay conoce el tratamiento de las 

diferencias encontrados en la toma de inventario de los 
bienes patrimoniales? 

15 
12 

10 7 

5 60.00% 35.00% 1 5.00% 

0 
SI NO NO SABE 

CANTIDAD PORCENTAJE 
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Indicador: Etiquetado 
Interrogante 

¿Ud. Señor trabajador de la Municipalidad Distrital de Manantay conoce 

el procedimiento del etiquetado en la toma de inventario de los bienes 

patrimoniales? 

 

Tabla 5 
Procedimiento del etiquetado 

Válidos Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

SI 14 70% 70% 
NO 6 30% 30% 

NO SABE 0 0% 0% 

Total 20 100% 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores de la MDM 

 

 
Figura 5 

Procedimiento del etiquetado 

 
Fuente: Tabla 5 

 

Interpretación 

Del total de 20 trabajadores de la MDM encuestados, obtuvimos: 14 
respondieron “SI”, los cuales alcanzaron al 70.00% del total de encuestados 
(Tabla 5, figura 5). 6 respondieron “NO”, los cuales alcanzaron al 30.00% del 
total de encuestados (Tabla 5, Figura 5). 0 respondieron “NO SABE”, los 
cuales alcanzaron al 0.00% del total de encuestados (Tabla 5, figura 5). 

 
Análisis 

La mayoría de los encuestados nos indica que conoce el procedimiento del 
etiquetado en la toma de inventario de los bienes patrimoniales. 

Pregunta 5. ¿Ud. Señor trabajador de la Municipalidad 
Distrital de Manantay conoce el procedimiento del 
etiquetado en la toma de inventario de los bienes 

patrimoniales? 

14 
15 

 

10 6 

5 70.00% 30.00% 0 0.00% 

0 

SI NO NO SABE 

CANTIDAD PORCENTAJE 



69  

Variable: Presentación en los Estados Financieros 
Dimensión: Reconocimiento 
Indicador: Incorporación 

Interrogante 

¿Ud. Señor trabajador de la Municipalidad Distrital de Manantay conoce 

el procedimiento de incorporación en la contabilidad para el 

reconocimiento de los bienes patrimoniales? 

 

Tabla 6 
Procedimientos de incorporación 

Válidos Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Si 12 60% 60% 
No 8 40% 40% 

No Sabe 0 0% 0% 
Total 20 100% 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores de la MDM 

 

 
Figura 6 

Procedimientos de incorporación 

 
Fuente: Tabla 6 

 

Interpretación 

Del total de 20 trabajadores de la MDM encuestados, obtuvimos: 12 
respondieron “SI”, los cuales alcanzaron al 60.00% del total de encuestados 
(Tabla 5, figura 5). 8 respondieron “NO”, los cuales alcanzaron al 40.00% del 
total de encuestados (Tabla 5, figura 5). 0 respondieron “NO SABE”, los cuales 
alcanzaron al 0.00% del total de encuestados (Tabla 5, figura 5). 

 
Análisis 

La mayoría de los encuestados manifiestan que conoce el procedimiento de 
incorporación en la contabilidad para el reconocimiento de los bienes 
patrimoniales. 

Pregunta 6. ¿Ud. Señor trabajador de la Municipalidad 
Distrital de Manantay conoce el procedimiento de 

incorporación en la contabilidad para el reconocimiento 
de los bienes patrimoniales? 

 

12 
15 

10 

5 

0 

8 

60.00% 40.00% 0 0.00% 

SI NO NO SABE 

CANTIDAD PORCENTAJE 
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Indicador: Presentación 
Interrogante 

1.    ¿Ud. Señor trabajador de la Municipalidad Distrital de Manantay conoce 

el procedimiento de presentación en los estados financieros de los bienes 

patrimoniales? 

 

Tabla 7 
Procedimientos de presentación 

Válidos Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Sí 10 50% 50% 
No 10 50% 50% 

No Sabe 0 0% 0% 
Total 20 100% 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores de la MDM 

 
 
 

Figura 7 
Procedimientos de presentación 

 
Fuente: Tabla 7 

 

Interpretación 

Del total de 20 trabajadores de la MDM encuestados, obtuvimos: 10 
respondieron “SI”, los cuales alcanzaron al 50.00% del total de encuestados 
(Tabla 7, figura 7). 10 respondieron “NO”, los cuales alcanzaron al 50.00% del 
total de encuestados (Tabla 7, figura 7). 0 respondieron “NO SABE”, los cuales 
alcanzaron al 0.00% del total de encuestados (Tabla 7, figura 7). 

 
Análisis 

La mayoría de los encuestados manifiesta que conoce el procedimiento de 
presentación en los estados financieros de los bienes patrimoniales. 

Pregunta 7. ¿Ud. Señor trabajador de la Municipalidad 
Distrital de Manantay conoce el procedimiento de 

presentación en los estados financieros de los bienes 
patrimoniales? 

10 10 

10 

8 

6 

4 

2 

0 

50.00% 50.00% 
0 0.00% 

SI NO NO SABE 
 

CANTIDAD PORCENTAJE 
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Dimensión: Medición 
Indicador: Inicial 
Interrogante 

¿Ud. Señor trabajador de la Municipalidad Distrital de Manantay conoce 

el procedimiento de valuación y medición inicial de los bienes 

patrimoniales? 

 

Tabla 8 
Procedimientos de valuación y medición al iniciar 
 

Válidos 
 

Frecuencia 
 

Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Si 9 45% 45% 
No 11 55% 55% 

No Sabe 0 0% 0% 
Total 20 100% 100.00% 

Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores de la MDM 

 
 

 
Figura 8 

Procedimientos de valuación y medición al iniciar 

 
Fuente: Tabla 8 

 

Interpretación 

Del total de 20 trabajadores de la MDM encuestados, obtuvimos: 9 
respondieron “SI”, los cuales alcanzaron al 45.00% del total de encuestados 
(Tabla 8, figura 8). 11 respondieron “NO”, los cuales alcanzaron al 55.00% del 
total de encuestados (Tabla 8, figura 8). 0 respondieron “NO SABE”, los cuales 
alcanzaron al 0.00% del total de encuestados (Tabla 8, figura 8). 

 
Análisis 

La mayoría de los encuestados manifiestan que, conoce el procedimiento de 
valuación y medición inicial de los bienes patrimoniales. 

Pregunta 8. ¿Ud. Señor trabajador de la Municipalidad 
Distrital de Manantay conoce el procedimiento de 

valuación y medición inicial de los bienes patrimoniales? 

15 
9 

11 

10 
 

5 45.00% 55.00% 0 0.00% 

0 

SI NO NO SABE 

CANTIDAD PORCENTAJE 
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Indicador: Cierre 
Interrogante 

¿Ud. Señor trabajador de la Municipalidad Distrital de Manantay conoce 

el procedimiento de valuación y medición al momento del cierre o 

presentación del balance de los bienes patrimoniales? 

 

Tabla 9 
Procedimiento de valuación y medición al cierre 

Válidos Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Si 8 40% 40% 
No 10 50% 50% 
No 2 10% 10% 
Total 20 100% 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores de la MDM 

 

 
Figura 9 

Procedimiento de valuación y medición al cierre 

 
Fuente: Tabla 9 

 

Interpretación 

Del total de 20 trabajadores de la MDM encuestados, obtuvimos: 8 
respondieron “SI”, los cuales alcanzaron al 40.00% del total de encuestados 
(Tabla 9, figura 9). 10 respondieron “NO”, los cuales alcanzaron al 50.00% del 
total de encuestados (Tabla 9, figura 9). 2 respondieron “NO SABE”, los cuales 
alcanzaron al 10.00 del total de encuestados (Tabla 9, figura 9). 

 
Análisis 

La mayoría de los encuestados manifiestan que, conoce el procedimiento de 
valuación y medición al momento del cierre o presentación del balance de los 
bienes patrimoniales. 

Pregunta 9. ¿Ud. Señor trabajador de la Municipalidad 
Distrital de Manantay conoce el procedimiento de 

valuación y medición al momento del cierre o 
presentación del balance de los bienes patrimoniales? 

10 

10 

8 

6 

4 

2 

0 

8 

40.00% 
2 

50.00% 10.00% 

SI NO NO SABE 
 

CANTIDAD PORCENTAJE 
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Dimensión: Presentación 
Indicador: Relevancia 
Interrogante 

¿Ud. Señor trabajador de la Municipalidad Distrital de Manantay conoce 

si la entidad revela aspectos de relevancia en las notas a los estados 

financieros relacionados a los bienes patrimoniales? 

 

Tabla 10 
Revelación en las notas a los estados financieros 

Válidos Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Si 7 35% 35% 
No 12 60% 60% 

No Sabe 1 5% 5% 
Total 20 100% 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores de la MDM 

 
 

 
Figura 10 

Revelación en las notas a los estados financieros 

 
Fuente: Tabla 10 

 

Interpretación 

Del total de 20 trabajadores de la MDM encuestados, obtuvimos: 7 
respondieron “SI”, los cuales alcanzaron al 35.00% del total de encuestados 
(Tabla 10, figura 10). 12 respondieron “NO”, los cuales alcanzaron al 60.00% 
del total de encuestados (Tabla 10, figura 10). 1 respondieron “NO SABE”, los 
cuales alcanzaron al 5.00% del total de encuestados (Tabla 10, figura 10). 

 
Análisis 

La mayoría de los encuestados manifiestan que conoce si la entidad revela 
aspectos de relevancia en las notas a los estados financieros relacionados a 
los bienes patrimoniales. 

Pregunta 10. ¿Ud. Señor trabajador de la Municipalidad 
Distrital de Manantay conoce si la entidad revela 
aspectos de relevancia en las notas a los estados 

financieros relacionados a los bienes patrimoniales? 

15 

10 

5 

0 

12 

7 

35.00% 60.00% 1 5.00% 

SI NO NO SABE 

CANTIDAD PORCENTAJE 
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Indicador: Políticas 
Interrogante 

¿Ud. Señor trabajador de la Municipalidad Distrital de Manantay conoce 

si la entidad cuenta con políticas de procedimientos contables y los 

revela en las notas a los estados financieros relacionados a los bienes 

patrimoniales? 

 

Tabla 11 
Políticas de procedimientos contables 

Válidos Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Sí 9 45% 45% 
No 9 45% 45% 
No Sabe 2 10% 10% 
Total 20 100% 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores de la MDM 

 
 

Figura 11 
Políticas de procedimientos contables 

 
Fuente: Tabla 11 

 

Interpretación 

Del total de 20 trabajadores de la MDM encuestados, obtuvimos: 9 
respondieron “SI”, los cuales alcanzaron al 45.00% del total de encuestados 
(Tabla 11, figura 11). 9 respondieron “NO”, los cuales alcanzaron al 45.00% 
del total de encuestados (Tabla 11, figura 11). 2 respondieron “NO SABE”, los 
cuales alcanzaron al 10.00% del total de encuestados (Tabla 11, figura 11). 

 
Análisis 

La mayoría de los encuestados manifiestan que conoce si la entidad revela 
aspectos de relevancia en las notas a los estados financieros relacionados a 
los bienes patrimoniales. 

Pregunta 11. ¿Ud. Señor trabajador de la Municipalidad 
Distrital de Manantay conoce si la entidad cuenta con 

políticas de procedimientos contables y los revela en las 
notas a los estados financieros relacionados a los bienes 

patrimoniales? 

9 9 
10 
 

5 45.00% 45.00% 2 
10.00% 

0 
SI NO NO SABE 

CANTIDAD PORCENTAJE 
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4.2 Prueba de hipótesis 
 

Para contrastar las hipótesis se ha usado la prueba Chi Cuadrado, 

teniendo en cuenta los pasos o procedimientos siguientes: 

 
 

Hipótesis General 
 

Problema General: 
 

¿Cuál es la relación de la gestión de los bienes patrimoniales y la 

presentación de los estados financieros de la Municipalidad Distrital de 

Manantay, periodo 2019? 

 
 

Hipótesis General Nula: 
 

La gestión de los bienes patrimoniales NO tiene una significativa relación 

en la presentación de los estados financieros de la Municipalidad Distrital 

de Manantay, periodo 2019. 

 
 

Hipótesis General Alterna: 
 

La gestión de los bienes patrimoniales tiene una significativa relación en 

la presentación de los estados financieros de la Municipalidad Distrital de 

Manantay, periodo 2019. 
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Cuadro 2 

Prueba de Pearson o Chi cuadrado Hipótesis General 
 

  
 

Valor 

 
 

Df 

Significación 
asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 45,357a
 24 0.005 

Razón de verosimilitud 32.672 24 0.111 

Asociación lineal por lineal 3.229 1 0.072 

N de casos válidos 20   

a. 35 casillas (100,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es ,05. 

 
Interpretación: 

 
Con un nivel de significancia del 5% se rechaza la hipótesis nula y se acepta 

la hipótesis alternante (0,000 < 0,05), concluyendo que La gestión de los 

bienes patrimoniales tiene una significativa relación en la presentación de los 

estados financieros de la Municipalidad Distrital de Manantay, periodo 2019. 

 
Cuadro 3 

Medidas Simétricas Hipótesis General 
 

   
Valor 

Error estándar 
asintóticoa 

 
T aproximadab 

Intervalo por intervalo R de Pearson ,412 ,135 1,920 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman ,585 ,154 3,057 

N de casos válidos  20   

 

Interpretación: 
 

Como el nivel de coeficiencia es menor 5% (0,000 < 0,05) se rechaza la 

hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternante, concluyendo que La gestión 

de los bienes patrimoniales tiene una significativa relación en la presentación 

de los estados financieros de la Municipalidad Distrital de Manantay, periodo 

2019. 
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Hipótesis Específica 1 
 

Problema 1: 
 

¿Cómo se relaciona las incorporaciones de bienes patrimoniales en la 

presentación de los estados financieros de la Municipalidad Distrital de 

Manantay, 2019? 

Hipótesis 1 Nula: 
 

Las incorporaciones de bienes patrimoniales NO tienen relación en la 

presentación de los estados financieros de la Municipalidad Distrital de 

Manantay, 2019 

Hipótesis 1 Alterna: 
 

Las incorporaciones de bienes patrimoniales tienen relación en la 

presentación de los estados financieros de la Municipalidad Distrital de 

Manantay, 2019 

 
Cuadro 4 

Prueba de Pearson o Chi cuadrado Hipótesis Específica 1 
 

  
 

Valor 

 
 

df 

Significación 
asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 15,368a
 8 0.052 

Razón de verosimilitud 15.844 8 0.045 
Asociación lineal por lineal 0.081 1 0.776 
N de casos válidos 20   

a. 15 casillas (100,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es ,025. 

 
Interpretación: 

 
Con un nivel de significación del 5% se rechaza la hipótesis nula y se acepta 

la hipótesis alternante, concluyendo que Las incorporaciones de bienes 

patrimoniales tienen relación en la presentación de los estados financieros de 

la Municipalidad Distrital de Manantay, 2019. 
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Cuadro 5 

Medidas Simétricas Hipótesis Específica 1 
 

   
 

Valor 

Error 
estándar 

asintóticoa 

 
 
T aproximadab 

Intervalo por intervalo R de Pearson -,065 ,276 -,278 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman ,027 ,278 ,114 

N de casos válidos  20   

a. No se presupone la hipótesis nula. 
b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

 
Interpretación: 

 
Como el nivel de coeficiencia es menor 5% (0,000 < 0,05) se rechaza la 

hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternante, concluyendo que Las 

incorporaciones de bienes patrimoniales tienen relación en la presentación de 

los estados financieros de la Municipalidad Distrital de Manantay, 2019. 
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Hipótesis Específica 2 
 

Problema 2: 
 

¿Cómo se relaciona las bajas de bienes patrimoniales en la presentación de 

los estados financieros de la Municipalidad Distrital de Manantay, 2019? 

Hipótesis 2 Nula: 
 

Las bajas de bienes patrimoniales NO tienen relación en la presentación de 

los estados financieros de la Municipalidad Distrital de Manantay, 2019 

Hipótesis 2 Alterna: 

Las bajas de bienes patrimoniales tienen relación en la presentación de los 

estados financieros de la Municipalidad Distrital de Manantay, 2019 

 
Cuadro 6 
Prueba de Pearson o Chi cuadrado Hipótesis Específica 2 
  

 

Valor 

 
 

df 

Significación 
asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 22,721a
 12 0.030 

Razón de verosimilitud 24.837 12 0.016 
Asociación lineal por lineal 4.035 1 0.045 
N de casos válidos 20   

a. 20 casillas (100,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es ,10. 

 
Interpretación: 

 
Con un nivel de significación del 5% se rechaza la hipótesis nula y se acepta 

la hipótesis alternante, concluyendo que Las bajas de bienes patrimoniales 

tienen relación en la presentación de los estados financieros de la 

Municipalidad Distrital de Manantay, 2019. 
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Cuadro 7 

Medidas Simétricas Hipótesis Específica 2 
 

 
Valor 

Error estándar 
asintóticoa 

 
T aproximadab 

Intervalo por intervalo R de Pearson ,461 ,139 2,203 

Ordinal por ordinal Correlación de 
Spearman 

,619 ,147 3,347 

N de casos válidos  20   

a. No se presupone la hipótesis nula. 
b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

 
Interpretación: 

 
Como el nivel de coeficiencia es menor 5% (0,000 < 0,05) se rechaza la 

hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternante, concluyendo Las bajas de 

bienes patrimoniales tienen relación en la presentación de los estados 

financieros de la Municipalidad Distrital de Manantay, 2019. 
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Hipótesis Específica 3 
 

Problema 3: 
 

¿Cuál es la importancia de la gestión de bienes patrimoniales en el 

reconocimiento, medición, y presentación de los estados financieros de la 

Municipalidad Distrital de Manantay, periodo 2019? 

Hipótesis 3 Nula: 
 

La gestión de bienes patrimoniales NO tiene importancia significativa en el 

reconocimiento, medición, y presentación de los estados financieros de la 

Municipalidad Distrital de Manantay, periodo 2019 

Hipótesis 3 Alterna: 
 

La gestión de bienes patrimoniales tiene importancia significativa en el 

reconocimiento, medición, y presentación de los estados financieros de la 

Municipalidad Distrital de Manantay, periodo 2019 

Cuadro 8 
Prueba de Pearson o Chi cuadrado Hipótesis Específica 3 
  

 
Valor 

 
 

df 

Significación 
asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 19,187a
 12 0.084 

Razón de verosimilitud 24.023 12 0.020 

Asociación lineal por lineal 4.588 1 0.032 

N de casos válidos 20   

a. 20 casillas (100,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es ,05. 

 
Interpretación: 

 
Con un nivel de significación del 5% se rechaza la hipótesis nula y se acepta 

la hipótesis alternante, concluyendo que La gestión de bienes patrimoniales 

tiene importancia significativa en el reconocimiento, medición, y presentación 

de los estados financieros de la Municipalidad Distrital de Manantay, periodo 

2019. 
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Cuadro 9 

Medidas Simétricas Hipótesis Específica 3 
 

   
 

Valor 

Error 
estándar 

asintóticoa 

 
 

T aproximadab 

Intervalo por intervalo R de Pearson ,491 ,162 2,394 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman ,622 ,192 3,366 

N de casos válidos  20   

a. No se presupone la hipótesis nula. 
b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

 
Interpretación: 

Como el nivel de coeficiencia es menor 5% (0,000 < 0,05) se rechaza la 

hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternante, concluyendo La gestión de 

bienes patrimoniales tiene importancia significativa en el reconocimiento, 

medición, y presentación de los estados financieros de la Municipalidad 

Distrital de Manantay, periodo 2019. 
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4.3 Discusión 
 

Respecto al objetivo general: 

 
Analizar la relación de la gestión de los bienes patrimoniales y la 

presentación de los Estados Financieros de la Municipalidad Distrital de 

Manantay, periodo 2019. 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la aplicación del 

cuestionario y la prueba de Chi cuadrado de Pearson tiene un valor de 

45,357 Significación asintótica (bilateral) de 0,005. Asimismo, el 

Coeficiente de contingencia presenta un valor de 0,412 y una Significación 

aproximada de 0,135 la cual es establece una relación muy significativa. 

Se ha podido apreciar la poca importancia en los procesos 

relacionados a la gestión de los bienes patrimoniales en relación a la 

presentación de los estados financieros de la MDM por parte de los 

trabajadores relacionados con esta información la cual implica la poca 

calidad de esta información financiera para una acertada toma de 

decisiones. 

Respecto al objetivo específico 1: 
 

Conocer cómo se relaciona las incorporaciones de bienes patrimoniales 

en la presentación de los estados financieros de la Municipalidad Distrital 

de Manantay, 2019. 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la aplicación de nuestro 

cuestionario en la prueba de Chi cuadrado de Pearson tiene un valor de 

15,368 Significación asintótica (bilateral) de 0,052. Asimismo, el 

Coeficiente de contingencia presenta un valor de -0,065 y una 

Significación aproximada de 0,276 la cual es establece una relación muy 
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significativa. 
 

Durante el desarrollo del presente trabajo, se ha podido apreciar la 

poca importancia en los procesos relacionados a las incorporaciones de 

los bienes patrimoniales con relación a la presentación de los estados 

financieros en la MDM por parte de los trabajadores relacionados con esta 

información la cual implica la poca calidad de esta información financiera 

para una acertada toma de decisiones. 

Respecto al objetivo específico 2: 

 
Conocer cómo se relaciona las bajas de bienes patrimoniales en la 

presentación de los estados financieros de la Municipalidad Distrital de 

Manantay, 2019. 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la aplicación de nuestro 

cuestionario en la prueba de Chi cuadrado de Pearson tiene un valor de 

22,721 Significación asintótica (bilateral) de 0,030. Asimismo, el 

Coeficiente de contingencia presenta un valor de 0,461 y una Significación 

aproximada de 0,139 la cual es establece una relación muy significativa. 

Durante el desarrollo del presente trabajo se ha podido visualizar la 

poca importancia en los procesos relacionados a las bajas de los bienes 

patrimoniales con relación a la presentación de los estados financieros en 

la MDM por parte de los trabajadores relacionados con esta información 

la cual implica la poca calidad de esta información financiera para una 

acertada toma de decisiones. 

Respecto al objetivo específico 3: 

 
Conocer en qué medida es importante la gestión de bienes patrimoniales 

en cuanto al reconocimiento, medición, y presentación de los estados 
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financieros de la Municipalidad Distrital de Manantay, periodo 2019. 
 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la aplicación de nuestro 

cuestionario en la prueba de Chi cuadrado de Pearson tiene un valor de 

19,187 Significación asintótica (bilateral) de 0,084. Asimismo, el 

Coeficiente de contingencia presenta un valor de 0,491 y una Significación 

aproximada de 0,162 la cual es establece una relación muy significativa. 

Durante el desarrollo del presente trabajo se ha podido visualizar la 

poca importancia en los procesos relacionados a la presentación de los 

bienes patrimoniales con relación los estados financieros en la MDM por 

parte de los trabajadores relacionados con esta información la cual implica 

la poca calidad de esta información financiera para una acertada toma de 

decisiones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. 
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CAPÍTULO V 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

5.1 Conclusiones 
 

 Respecto al objetivo general, en la presente investigación se analizó 

la gestión patrimonial de los bienes patrimoniales en la Municipalidad 

Distrital de Manantay periodo 2019 evidenciando en términos generales 

una gestión razonable en el tratamiento de sus procedimientos, si bien 

es cierto existen las directivas desarrollando, los diagramas de 

procesos de gestión patrimonial sin embargo estos no reflejan en los 

registros que se relacionan con los estados financieros, la que conlleva 

a la poca calidad en su presentación. 

 En cuanto al objetivo específico uno, la presente investigación se 

comparó las incorporaciones de los bienes patrimoniales evidenciando 

en términos generales una gestión razonable en el tratamiento de sus 

procedimientos, si bien es cierto existen las directivas desarrollando, 

los diagramas de procesos de gestión patrimonial sin embargo estos no 

reflejan en los registros que se relacionan con los estados financieros, 

la que conlleva a la poca calidad en su presentación. 

 En cuanto al objetivo específico dos, la presente investigación se 

comparó las bajas de los bienes patrimoniales evidenciando en 

términos generales una gestión razonable en el tratamiento de sus 

procedimientos, si bien es cierto existen las directivas que organizan 

los procedimientos, los diagramas de procesos de gestión patrimonial 

sin embargo estos no reflejan en los registros que se relacionan con los 

estados financieros, la que conlleva a la poca calidad en su 
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presentación. 
 

 En cuanto al objetivo específico tres, la presente investigación se 

comparó el reconocimiento, medición, y presentación de los estados 

financieros de la Municipalidad Distrital de Manantay, periodo 2019 en 

cuanto a los bienes patrimoniales evidenciando en términos generales 

una gestión razonable en el tratamiento de sus procedimientos, si bien 

es cierto existen las directivas que organizan los procedimientos, los 

diagramas de procesos de gestión patrimonial sin embargo estos no 

reflejan en los registros que se relacionan con los estados financieros, 

la que conlleva a la poca calidad en su presentación. 
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5.2 Recomendaciones 
 

 Implementar políticas sobre mejorar el conocimiento de los 

trabajadores de acuerdo a las prácticas contables que están 

relacionadas con la gestión de bienes patrimoniales, implementando 

talleres donde se hable sobre los procedimientos de la gestión de los 

bienes patrimoniales y cómo son expresados en los estados financieros 

que tienden a la mejora de la gestión de la Municipalidad Distrital de 

Manantay. 

 Implementar políticas sobre mejorar el conocimiento de los 

trabajadores de acuerdo a las prácticas contables que están 

relacionadas con las incorporaciones de los bienes patrimoniales, 

implementando talleres donde se hable sobre las directivas sobre los 

procedimientos administrativos y sus registros contables que influyen 

en la presentación de los estados financieros que tienden a la mejora 

de la gestión de la Municipalidad Distrital de Manantay. 

 Implementar políticas sobre mejorar el conocimiento de los 

trabajadores de acuerdo a las prácticas contables que están 

relacionadas con las bajas de bienes patrimoniales, implementando 

talleres donde se hable sobre las directivas sobre los procedimientos 

administrativos y sus registros contables que influyen en la 

presentación de los estados financieros que tienden a la mejora de la 

gestión de la Municipalidad Distrital de Manantay. 

 Implementar políticas sobre mejorar el conocimiento de los 

trabajadores sobre el reconocimiento, medición, y presentación de los 
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estados financieros de la Municipalidad Distrital de Manantay, 

relacionadas con los bienes patrimoniales, implementando talleres 

donde se hable sobre las directivas y procedimientos administrativos, 

registros contables que influyen en la presentación de los estados 

financieros que tienden a la mejora de la gestión de la Municipalidad 

Distrital de Manantay. 
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Anexo 1: Cuestionario 
 

Cuestionario aplicado a los colaboradores de la Municipalidad Distrital 

de Manantay 

El presente cuestionario tiene por finalidad recoger información de los 

trabajadores de la Municipalidad Distrital de Manantay para desarrollar el 

trabajo de investigación denominado: “Los bienes patrimoniales y la 

presentación en los Estados Financieros de la Municipalidad Distrital de 

Manantay período 2019”. La información que usted nos proporcionará será 

utilizada sólo con fines académicos y de investigación, por lo que se le 

agradece por su valiosa información y colaboración. 

Encuestador (a): ................................................. Fecha: …….../    /2020 

Variable: Gestión de Bienes Patrimoniales 

Dimensión: Incorporación de bienes patrimoniales 

Indicador: Alta de bienes patrimoniales 

1. ¿Ud. Señor trabajador de la Municipalidad Distrital de Manantay conoce los 

procedimientos de Altas de bienes patrimoniales? 

Sí ( ) No ( ) No sabe / No opina ( ) 

 
 

Indicador: Baja de bienes patrimoniales 

2. ¿Ud. Señor trabajador de la Municipalidad Distrital de Manantay conoce los 

procedimientos de Bajas de bienes patrimoniales? 

Sí ( ) No ( ) No sabe / No opina ( ) 

 
 

Dimensión: Inventario de bienes patrimoniales 

Indicador: Procedimientos 

3. ¿Ud. Señor trabajador de la Municipalidad Distrital de Manantay conoce los 

procedimientos de la toma de inventario de los bienes patrimoniales? 

Sí ( ) No ( ) No sabe / No opina ( ) 

 
 

Indicador: Diferencias 

4. ¿Ud. Señor trabajador de la Municipalidad Distrital de Manantay conoce el 

tratamiento de las diferencias encontrados en la toma de inventario de los 



95  

bienes patrimoniales? 

Sí       (        )         No      (         )         No sabe / No opina (         ) 

 
 

Indicador: Etiquetado 

5. ¿Ud. Señor trabajador de la Municipalidad Distrital de Manantay conoce el 

procedimiento del etiquetado en la toma de inventario de los bienes 

patrimoniales? 

Sí       (        )         No      (         )         No sabe / No opina (         ) 

 
 

Variable: Presentación en los Estados Financieros 

Dimensión: Reconocimiento 

Indicador: Incorporación 

6. ¿Ud. Señor trabajador de la Municipalidad Distrital de Manantay conoce el 

procedimiento de incorporación en la contabilidad para el reconocimiento de 

los bienes patrimoniales? 

Sí       (        )         No      (         )         No sabe / No opina (         ) 

 
 

Indicador: Presentación 

7. ¿Ud. Señor trabajador de la Municipalidad Distrital de Manantay conoce el 

procedimiento de presentación en los estados financieros de los bienes 

patrimoniales? 

Sí       (        )         No      (         )         No sabe / No opina (         ) 

 
 

Dimensión: Medición 

Indicador: Inicial 

8. ¿Ud. Señor trabajador de la Municipalidad Distrital de Manantay conoce el 

procedimiento de valuación y medición inicial de los bienes patrimoniales? 

Sí       (        )         No      (         )         No sabe / No opina (         ) 

 
 

Indicador: Cierre 

9. ¿Ud. Señor trabajador de la Municipalidad Distrital de Manantay conoce el 

procedimiento de valuación y medición al momento del cierre o presentación 

del balance de los bienes patrimoniales? 
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Sí       (        )         No      (         )         No sabe / No opina (         ) 

 
 

Dimensión: Presentación 

Indicador: Relevancia 

10. ¿Ud. Señor trabajador de la Municipalidad Distrital de Manantay conoce si 

la entidad revela aspectos de relevancia en las notas a los estados financieros 

relacionados a los bienes patrimoniales? 

Sí       (        )         No      (         )         No sabe / No opina (         ) 

 
 

Indicador: Políticas 

11. ¿Ud. Señor trabajador de la Municipalidad Distrital de Manantay conoce si 

la entidad cuenta con políticas de procedimientos contables y los revela en las 

notas a los estados financieros relacionados a los bienes patrimoniales? 

Sí       (        )         No      (         )         No sabe / No opina (         ) 

 
 

¡Gracias por su apoyo! 

Manantay, noviembre del 2020. 

. 
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Anexo 2: Matriz de consistencia 
 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES METODOLOGIA 

Problema general 

¿Cuál es la relación de la 

gestión de los bienes 

patrimoniales y la presentación 

de los estados financieros de la 

Municipalidad Distrital de 

Manantay, periodo 2019? 

 
Problemas específicos 

- ¿Cómo se relaciona las 

incorporaciones de bienes 

patrimoniales en la 

presentación de los estados 

financieros de la Municipalidad 

Distrital de Manantay, 2019? 

- ¿Cómo se relaciona las 

bajas de bienes patrimoniales 

en la presentación de los 

estados financieros de la 

Municipalidad Distrital de 

Manantay, 2019? 

- ¿Cuál es la importancia de 

la gestión de bienes 

patrimoniales en el 

reconocimiento, medición, y 

presentación de los estados 

financieros de la Municipalidad 

Distrital de Manantay, periodo 

2019? 

Objetivo general 

Analizar la relación de la gestión 

de los bienes patrimoniales y la 

presentación de los Estados 

Financieros de la Municipalidad 

Distrital de Manantay, periodo 

2019. 

 
Objetivos específicos 

- Conocer cómo se relaciona las 

incorporaciones de bienes 

patrimoniales en la presentación de 

los estados financieros de la 

Municipalidad Distrital de 

Manantay, 2019. 

- Conocer cómo se relaciona las 

bajas de bienes patrimoniales en la 

presentación de los estados 

financieros de la Municipalidad 

Distrital de Manantay, 2019. 

- Conocer en qué medida es 

importante la gestión de bienes 

patrimoniales en cuanto al 

reconocimiento, medición, y 

presentación de los estados 

financieros de la Municipalidad 

Distrital de Manantay, periodo 

2019.. 

Hipótesis general 

La gestión de los bienes 

patrimoniales tiene una 

significativa relación en la 

presentación de los estados 

financieros de la Municipalidad 

Distrital de Manantay, periodo 

2019 

 
Hipótesis específicas 

- Las incorporaciones de 

bienes patrimoniales tienen 

relación en la presentación de los 

estados financieros de la 

Municipalidad Distrital de 

Manantay, 2019. 

- Las bajas de bienes 

patrimoniales tienen relación en 

la presentación de los estados 

financieros de la Municipalidad 

Distrital de Manantay, 2019. 

- La gestión de bienes 

patrimoniales tiene importancia 

significativa en el 

reconocimiento, medición, y 

presentación de los estados 

financieros de la Municipalidad 

Distrital de Manantay, periodo 

2019. 

Variable 1: 
Gestión de Bienes 

Patrimoniales: 

• Incorporación de 

bienes 

patrimoniales 

• Inventario de 

bienes 

patrimoniales 

 
Variable 2: 

Presentación en 

los Estados 

Financieros: 

• Reconocimiento 

• Medición 

• Presentación 

Tipo 
Aplicada 

Transversal 
Descriptivo 

No experimental 

 
Diseño 
Transeccional 

Correlacional. 

 
Población muestral 

Está constituida por 245 

trabajadores de la Municipalidad 

Distrital de Manantay. que 

desempeñan labores relacionadas 

con la investigación 

 
Técnica e instrumentos 

Encuesta: Cuestionarios. 

 
Procesamiento de datos 

Base de datos. 

Tablas de distribución de 

frecuencias unidimensionales y 

tablas de contingencia. 

Figuras según las tablas. 

Prueba de normalidad 

Kolmogorov-Smirnov. 

Prueba de hipótesis: Rho de 

Spearman o R de Pearson. 

Fuente: Elaboración propia 
 


