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RESUMEN 

Objetivo: Analizar la razonabilidad de la información financiera ya que la información 

debe ser objetiva y oportuna con la finalidad de proveer información relevante y fiable 

para que los funcionarios y autoridades tomen las decisiones convenientes en la 

gestión gubernamental de la Municipalidad de Padre Abad, año 2022; que pueda 

contribuir a optimizar los recursos por otro lado pueda incrementarse el presupuesto 

para los gastos administrativos, bienes y de capital, en ese sentido se analiza en qué 

medida la información en el estado de situación de manera razonable facilitan la toma 

de decisiones por otro lado de qué manera contribuye la información en el estado de 

resultados de manera razonable facilitando la confiabilidad en la gestión 

gubernamental de la Municipalidad de Padre Abad, año 2022. 

Metodología: La metodología sobre la la razonabilidad de la información financiera y 

la gestión gubernamental ha sido ahondar conocimientos, normativas, leyes con 

enfoque cuantitativo de nivel descriptivo no experimental transversal básica. 

Resultados: de acuerdo a los resultados obtenidos, H1: La razonabilidad de la 

información financiera facilita de manera significativa en la gestión gubernamental de 

la Municipalidad de Padre Abad, año 2022. 

Conclusión: se concluye que la razonabilidad de la información financiera facilita de 

manera significativa en la gestión gubernamental de la Municipalidad de Padre Abad, 

año 2022 

 
 

Palabras clave: Razonabilidad de la información financiera; Gestión gubernamental; 

Municipalidad. 
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ABSTRACT 

 

Objective: To analyze the reasonableness of the financial information since the 

information must be objective and timely in order to provide relevant and reliable 

information so that officials and authorities make the appropriate decisions in the 

government management of the Municipality of Padre Abad, year 2022 ; that can 

contribute to optimizing resources, on the other hand, the budget for administrative, 

goods and capital expenses can be increased, in this sense, it is analyzed to what 

extent the information in the statement of situation reasonably facilitates decision-

making on the other hand how the information in the income statement contributes in 

a reasonable manner, facilitating reliability in the government management of the 

Municipality of Padre Abad, year 2022. 

Methodology: The methodology on the reasonableness of financial information and 

government management has been to delve into knowledge, regulations, laws with a 

quantitative approach at a descriptive non-experimental basic cross-sectional level. 

Results: according to the results obtained, H1: The reasonableness of the financial 

information significantly facilitates the government management of the Municipality of 

Padre Abad, year 2022. 

Conclusion: it is concluded that the reasonableness of the financial information 

significantly facilitates the government management of the Municipality of Padre Abad, 

year 2022 

 

Keywords: Reasonableness of financial information; government management; 

Municipality. 
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INTRODUCCIÓN 

La investigación analiza desde la perspectiva de las normas internacionales de 

información financiera para el sector público, que se ha venido introduciendo de 

manera paulatina, lo que hace que la información financiera debe contener 

características esenciales que le den valor agregado como la razonabilidad de la 

información financiera que debe facilitar de manera significativa en la gestión 

gubernamental de la Municipalidad de Padre Abad, año 2022. 

Es por ello la importancia del estudio sobre el valor que debe contener la información 

financiera en todo su contexto, que permita tomar decisiones oportunas y acertadas 

a los usuarios de la información y que contribuya en la articulación de las actividades 

y gestión gubernamental de la municipalidad. 

Está estructurado de la siguiente manera: 

Capítulo I: 

Se plantea el problema de investigación sobre la información financiera que debe 

facilitar de manera significativa en la gestión gubernamental de la Municipalidad de 

Padre Abad, año 2022, formulan problemas, objetivos, hipótesis, se realiza la 

justificación e importancia del estudio, limitaciones y vialidad. 

Capítulo II: 

Marco teórico en el que se clasifican y presentan las investigaciones de acuerdo a los 

propósitos y variables sobre la información financiera que debe facilitar de manera 

significativa en la gestión gubernamental; se plantean las bases teóricas y 

definiciones conceptuales. 
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Capítulo III: 

Metodología adoptada en la investigación, tipo de estudio, enfoque, línea. Diseño no 

experimental, población, muestra de estudio, instrumentos y técnicas empleadas en 

la investigación. 

Capítulo IV: 

Resultados obtenidos y análisis de datos 

Conclusiones 

Sugerencias 
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CAPÍTULO I 

1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1.  DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Los elementos para la conformidad de la información contable contenida en 

los estados financieros de la Universidad Nacional de Ucayali, tiene sus 

antecedentes, al igual que todas las instituciones públicas en el Perú, como  

consecuencia de la existencia de informes de auditoría a los estados 

financieros del ejercicio 2010 y de ejercicios anteriores, realizados a las 

entidades públicas, se observa que existen dictámenes conteniendo opinión 

con salvedad, opinión adversa o abstención de opinión, basados 

principalmente en aspectos relacionados con el saneamiento físico, legal y 

contable de bienes de propiedad, planta y equipo. Y la existencia de otros 

rubros observados en menor proporción, como las Existencias, Cuentas por 

Cobrar, Cuentas por Pagar y otras cuentas del activo y pasivo, que venían 

afectando los estados financieros por varios años consecutivos, por lo que 

la Contraloría General de la República recomendó a la Comisión de 

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

República, evaluar o proponer iniciativas legislativas que permitan 

establecer responsabilidades en la presentación de información y evaluar la 

normativa en saneamiento físico, legal y toma de inventarios de bienes de 

activo fijo en el año 2009, a fin de plantear modificaciones legislativas, para 

contribuir  a que las entidades públicas cuenten con la documentación que 

sustente los registros contables de tales rubros y, por este motivo  el 

Congreso de la República aprobó la Ley Nº 29608, “Ley de la Cuenta 

General de la República del año 2009” en la que en sus artículos 3º y 4º 
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disponen el saneamiento contable, con arreglo a las disposiciones que se 

han venido emitiendo en años anteriores sobre el particular; para el efecto 

ha dispuesto,  que los sectores inicien  Acciones de Saneamiento de la 

Información Contable, habiéndose dispuesto con carácter de perentorio que 

esta acción debería ser  informado a la Comisión de Presupuesto de la 

Cuenta General de la Republica del congreso de la República, los avances 

de dicho proceso en el primer semestre del año 2011 y los resultados finales 

al culminar dicho año, cuyo proceso se ha explicado en párrafos 

precedentes. 

El proceso de depuración de la información se dio inicio con la aprobación 

de la Resolución Directoral N° 012-2011-F/93.01 aprobando la Directiva N° 

003-2011-EF/93.01 de los “Lineamientos Básicos para el proceso; se 

dictamina la necesidad de  regular la obligatoriedad de las entidades 

públicas de efectuar las acciones administrativas para la revisión, análisis y 

depuración contable, con la finalidad de permitir revelar en los estados 

financieros la imagen fiel de la  situación económica, financiera y patrimonial, 

determinando  la existencia real de los bienes, derechos y obligaciones que 

afectan al  patrimonio;  incorporando, eliminando o castigando los valores 

de acuerdo a su estado situacional permitiendo una depuración para la 

presentación razonable de los Estados Financieros el Sector Público 

Nacional. Proceso como se ha tratado en los párrafos precedentes ha ido 

siendo ampliado hasta el año 2015, para continuar con un proceso ya no de 

saneamiento sino de SINCERAMIENTO CONTABLE, esto quiere decir 

continuar con el proceso de mejoramiento de la información contable, 

procedimiento que es posible ya que la información contable nunca puede 
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decirse que esta exacta de ahí que los auditores y estudiosos de las ciencias 

contables utilicemos el termino de RAZONABILIDAD, puesto que en el  año  

2013, mediante Ley N° 29951 se prorroga  hasta el 31 de diciembre del año 

2013, fijándose como plazo de presentación de avances el primer semestre 

del año 2013 y los resultados finales al culminar el mismo año 2013, período 

que fue ampliado en el año 2015, la Dirección Nacional de Contabilidad 

Publica determina que quedaban un porcentaje considerable de entidades 

que no habían podido terminar su proceso de saneamiento, por dificultades 

internas tenidas como en el caso de la Universidad Nacional de Ucayali, en 

el que su funcionamiento se ha visto interrumpido  objeto de sendas 

paralizaciones, con el agravante de haberse producido actos vandálicos, no 

solo contra el patrimonio institucional sino  contra los funcionarios y 

trabajadores de la Universidad, mediante  el saqueo de los bienes,  por lo 

que en el año  2015, mediante la publicación del comunicado N° 002-2015-

EF/51.0, la Dirección General de Contabilidad Pública  determina que  los 

organismos que no habrían podido culminar con las  acciones de 

depuración, regulación, corrección de error y sinceramiento contable, 

debería continuar con las acciones de Depuración, regularización, 

corrección de Errores y sinceramiento Contable de los saldos de las cuentas 

contables debiendo para el efecto seguir los procedimientos determinado en 

el marco  de las disposiciones contenidas en las NICSP 03 “Políticas 

Contables, Cambios en las Estimaciones Contables  Errores” para las 

Entidades Públicas. En el año 2016, Contraloría General de la Republica 

determina la realización de una Auditoría para los años 2016 y 2017, 

examen en la que se determina la necesidad de realizar acciones de 
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depuración, regularización y corrección en el rubro de las Propiedades 

Planta y Equipo, observaciones que fueron terminadas de ser 

implementadas en el año 2018, con el que se logra que para este año 2018, 

los organismos superiores de la Dirección General de Contabilidad Pública 

y Contraloría General de la República, consideren pertinente que los 

Estados Financieros de la Universidad Nacional de Ucayali pueda ser 

incorporada en la Cuenta General de la República, habiendo sido para el 

efecto dictaminado la condición de que sus Estados Financieros 

presentaban razonablemente su situación Financiera Patrimonial, situación 

que es motivo del presente trabajo tal como desarrollaremos en los capítulos 

siguientes: 

1.2.1. PROBLEMA GENERAL  

¿Cómo la razonabilidad de la información financiera contribuye en la 

gestión gubernamental de la Municipalidad de Padre Abad, año 

2022? 

1.2.2. PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

- ¿Cómo la información en el estado de situación de manera 

razonable facilita la toma de decisiones en la gestión 

gubernamental de la Municipalidad de Padre Abad, año 2022? 

- ¿Cómo las informaciones en el estado de resultados de manera 

razonable facilitan confiabilidad en la gestión gubernamental de la 

Municipalidad de Padre Abad, año 20220? 
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1.3. OBJETIVO GENERAL Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

Analizar la razonabilidad de la información financiera y la gestión 

gubernamental de la Municipalidad de Padre Abad, año 2022 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Analizar en qué medida la información en el estado de situación de 

manera razonable facilitan la toma de decisiones en la gestión 

gubernamental de la Municipalidad de Padre Abad, año 2022. 

- Establecer de qué modo la información en el estado de resultados 

de manera razonable facilitan confiabilidad en la gestión 

gubernamental de la Municipalidad de Padre Abad, año 2022. 

1.4. HIPÓTESIS Y/O SISTEMA DE HIPÓTESIS 

1.4.1. HIPÓTESIS GENERAL 

La razonabilidad de la información financiera facilita de manera 

significativa en la gestión gubernamental de la Municipalidad de 

Padre Abad, año 2022 

1.4.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

- La información en el estado de situación de manera razonable 

facilita la toma de decisiones en la gestión gubernamental de la 

Municipalidad de Padre Abad, año 2022. 

- La información en lel estado de resultados de manera razonable 

facilitan confiabilidad en la gestión gubernamental de la 

Municipalidad de Padre Abad, año 2022. 
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1.5. VARIABLES 

VARIABLE PRINCIPAL 

Razonabilidad de la información financiera 

Dimensiones 

- Estado de Situación 

- Estado de Resultados 

VARIABLE DEPENDIENTE 

Gestión Gubernamental 

Dimensiones 

- Toma de decisiones 

- Confiabilidad 

1.6. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

Justificación Práctica: La correcta valoración del inventario patrimonial 

institucional, constituye una herramienta importante  para la toma decisiones 

en las instituciones del estado, debiéndose aplicar para este efecto la 

normativa actual vigente  emitidas por la Dirección Nacional de Contabilidad 

Pública (DGCP), organismo en el Perú   que es la más  alta autoridad técnico 

– normativa en materia contable, quien está encargada de elaborar la 

Cuenta General de la República y las estadísticas de las finanzas públicas; 

así como la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN), que es 

el ente rector en el Perú para la regulación integral y coherente de los bienes 

estatales en sus niveles de Gobierno Nacional, Regional y Local, a fin de 

lograr una administración ordenada, simplificada y eficiente creada por Ley 

N° 29151 Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales. 
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Justificación Metodológica: Metodológicamente se aporta las políticas 

basado en las técnicas, instrumentos y herramientas para la realización de 

inventarios aplicando los fundamentos contenidos en las Norma 

Internacionales de Contabilidad y su presentación en los estados 

Financieros de acuerdo a las NIIF, para la presentación de información 

comparable con instituciones similares en el mundo permitiendo que  bajo 

el principio de Armonización contable y Globalización, la información 

contable pueda ser entendida en forma uniforme y comparativa en los 

diferentes países y por distintos organismos. 

Justificación Social: Las mismas que señalan los métodos de valoración 

recomendado por los organismos internacionales en materia contable, y 

permita obtenerse información comparable con instituciones similares en el 

mundo. De esta manera es un aporte para las instituciones públicas, para 

permitirles mejorar el sistema de control de inventarios, para contar con 

información valida y real de los activos fijos permitiéndoles cumplir con sus 

planes y programas institucionales asegurando una óptima administración y 

control que facilite a la toma de decisiones. 

Justificación Metodológica: Metodológicamente se abarcará los aspectos 

relativos a las Técnicas o métodos de la toma de inventario, Técnicas para 

el proceso de Saneamiento, en relación a las compras, donaciones, 

Permuta, Fabricación, Préstamo de Bienes, su clasificación con los bienes 

no depreciables, en reparación, Baja de bienes, bienes perdidos y en los 

aspectos relativos a los Sobrantes y faltantes en general y el procedimiento 

de conciliación entre las áreas de Control Patrimonial y la oficina de 

Contabilidad institucional.   
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1.7. VIABILIDAD 

La investigación respecto a la razonabilidad de la información financiera y la 

gestión gubernamental de la Municipalidad de Padre Abad, año 2022, es 

factible su desarrollo. 

1.8. LIMITACIONES 

No existe limitación sobre la ejecución de la investigación respecto a la 

razonabilidad de la información financiera facilita de manera significativa en 

la gestión gubernamental de la Municipalidad de Padre Abad, año 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 

 

CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES 

2.1.1. A NIVEL INTERNACIONAL  

En la Tesis doctoral de González (2002), titulada “Información 

Contable de las Universidades y su Utilidad para los Órganos de 

Control Externo”; trabajo realizado en la Universidad de Oviedo, 

señala: 

Que la naturaleza de la actividad universitaria pese a ser una 

institución centenaria en el mundo, en la actualidad ha experimentado 

notables cambios, permaneciendo vigente hasta nuestros días su 

orientación de la prestación de servicios a la sociedad y de apoyo 

cultural, social y económico de ésta, por lo que a través de todos los 

tiempos se le ha venido exigiendo la transparencia y optimización en 

el uso de los recursos. 

Las Universidades están obligadas a rendir cuentas a la sociedad, en 

todo el contexto mundial, por lo que tiene la obligación de 

presentación de su información contable de manera útil para la toma 

de decisiones de los usuarios y “benefactores”.  

El presente trabajo analiza el sistema de información de las 

universidades y, Estudia los informes de control que realizan los 

Órganos de Control en cada país. 

En España, al igual que en todo el mundo, la Constitución reconoce 

el derecho fundamental a la autonomía Universitaria, siendo este un  

principio rector en el mundo, garantizando la igualdad de los 
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españoles en el ejercicio y cumplimiento de sus derechos y deberes, 

el fomento y coordinación general de la investigación científica y 

técnica, regulación de los títulos académicos y profesionales  que 

garantice  el cumplimiento de la obligaciones de los poderes públicos 

en cuanto a esta materia, para permitirle cumplir, con los aspectos 

más relevantes de la Ley del sistema Universitario en todas las 

naciones referidas a  los Órganos de consejo de Gobierno, la elección 

del Rector la Junta consultiva y los órganos de asesoramiento; el 

Profesorado, el examen de habilidad y toda la gama de la prueba de 

selección, para determinar los tipos de docentes; la Investigación,  la 

contratación de profesores investigadores; Lo relativo a los 

Estudiantes, la Calidad de la Enseñanza, las competencias del 

sistema  universitario, que regulan el régimen jurídico y retributivo del 

profesorado y los procedimientos para la admisión de estudiantes. 

Como se puede  ver la necesidad de informar a los usuarios de las 

Universidades es amplia y especializada por ser considerada un 

servicio público de la educación que es ejercido por las 

Universidades, y  que siendo su régimen económico - financiero 

marcado por el principio de la autonomía, en el ámbito de la gestión 

económica se dirige esencialmente hacia el patrimonio, la 

contratación y el presupuesto, por lo que la estructura económica - 

financiera de las universidades descansa en un pilar importantísimo 

que es la Contabilidad o sistema de elaboración y comunicación de 

información referente, al  Patrimonio. (Conjunto de bienes, derechos 

y obligaciones que asumen las universidades para el cumplimiento de 
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sus fines), por lo que es importante que las universidades dispongan 

de un inventario de bienes y derechos para conocer su situación 

patrimonial. 

2.1.2. A NIVEL LATINOAMERICANO 

Desde hace ya más de treinta años, Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, 

Costa Rica, Ecuador, Perú, y Venezuela, están asimilados como 

experiencia para la dinámica globalizadora, en los procesos de 

internacionalización económica. 

En la tesis titulada: “El reto del contador público en Colombia frente 

al proceso de convergencia a las normas internacionales de 

contabilidad y de información financiera NIC/NIIF”, de Fabian Alfonso 

Martínez Serpa, Tesis para optar por el título de Cantador Público, en 

la Universidad Militar Nueva Granada, Bogotá D.C. septiembre de 

2013. 

Aspectos de la regulación contable que contempla la tesis: 

Se presentan los aspectos más relevantes que influyen en la 

determinación del modelo: 

Los últimos años, se presenta en los países desarrollados un 

creciente interés por la actividad bursátil, aumentan las entidades que 

cotizan y el número de inversores que acuden a estos mercados a 

depositar sus recursos. 

La contabilidad, a pesar del discurso de confianza y transparencia 

que expone, en realidad presenta serios cuestionamientos: 

Se venden empresas públicas latinas sin una contabilidad del valor 

que permita conocer sus circunstancias reales. 
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Según el Dictamen del revisor fiscal, de la revisión practicada en la 

universidad de San buenaventura dictamina: 

Sobre los Estados financieros: Se auditó los estados financieros de 

la Universidad de San Buenaventura, los cuales comprenden el 

estudio de situación financiera al 31 de diciembre de 2018 y 2017, y 

los correspondientes estados de resultado integral, cambio en el 

patrimonio y flujos de efectivo por los años terminados en esas 

fechas. Junto con sus respectivas notas, que incluyen el resumen de 

las políticas contables significativas y otra información explicativo. 

Responsabilidad de la Administración: La Administración de la 

Universidad es responsable por la preparación y adecuada 

presentación de estos estados financieros y sus notas explicativas de 

acuerdo con las normas de contabilidad y de Información financiera 

que por disposición legal ha sido aceptadas en Colombia. Esta 

responsabilidad incluye diseñar implementar y mantener el control 

interno relevante para la preparación de estados financieros para que 

estén libres de errores de importancia relativa, ya sea por fraude o 

error; seleccionar y aplicar políticas contables apropiadas y 

establecer estimaciones contables que sean razonables en las 

circunstancias. 

Responsabilidad del Revisor Fiscal: Una de sus funciones es 

expresar una opinión sobre los estados financieros antes 

mencionados basada en la auditoría practicada el que para el efecto 

se realizó los exámenes de acuerdo con las normas de auditoria 

generalmente aceptadas en Colombia. Tales normas requieren que 
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cumpla con requisitos éticos, planifique y efectúe el examen para 

obtener una seguridad razonable sobre si los estados financieros 

están libres de errores materiales. 

Los estados financieros tomados fielmente de los libros de 

contabilidad, los resultados de sus operaciones y sus flujos de 

efectivo por los años terminados en las fechas señaladas, de 

conformidad con la Normas de contabilidad y de Información 

Financiera que por disposición legal han sido aceptadas en Colombia. 

La evidencia obtenida del trabajo realizado descrito y sujeto a las 

limitaciones inherentes planteadas, en condición de Revisor fiscal 

cumple con informar que durante el año 2018 los actos de los 

administradores de la Universidad se ajustan a los estatutos y a la 

decisión del Consejo de Gobierno, y existen y son adecuadas las 

medidas de control interno, de conservación y custodia de los bienes 

de la Universidad o de Terceros que están en su poder. 

2.1.3. A NIVEL NACIONAL 

 En la Tesis titulada “Influencia de los Estados Financieros 

Auditados en la Gestión Administrativa de la Municipalidad provincial 

de Huaraz en el periodo fiscal 2010”. 

 Tesis para optar el grado de maestro en Ciencias Económicas, 

mención en auditoría y control de Gestión. De Guillermo (2015). En 

esta tesis se analiza la relación entre las variables Estados 

Financieros auditados y la variable gestión administrativa.  

En el trabajo de Tesis “Demostración del saldo de Balance en la 

Municipalidad Provincial del cusco al cierre del año fiscal 2015”, 
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trabajo presentado por Marleni Bolaños Muelle y Yuly Katherine 

Mamani Sánchez, en la Universidad Altiplánica del Cusco, Facultad 

de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables. 

En el Perú las Municipalidades realizan actividades económicas y 

financieras las que deben ser registradas procesándolos para poder 

demostrar los saldos, y de la veracidad de los datos presentados, la 

información permite medir la consistencia de su presentación en sus 

estados financieros. 

Conocemos que la confiabilidad de la información financiera en el 

Perú es un problema si bien no tiene la característica de ser 

generalizado, sin embargo, son materia de observación por 

Contraloría General de la república, para permitir su incorporación en 

la Cuenta General de la República, realizando las salvedades que 

permitan salvar el problema de ser consideradas como entidades 

omisas por no calificar la información para ser consolidada en la 

Cuenta General de la República. 

En el presente trabajo, la investigación se dirige hacia los problemas 

de la demostración DEL SALDO DE BALANCE, LA INCOSISTENCIA 

DE LOS SALDOS DE CAJA BANCOS Y DE CUENTAS POR PAGAR, 

lo que dan como resultado una información financiera no confiable 

que se generan por saldos históricos inconsistentes que se mantiene 

y que no han sido saneados correspondiente a ejercicios anteriores. 

 

 

 



31 

 

2.2. BASES TEÓRICAS 

2.2.1. RAZONABILIDAD DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA 

La Cuenta General es un conjunto de documentos y estados 

que la Entidad local tiene que elaborar una vez finalizado el ejercicio 

para informar sobre: Situación patrimonial, es decir, la situación de 

los bienes y derechos de la Entidad local, de su financiación y de su 

patrimonio al final del ejercicio presupuestal. 

El Ministro de Economía y Finanzas remite al Presidente de 

la República la Cuenta General de la República elaborada por la 

Dirección General de Contabilidad Pública, acompañada del Informe 

de Auditoría de la Contraloría General de la República, para su 

presentación al Congreso, según dispone Ley Nº 29401 ( Ley de 

reforma de los artículos 80 y 81 de la Constitución Política del Perú) 

que determina la obligación del Ministro de Economía y Finanzas de 

sustentar ante el Pliego de ingresos ante el Congreso de la República, 

así como la obligación de la presentación de la Cuenta General de la 

República, acompañada del informe de auditoría de la Contraloría 

General de la República. De esta manera la Constitución Política y la 

Ley del Sistema Nacional de Contabilidad N° 28708, presentan al 

Congreso de la República la cuenta General de la República, como 

un instrumento para la fiscalización del gasto público, que contiene 

información económico financiera, presupuestal de inversión y de 

gasto social. La Cuenta General de la República, se constituye de 

esta manera en el instrumento de gestión pública que contiene 

información y análisis de los resultados Presupuestarios, Financieros 
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y Patrimoniales, económicos, así como de cumplimiento de metas, 

con indicadores de gestión financiera, de su actuación tenida durante 

el ejercicio, materia de la Rendición de Cuenta que presentan al 

finalizar el ejercicio presupuestal;  de esta manera la Información de 

la Cuenta General de la República tiene una importancia para mostrar 

la evaluación del manejo presupuestal habido, por lo que se 

constituye en la herramienta de evaluación de POLÍTICAS Y 

GESTIÓN PÚBLICA, informa el avance de cumplimiento de los fines 

del Estado en relación a los objetivos nacionales trazados en los 

planes de política económica y social  de mediano y largo plazo, 

permitiendo identificar los gastos incurridos relacionados a la 

acciones, meta y resultados obtenidos en el periodo que se informa. 

La información presupuestaria tiene una importancia porque permite 

conocer lo gastado en los rubros de gastos corrientes, así como la 

ejecución de los proyectos de inversión y del gasto social, dentro del 

nuevo enfoque se viene imprimiendo desde la elaboración del 

Presupuesto Público, vinculándolo a productos o resultado a favor de 

la ciudadanía, para que la Cuenta General de la República pueda 

cumplir las siguientes finalidades: 

• Sirve de informe de Rendición de Cuenta, en relación a su 

desempeño en favor de la comunidad a la cual se debe, así como 

por constituir a una obligación legal moral del trabajo realizado y, 

• Permite la incorporación de indicadores y metas de desempeño a 

un proceso presupuestario, dando a conocer los niveles de 

cumplimiento, constituyéndose en la herramienta de verificación 
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cuantitativa y cualitativa para medir los logros y resultados de un 

organismo; así mismo sirve para alimentar el proceso de toma de 

decisiones a los directivos de las entidades y organizaciones 

permitiéndoles identificar la actividades y productos que tienen 

impacto ciudadano. 

2.2.2. GESTIÓN GUBERNAMENTAL 

La Dirección General de Contabilidad Pública – DGCP del Ministerio 

de Economía y Finanzas - MEF elabora la Cuenta General de la 

República al finalizar cada periodo presupuestal. En cumplimiento a 

lo dispuesto en la Ley 28708 – Ley General del sistema Nacional de 

Contabilidad, modificada por Ley N° 29537 y en cumplimiento del 

artículo 81° de la Constitución Política del Perú, modificada por Ley 

N° 29401. 

La información que se registra para la elaboración de la Cuenta 

General de la República, están constituidas por las rendiciones de 

cuentas que presentan las entidades del sector público nacional, al 

finalizar cada año presupuestal (constituido por sus Estados 

Financieros), en la que los responsables institucionales dan a conocer 

el resultado de su gestión, respecto a los avances, logros proyectos 

así como las dificultades tenidas en el cumplimiento de las políticas 

nacionales y sectoriales del Estado; las Entidades que constituyen los 

entes que aportan información para la elaboración de la Cuentas 

General de la República es todo el conjunto de instituciones que 

comprenden al Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales, Gobiernos 

Locales, quienes tienen la obligación de  haber elaborado su 
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información por el Sistema Integrado de Administración financiera del 

Sector Publico (SIAF-SP), así como de su presentación por vía Web 

SSIAF “Modulo Contable – Información Financiera y Presupuestaria”; 

correspondiendo a las Empresas del ámbito del FONAFE y Entidades 

de Tratamiento Empresarial del Estado, a presentar su información 

contable mediante el aplicativo informático en ambiente web. 

La Cuenta General de la República, tiene como objeto informar los 

resultados de la gestión de la administración pública, y contiene 

información y análisis de los resultados presupuestarios, financieros, 

económicos, patrimoniales y el cumplimiento de metas e indicadores 

de gestión financiera; esta información incluye lo relacionado con 

aspectos macroeconómica, Deuda Pública, Tesorería, inversión 

Pública y Gasto social, siendo el plazo necesario para su 

presentación al 31 de marzo del ejercicio siguiente materia de la 

rendición de cuenta. 
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CAPÍTULO III 

3. MARCO METODOLÓGICO 

3.1. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

3.1.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN    

El diseño de la investigación plateada es de tipo básica con un  

enfoque cuantitativo,  de alcance descriptiva, la cual según 

Hernández (2010), “es el estudio que permite seleccionar una serie 

de cuestiones y se miden cada una de ellas, independientemente 

para así describir lo investigado ya que se parte de la realidad 

existente, para buscar los factores y la explicación de los hechos, que 

partiendo del problema y con el objetivo claramente definido se 

plantea en la Hipótesis que mantiene una relación entre las variables 

para el análisis que realiza el presente problema, por lo que según la 

naturaleza de objetivos y nivel de conocimientos es del tipo 

Descriptiva, correlacional, explicativa, ya que no se manipuló variable 

alguna, solo se recopiló los datos tal como se presenta en la realidad, 

a través de la aplicación verificable en el cuestionario de encuesta 

aplicado en el presente trabajo. 

3.1.2 NIVEL DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación es de nivel o alcance descriptiva, es un método de 

estudio que se propone evaluar, ponderar e interpretar información 

obtenida a través de recursos como entrevistas, registros, memorias, 

entre otros, con el propósito de indagar su significado y significación 

en el trabajo que se realiza. 
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El proceso de indagación es inductivo, este procedimiento 

normalmente comprende: 

La investigación, adopta la estructura de investigación descriptiva, por 

cuanto se describen las variables en estudio y su incidencia en la 

comparación para determinar la relación que tienen las diferentes 

variables que son determinadas en la misma muestra materia del 

estudio. 

3.1.2. DISEÑO Y ESQUEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

El estudio del diseño descriptivo – explicativa correlacional, se puede 

representar en el siguiente esquema: 

   

 

 

FÓRMULA ESTADÍSTICA 

Dónde:  

Margen: 10% 

Nivel de confianza: 99% 

Población: 218 

Tamaño de muestra: 95 
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3.2. POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población de estudio está conformada por 218 servidores públicos de la 

Municipalidad de Padre Abad, fuente recogida del área de Estadística e 

Informática de la misma entidad. 

La muestra es probabilística aleatorio simple, que fue obtenida de la 

delimitación aplicada de acuerdo a la fórmula de muestreo estadístico, que 

son de 95 servidores públicos. 

3.3. TÉCNICAS DE RECOPILACIÓN DE DATOS 

Encuestas: Se aplicó a los trabajadores de las áreas u oficinas relacionadas 

con la elaboración de la Información Financiera, con el objeto de obtener 

información sobre las políticas institucionales respecto al control de las 

propiedades, planta y equipo institucional.  

Análisis documental: Se utilizó esta técnica para analizar los 

procedimientos, directivas, instructivos y disposiciones legales y otros 

aspectos relacionados con las políticas y al control de las propiedades, 

planta y equipo institucional.  

3.4. OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE 

VARIABLES DIMENSIONES 
INVESTIGACIÓN 

ENFOQUE 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

 

Crédito Fiscal 

Especial del IGV 

 

 

Ingresos originados por 

el beneficio 

 

Venta de materia prima 

 

 

 

Cuantitativo 

 

Descriptivo 

 

Correlacional 
VARIABLE 

DEPENDIENTE 

 

Liquidez 

Incremento de 

 

liquidez 

Inversión 
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3.5. DEFINICIÓN OPERATIVA DEL INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

3.5.1. INSTRUMENTO 

Para el recojo de la información, se aplicó un cuestionario 

estructurado tipo Likert de 12 preguntas cerradas en función con los 

objetivos específicos planteados. 

Se buscó un lugar apropiado para la realización de la encuesta. Se 

registró la información obtenida de los encuestados. Se codificó la 

información obtenida de los encuestados. Y por último se tabuló la 

información obtenida de los encuestados. 

3.6. TÉCNICAS DE RECOJO, PROCESAMIENTO Y PRESENTACIÓN DE 

DATOS 

3.6.1. TÉCNICAS DE RECOJO DE DATOS 

Se empleó la técnica de análisis de datos de distribución de 

frecuencia absoluta, relativa y porcentual, la media aritmética y el 

promedio ponderado  

3.6.2. PRESENTACIÓN DE DATOS 

Los datos procesados se presentaron mediante las tablas 

unidimensional, bidimensional y los indicadores estadísticos que 

correspondan. 

3.6.3. VALIDEZ Y CONFIABILIDAD 

La validez de instrumento: La evidencia sobre la validez del 

contenido del instrumento se obtuvo mediante la opinión del Asesor 

del presente trabajo quien cuenta con grado académico de maestría, 

quien permitió asegurarnos las dimensiones medidas por el 
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instrumento son representativos del universo y dominio de 

dimensiones de la variable de interés. (Hernández, Fernández y 

Baptista, 2014, p.204)  

La confiabilidad de instrumento: Siendo la confiabilidad el grado en 

que un instrumento produce resultados consistentes y coherentes 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p.200).  En la investigación 

se realizó el cálculo de confiabilidad, siendo la más utilizada el Alfa 

de Cronbach, cuya interpretación nos dio que el instrumento utilizado 

es sumamente confiable. 
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CAPÍTULO IV 

4. RESULTADOS 

4.1. Dimensión: Estado de Situación 

Está usted de acuerdo que la información en el estado de situación de 

manera razonable facilita la toma de decisiones en la gestión gubernamental 

de la Municipalidad de Padre Abad, año 2022. 

Tabla 1. 

Estado de Situación 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

En desacuerdo 2 2,1 2,1 2,1 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
3 3,2 3,2 5,3 

De acuerdo 90 94,7 94,7 100,0 

Total 95 100,0 100,0  

Nota: Dimensión correspondiente a la variable Crédito Fiscal Especial del IGV 

Fuente: Elaboración propia 
 

Figura 1 
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Análisis:  

Para realizar nuestros resultados se tomó una muestra probabilística 

aleatorio simple, que fue obtenida de la delimitación aplicada de acuerdo a 

la fórmula de muestreo estadístico, que son de 95 servidores públicos, 

donde se recogieron los siguientes datos: el 94.7% de los servidores 

públicos respondieron que están de acuerdo que la información en el estado 

de situación de manera razonable facilita la toma de decisiones en la gestión 

gubernamental de la Municipalidad de Padre Abad, año 2022. El 3.2% de 

los servidores públicos respondieron que están ni de acuerdo ni en 

desacuerdo que la información en el estado de situación de manera 

razonable facilita la toma de decisiones en la gestión gubernamental de la 

Municipalidad de Padre Abad, año 2022. Para finalizar el 2.1% de los 

servidores públicos respondieron que están en desacuerdo que la 

información en el estado de situación de manera razonable facilita la toma 

de decisiones en la gestión gubernamental de la Municipalidad de Padre 

Abad, año 2022. 
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4.2. Dimensión: Estado de Situación 

Está usted de acuerdo que la información oportuna de manera razonable 

facilita en la gestión gubernamental de la Municipalidad de Padre Abad, año 

2022. 

Tabla 2. 

Estado de Situación 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

En desacuerdo 10 10,5 10,5 10,5 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
23 24,2 24,2 34,7 

De acuerdo 62 65,3 65,3 100,0 

Total 95 100,0 100,0  

Nota: Dimensión correspondiente a la variable Crédito Fiscal Especial del IGV 

Fuente: Elaboración propia 
 

Figura 2 
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Análisis:  

Para realizar nuestros resultados se tomó una muestra probabilística 

aleatorio simple, que fue obtenida de la delimitación aplicada de acuerdo a 

la fórmula de muestreo estadístico, que son de 95 servidores públicos, 

donde se recogieron los siguientes datos: el 65.3% de los servidores 

públicos respondieron que están de acuerdo que la información oportuna de 

manera razonable facilita en la gestión gubernamental de la Municipalidad 

de Padre Abad, año 2022. El 24.2% de los servidores públicos respondieron 

que están ni de acuerdo ni en desacuerdo que la información oportuna de 

manera razonable facilita en la gestión gubernamental de la Municipalidad 

de Padre Abad, año 2022. Para finalizar el 10.5% de los servidores públicos 

respondieron que están en desacuerdo que la información oportuna de 

manera razonable facilita en la gestión gubernamental de la Municipalidad 

de Padre Abad, año 2022. 
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4.3. Dimensión: Estado de Situación 

Está usted de acuerdo que el estado de situación de facilita en la gestión 

gubernamental de la Municipalidad de Padre Abad, año 2022. 

Tabla 3. 

Estado de Situación 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

En desacuerdo 1 1,1 1,1 1,1 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
10 10,5 10,5 11,6 

De acuerdo 84 88,4 88,4 100,0 

Total 95 100,0 100,0  

Nota: Dimensión correspondiente a la variable Crédito Fiscal Especial del IGV 

Fuente: Elaboración propia 
 

Figura 3 
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Análisis:  

Para realizar nuestros resultados se tomó una muestra probabilística 

aleatorio simple, que fue obtenida de la delimitación aplicada de acuerdo a 

la fórmula de muestreo estadístico, que son de 95 servidores públicos, 

donde se recogieron los siguientes datos: el 88.4% de los servidores 

públicos respondieron que están de acuerdo que el estado de situación de 

facilita en la gestión gubernamental de la Municipalidad de Padre Abad, año 

2022. El 10.5% de los servidores públicos respondieron que están ni de 

acuerdo ni en desacuerdo que el estado de situación de facilita en la gestión 

gubernamental de la Municipalidad de Padre Abad, año 2022. Para finalizar 

el 1.1% de los servidores públicos respondieron que están en desacuerdo 

que el estado de situación de facilita en la gestión gubernamental de la 

Municipalidad de Padre Abad, año 2022. 
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4.4. Dimensión: Estado de Resultados 

Está usted de acuerdo con que las informaciones en el estado de resultados 

de manera razonable facilitan confiabilidad en la gestión gubernamental de 

la Municipalidad de Padre Abad, año 2022. 

Tabla 4. 

Estado de Situación 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

En desacuerdo 4 4,2 4,2 4,2 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
14 14,7 14,7 18,9 

De acuerdo 77 81,1 81,1 100,0 

Total 95 100,0 100,0  

Nota: Dimensión correspondiente a la variable Crédito Fiscal Especial del IGV 

Fuente: Elaboración propia 
 

Figura 4 
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Análisis:  

Para realizar nuestros resultados se tomó una muestra probabilística 

aleatorio simple, que fue obtenida de la delimitación aplicada de acuerdo a 

la fórmula de muestreo estadístico, que son de 95 servidores públicos, 

donde se recogieron los siguientes datos: el 81.1% de los servidores 

públicos respondieron que están de acuerdo que las informaciones en el 

estado de resultados de manera razonable facilitan confiabilidad en la 

gestión gubernamental de la Municipalidad de Padre Abad, año 2022. El 

14.7% de los servidores públicos respondieron que están ni de acuerdo ni 

en desacuerdo que las informaciones en el estado de resultados de manera 

razonable facilitan confiabilidad en la gestión gubernamental de la 

Municipalidad de Padre Abad, año 2022. Para finalizar el 4.2% de los 

servidores públicos respondieron que están en desacuerdo que las 

informaciones en el estado de resultados de manera razonable facilitan 

confiabilidad en la gestión gubernamental de la Municipalidad de Padre 

Abad, año 2022. 
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4.5. Dimensión: Estado de Resultados 

Está usted de acuerdo que el estado de resultados facilita confiabilidad en 

la gestión gubernamental de la Municipalidad de Padre Abad, año 2022. 

Tabla 5. 

Estado de Situación 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

En desacuerdo 9 9,5 9,5 9,5 

Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 
26 27,4 27,4 36,8 

De acuerdo 60 63,2 63,2 100,0 

Total 95 100,0 100,0  

Nota: Dimensión correspondiente a la variable Crédito Fiscal Especial del IGV 

Fuente: Elaboración propia 
 

Figura 5 

 
 



49 

 

Análisis:  

Para realizar nuestros resultados se tomó una muestra probabilística 

aleatorio simple, que fue obtenida de la delimitación aplicada de acuerdo a 

la fórmula de muestreo estadístico, que son de 95 servidores públicos, 

donde se recogieron los siguientes datos: el 63.2% de los servidores 

públicos respondieron que están de acuerdo que el estado de resultados 

facilita confiabilidad en la gestión gubernamental de la Municipalidad de 

Padre Abad, año 2022. El 27.4% de los servidores públicos respondieron 

que están ni de acuerdo ni en desacuerdo que el estado de resultados facilita 

confiabilidad en la gestión gubernamental de la Municipalidad de Padre 

Abad, año 2022. Para finalizar el 9.5% de los servidores públicos 

respondieron que están en desacuerdo que el estado de resultados facilita 

confiabilidad en la gestión gubernamental de la Municipalidad de Padre 

Abad, año 2022. 
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4.6. Dimensión: Estado de Resultados 

Está usted de acuerdo con que las informaciones razonables facilitan 

confiabilidad en la gestión gubernamental de la Municipalidad de Padre 

Abad, año 2022. 

Tabla 6. 

Estado de Situación 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

En desacuerdo 3 3,2 3,2 3,2 

Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 
4 4,2 4,2 7,4 

De acuerdo 88 92,6 92,6 100,0 

Total 95 100,0 100,0  

Nota: Dimensión correspondiente a la variable Crédito Fiscal Especial del IGV 

Fuente: Elaboración propia 
 

Figura 6 
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Análisis:  

Para realizar nuestros resultados se tomó una muestra probabilística 

aleatorio simple, que fue obtenida de la delimitación aplicada de acuerdo a 

la fórmula de muestreo estadístico, que son de 95 servidores públicos, 

donde se recogieron los siguientes datos: el 92.6% de los servidores 

públicos respondieron que están de acuerdo que las informaciones 

razonables facilitan confiabilidad en la gestión gubernamental de la 

Municipalidad de Padre Abad, año 2022. El 4.2% de los servidores públicos 

respondieron que están ni de acuerdo ni en desacuerdo que las 

informaciones razonables facilitan confiabilidad en la gestión gubernamental 

de la Municipalidad de Padre Abad, año 2022. Para finalizar el 3.2% de los 

servidores públicos respondieron que están en desacuerdo que las 

informaciones razonables facilitan confiabilidad en la gestión gubernamental 

de la Municipalidad de Padre Abad, año 2022. 
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4.7. Dimensión: Oportuna toma de decisiones 

Está usted de acuerdo que la toma de decisiones coadyuva en la gestión 

gubernamental de la Municipalidad de Padre Abad, año 2022. 

Tabla 7. 

Oportuna toma de decisiones 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

En desacuerdo 17 17,9 17,9 17,9 

Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 
21 22,1 22,1 40,0 

De acuerdo 57 60,0 60,0 100,0 

Total 95 100,0 100,0  

Nota: Dimensión correspondiente a la variable Gestión Gubernamental 

Fuente: Elaboración propia 
 

Figura 7 
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Análisis:  

Para realizar nuestros resultados se tomó una muestra probabilística 

aleatorio simple, que fue obtenida de la delimitación aplicada de acuerdo a 

la fórmula de muestreo estadístico, que son de 95 servidores públicos, 

donde se recogieron los siguientes datos: el 60.0% de los servidores 

públicos respondieron que están de acuerdo que la toma de decisiones 

coadyuva en la gestión gubernamental de la Municipalidad de Padre Abad, 

año 2022. El 22.1% de los servidores públicos respondieron que están ni de 

acuerdo ni en desacuerdo que la toma de decisiones coadyuva en la gestión 

gubernamental de la Municipalidad de Padre Abad, año 2022. Para finalizar 

el 17.9% de los servidores públicos respondieron que están en desacuerdo 

que la toma de decisiones coadyuva en la gestión gubernamental de la 

Municipalidad de Padre Abad, año 2022. 
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4.8. Dimensión: Oportuna toma de decisiones 

Está usted de acuerdo que la oportuna toma de decisiones contribuye en la 

gestión gubernamental de la Municipalidad de Padre Abad, año 2022. 

Tabla 8. 

Oportuna toma de decisiones 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

En desacuerdo 6 6,3 6,3 6,3 

Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 
8 8,4 8,4 14,7 

De acuerdo 81 85,3 85,3 100,0 

Total 95 100,0 100,0  

Nota: Dimensión correspondiente a la variable Gestión Gubernamental 

Fuente: Elaboración propia 
 

Figura 8 
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Análisis:  

Para realizar nuestros resultados se tomó una muestra probabilística 

aleatorio simple, que fue obtenida de la delimitación aplicada de acuerdo a 

la fórmula de muestreo estadístico, que son de 95 servidores públicos, 

donde se recogieron los siguientes datos: el 85.3% de los servidores 

públicos respondieron que están de acuerdo que la oportuna toma de 

decisiones contribuye en la gestión gubernamental de la Municipalidad de 

Padre Abad, año 2022. El 8.4% de los servidores públicos respondieron que 

están ni de acuerdo ni en desacuerdo que la oportuna toma de decisiones 

contribuye en la gestión gubernamental de la Municipalidad de Padre Abad, 

año 2022. Para finalizar el 6.3% de los servidores públicos respondieron que 

están en desacuerdo que la oportuna toma de decisiones contribuye en la 

gestión gubernamental de la Municipalidad de Padre Abad, año 2022. 
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4.9. Dimensión: Oportuna toma de decisiones 

Está usted de acuerdo que la toma de decisiones en base a información 

relevante contribuye en la gestión gubernamental de la Municipalidad de 

Padre Abad, año 2022. 

Tabla 9. 

Oportuna toma de decisiones 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

En desacuerdo 11 11,6 11,6 11,6 

Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 
19 20,0 20,0 31,6 

De acuerdo 65 68,4 68,4 100,0 

Total 95 100,0 100,0  

Nota: Dimensión correspondiente a la variable Gestión Gubernamental 

Fuente: Elaboración propia 
 

Figura 9 
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Análisis:  

Para realizar nuestros resultados se tomó una muestra probabilística 

aleatorio simple, que fue obtenida de la delimitación aplicada de acuerdo a 

la fórmula de muestreo estadístico, que son de 95 servidores públicos, 

donde se recogieron los siguientes datos: el 68.4% de los servidores 

públicos respondieron que están de acuerdo que la toma de decisiones en 

base a información relevante contribuye en la gestión gubernamental de la 

Municipalidad de Padre Abad, año 2022. El 20.0% de los servidores públicos 

respondieron que están ni de acuerdo ni en desacuerdo que la toma de 

decisiones en base a información relevante contribuye en la gestión 

gubernamental de la Municipalidad de Padre Abad, año 2022. Para finalizar 

el 11.6% de los servidores públicos respondieron que están en desacuerdo 

que la toma de decisiones en base a información relevante contribuye en la 

gestión gubernamental de la Municipalidad de Padre Abad, año 2022. 
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4.10. Dimensión: Confiabilidad 

Está usted de acuerdo que la confiabilidad debe estar basado en los 

resultados en la gestión gubernamental de la Municipalidad de Padre Abad, 

año 2022. 

Tabla 10. 

Confiabilidad 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

En desacuerdo 1 1,1 1,1 1,1 

Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 
7 7,4 7,4 8,4 

De acuerdo 87 91,6 91,6 100,0 

Total 95 100,0 100,0  

Nota: Dimensión correspondiente a la variable Gestión Gubernamental 

Fuente: Elaboración propia 
 

Figura 10 
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Análisis:  

Para realizar nuestros resultados se tomó una muestra probabilística 

aleatorio simple, que fue obtenida de la delimitación aplicada de acuerdo a 

la fórmula de muestreo estadístico, que son de 95 servidores públicos, 

donde se recogieron los siguientes datos: el 91.6% de los servidores 

públicos respondieron que están de acuerdo que la confiabilidad debe estar 

basado en los resultados en la gestión gubernamental de la Municipalidad 

de Padre Abad, año 2022. El 7.4% de los servidores públicos respondieron 

que están ni de acuerdo ni en desacuerdo que la confiabilidad debe estar 

basado en los resultados en la gestión gubernamental de la Municipalidad 

de Padre Abad, año 2022. Para finalizar el 1.1% de los servidores públicos 

respondieron que están en desacuerdo que la confiabilidad debe estar 

basado en los resultados en la gestión gubernamental de la Municipalidad 

de Padre Abad, año 2022. 
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4.11. Dimensión: Confiabilidad 

Está usted de acuerdo que la confiabilidad contribuye en la gestión 

gubernamental de la Municipalidad de Padre Abad, año 2022. 

Tabla 11. 

Confiabilidad 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

En desacuerdo 10 10,5 10,5 10,5 

Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 
15 15,8 15,8 26,3 

De acuerdo 70 73,7 73,7 100,0 

Total 95 100,0 100,0  

Nota: Dimensión correspondiente a la variable Gestión Gubernamental 

Fuente: Elaboración propia 
 

Figura 11 
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Análisis:  

Para realizar nuestros resultados se tomó una muestra probabilística 

aleatorio simple, que fue obtenida de la delimitación aplicada de acuerdo a 

la fórmula de muestreo estadístico, que son de 95 servidores públicos, 

donde se recogieron los siguientes datos: el 73.7% de los servidores 

públicos respondieron que están de acuerdo que la confiabilidad contribuye 

en la gestión gubernamental de la Municipalidad de Padre Abad, año 2022. 

El 15.8% de los servidores públicos respondieron que están ni de acuerdo 

ni en desacuerdo que la confiabilidad contribuye en la gestión 

gubernamental de la Municipalidad de Padre Abad, año 2022. Para finalizar 

el 10.5% de los servidores públicos respondieron que están en desacuerdo 

que la confiabilidad contribuye en la gestión gubernamental de la 

Municipalidad de Padre Abad, año 2022. 
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4.12. Dimensión: Confiabilidad 

Está usted de acuerdo que la confiabilidad coadyuva en la gestión 

gubernamental de la Municipalidad de Padre Abad, año 2022. 

Tabla 12. 

Confiabilidad 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

En desacuerdo 1 1,1 1,1 1,1 

Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 
20 21,1 21,1 22,1 

De acuerdo 74 77,9 77,9 100,0 

Total 95 100,0 100,0  

Nota: Dimensión correspondiente a la variable Gestión Gubernamental 

Fuente: Elaboración propia 
 

Figura 12 
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Análisis:  

Para realizar nuestros resultados se tomó una muestra probabilística 

aleatorio simple, que fue obtenida de la delimitación aplicada de acuerdo a 

la fórmula de muestreo estadístico, que son de 95 servidores públicos, 

donde se recogieron los siguientes datos: el 77.9% de los servidores 

públicos respondieron que están de acuerdo que la confiabilidad coadyuva 

en la gestión gubernamental de la Municipalidad de Padre Abad, año 2022. 

El 21.1% de los servidores públicos respondieron que están ni de acuerdo 

ni en desacuerdo que la confiabilidad coadyuva en la gestión gubernamental 

de la Municipalidad de Padre Abad, año 2022. Para finalizar el 1.1% de los 

servidores públicos respondieron que están en desacuerdo que la 

confiabilidad coadyuva en la gestión gubernamental de la Municipalidad de 

Padre Abad, año 2022. 
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ANÁLISIS INFERENCIAL 

PRUEBA DE HIPÓTESIS GENERAL 

H1: La razonabilidad de la información financiera facilita de manera significativa en la 

gestión gubernamental de la Municipalidad de Padre Abad, año 2022. 

H0: La razonabilidad de la información financiera no facilita de manera significativa 

en la gestión gubernamental de la Municipalidad de Padre Abad, año 2022. 

Tabla de contingencia Razonabilidad de la información financiera * Gestión Gubernamental 

 Gestión Gubernamental Total 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

De acuerdo 

Razonabilida

d de la 

información 

financiera 

Ni de acuerdo 

ni en 

desacuerdo 

Recuento 3 3 6 

Frecuencia esperada ,5 5,5 6,0 

% del total 3,2% 3,2% 6,3% 

De acuerdo 

Recuento 5 84 89 

Frecuencia esperada 7,5 81,5 89,0 

% del total 5,3% 88,4% 93,7% 

Total 

Recuento 8 87 95 

Frecuencia esperada 8,0 87,0 95,0 

% del total 8,4% 91,6% 100,0% 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 14,357a 1 ,000   

Corrección por 

continuidadb 

9,179 1 ,002   

Razón de verosimilitudes 8,074 1 ,004   

Estadístico exacto de 

Fisher 

   ,007 ,007 

Asociación lineal por lineal 14,206 1 ,000   

N de casos válidos 95     
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INTERPRETACIÓN 

Se acepta la hipótesis alternativa con un grado de significancia de 0.000<0.05. 

H1: La razonabilidad de la información financiera facilita de manera significativa en la 

gestión gubernamental de la Municipalidad de Padre Abad, año 2022 

GRÁFICA DEL NIVEL DE SIGNIFICANCIA 
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PRUEBA DE HIPÓTESIS ESPECÍFICA I 

H1: La información en el estado de situación de manera razonable facilita la toma de 

decisiones en la gestión gubernamental de la Municipalidad de Padre Abad, año 2022. 

H0: La información en el estado de situación de manera razonable no facilita la toma 

de decisiones en la gestión gubernamental de la Municipalidad de Padre Abad, año 

2022. 

Tabla de contingencia Estado de Situación * Toma de decisiones 

 Toma de decisiones Total 

En 

desacuerd

o 

Ni de 

acuerdo ni 

en 

desacuerd

o 

De 

acuerdo 

Estado de 

Situación 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

Recuento 0 8 5 13 

Frecuencia 

esperada 

,3 4,1 8,6 13,0 

% del total 0,0% 8,4% 5,3% 13,7% 

De acuerdo 

Recuento 2 22 58 82 

Frecuencia 

esperada 

1,7 25,9 54,4 82,0 

% del total 2,1% 23,2% 61,1% 86,3% 

Total 

Recuento 2 30 63 95 

Frecuencia 

esperada 

2,0 30,0 63,0 95,0 

% del total 
2,1% 31,6% 66,3% 100,0

% 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 6,360a 2 ,042 

Razón de verosimilitudes 6,122 2 ,047 

Asociación lineal por lineal 3,634 1 ,057 

N de casos válidos 95   
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INTERPRETACIÓN 

Se acepta la hipótesis alternativa con un grado de significancia de 0.042<0.05. 

H1: La información en el estado de situación de manera razonable facilita la toma de 

decisiones en la gestión gubernamental de la Municipalidad de Padre Abad, año 2022. 

GRÁFICA DEL NIVEL DE SIGNIFICANCIA 
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PRUEBA DE HIPÓTESIS ESPECÍFICA II 

H1: La información en el estado de resultados de manera razonable facilita 

confiabilidad en la gestión gubernamental de la Municipalidad de Padre Abad, año 

2022. 

H0: La información en el estado de resultados de manera razonable no facilita 

confiabilidad en la gestión gubernamental de la Municipalidad de Padre Abad, año 

2022. 

Tabla de contingencia Estado de Resultados * Confiabilidad 

 Confiabilidad Total 

Ni de 

acuerdo ni 

en 

desacuerdo 

De 

acuerdo 

Estado de 

Resultados 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

Recuento 6 10 16 

Frecuencia esperada 2,0 14,0 16,0 

% del total 6,3% 10,5% 16,8% 

De acuerdo 

Recuento 6 73 79 

Frecuencia esperada 10,0 69,0 79,0 

% del total 6,3% 76,8% 83,2% 

Total 

Recuento 12 83 95 

Frecuencia esperada 12,0 83,0 95,0 

% del total 12,6% 87,4% 100,0% 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 10,782a 1 ,001   

Corrección por 

continuidadb 

8,243 1 ,004   

Razón de verosimilitudes 8,437 1 ,004   

Estadístico exacto de 

Fisher 

   ,005 ,005 

Asociación lineal por lineal 10,669 1 ,001   

N de casos válidos 95     
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INTERPRETACIÓN 

Se acepta la hipótesis alternativa con un grado de significancia de 0.001<0.05. 

H1: La información en el estado de resultados de manera razonable facilita 

confiabilidad en la gestión gubernamental de la Municipalidad de Padre Abad, año 

2022. 

GRÁFICA DEL NIVEL DE SIGNIFICANCIA 
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CONCLUSIONES 
 

 
La razonabilidad de la información financiera facilita de manera significativa en la 

gestión gubernamental de la Municipalidad de Padre Abad, año 2022, por lo que se 

arriba a las siguientes conclusiones: 

- La información en el estado de situación de manera razonable facilita la toma 

de decisiones en la gestión gubernamental de la Municipalidad de Padre Abad, 

año 2022. De análisis de datos el 94,7% de la muestra señalo estar de acuerdo 

con la razonabilidad de la información financiera facilita de manera significativa 

en la gestión gubernamental de la Municipalidad de Padre Abad, mientras que 

el 2,1% señalo estar en desacuerdo con lo mencionado. 

- La información en el estado de resultados de manera razonable facilita 

confiabilidad en la gestión gubernamental de la Municipalidad de Padre Abad, 

año 2022. De análisis de datos el 94,7% de la muestra señalo estar de acuerdo 

con la razonabilidad de la información financiera facilita de manera significativa 

en la gestión gubernamental de la Municipalidad de Padre Abad, mientras que 

el 2,1% señalo estar en desacuerdo con lo mencionado. 
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SUGERENCIAS 
 

 
De las conclusiones se sugiere que la razonabilidad de la información financiera 

facilita de manera significativa en la gestión gubernamental de la Municipalidad de 

Padre Abad, año 2022, por lo que resulta importante su aplicación en el ámbito 

gubernamental. 

- Por lo que los responsables del área contable deben tener en cuenta que la 

información en el estado de situación de manera razonable facilita la toma de 

decisiones en la gestión gubernamental de la Municipalidad de Padre Abad, 

año 2022.  

- Asimismo, se debe tener en cuenta que una adecuada información en el estado 

de resultados de manera razonable facilita confiabilidad y optimiza en la gestión 

gubernamental de la Municipalidad de Padre Abad, año 2022.  
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 
TÍTULO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: La razonabilidad de la información financiera y la gestión gubernamental de la Municipalidad de Padre 

Abad, año 2022 

PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS GENERAL VARIABLES METODOLOGÍA 

¿Cómo la razonabilidad de la 
información financiera contribuye en la 
gestión gubernamental de la 
Municipalidad de Padre Abad, año 
2022? 
 

Analizar en qué medida la 
razonabilidad de la información 
financiera contribuye en la gestión 
gubernamental de la Municipalidad de 
Padre Abad, año 2022. 

La razonabilidad de la información 
financiera contribuye en la gestión 
gubernamental de la Municipalidad de 
Padre Abad, año 2022 

V.I: 
La razonabilidad de 
la Información 
Financiera: 
 
- Acciones de 
control preventivo 
- Acciones de 
control Simultaneo 
-Acciones de 
control posterior 
 
V.D: 
Gestión 
Gubernamental: 
- Cuentas 
corrientes 
- Recursos Públicos 
- Presupuesto para 
obras 
 
V.I: 
MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE 
PADRE ABAD 

INVESTIGACIÓ
N ENFOQUE: 
 
- Cuantitativo 

- Descriptivo 
- Correlacional 
 
 
POBLACIÓN: 
Trabajadores y 
Funcionarios: 

- Municipalidad 
Provincial de 
Padre Abad y 
otras 
entidades 

PROBLEMAS ESPECÍFICOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS HIPÓTESIS ESPECÍFICOS 

1). ¿Cómo las acciones de control 
preventivo ayudaran a controlar la 
malversación de fondos en las cuentas 
corrientes de la Municipalidad 
Provincial de Padre Abad? 
 
2). ¿Cómo las acciones de control 
simultáneo ayudaran a controlar la 
malversación de fondos en los recursos 
públicos de la Municipalidad Provincial 
de Padre Abad? 
 
3). ¿Cómo las acciones de control 
posterior ayudaran a controlar la 
malversación de fondos en los 
presupuestos para obras de la 
municipalidad provincial de Padre 
Abad? 
 

1). Realizar las acciones de control 
preventivo para controlar la 
malversación de fondos en las cuentas 
corrientes de la Municipalidad 
Provincial de Padre Abad. 
 
2). Realizar las acciones de control 
simultaneo para controlar la 
malversación de fondos en los 
recursos públicos de la Municipalidad 
Provincial de Padre Abad. 
 
3). Realizar las acciones de control 
posterior para controlar la 
malversación de fondos en el 
presupuesto para obra de la 
Municipalidad Provincial de Padre 
Abad. 

1). El control preventivo si tiene 
incidencia significativa para controlar 
la malversación de fondos de las 
cuentas corrientes de la municipalidad 
provincial de Padre Abad. 
 
2). El control simultaneo si tiene 
incidencia significativa para controlar 
la malversación de fondos de los 
recursos públicos de la municipalidad 
provincial de Padre Abad. 
 
3). El control posterior si tiene 
incidencia significativa para controlar 
la malversación de fondos del 
presupuesto para obras de la 
municipalidad provincial de Padre 
Abad. 
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Anexo 03 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI 
Facultad de ciencias económicas Administrativas y Contables 

Escuela Profesional de Contabilidad 
 

Encuesta - Instrucciones: 

Tesis titulada “La razonabilidad de la información financiera y la gestión 

gubernamental de la Municipalidad de Padre Abad, año 2022”; marcar las 

alternativas que considere correctas con una (X):  

Ítems 1 2 3 

 De acuerdo Ni de acuerdo 
ni en 

desacuerdo 

En 
desacuerdo 

 

Ítems 1 2 3 

I Dimensión: Estado de Situación    

1. Está usted de acuerdo que la información en el 

estado de situación de manera razonable facilita la 

toma de decisiones en la gestión gubernamental de 

la Municipalidad de Padre Abad, año 2022. 

   

2. Está usted de acuerdo que la información oportuna 

de manera razonable facilita en la gestión 

gubernamental de la Municipalidad de Padre Abad, 

año 2022. 

   

3. Está usted de acuerdo que el estado de situación 

de facilita en la gestión gubernamental de la 

Municipalidad de Padre Abad, año 2022. 

   

II. Dimensión: Estado de Resultados    

4. Está usted de acuerdo con que las informaciones 

en el estado de resultados de manera razonable 

facilitan confiabilidad en la gestión gubernamental 

de la Municipalidad de Padre Abad, año 2022. 
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5. Está usted de acuerdo que el estado de resultados 

facilitan confiabilidad en la gestión gubernamental 

de la Municipalidad de Padre Abad, año 2022. 

   

6. Está usted de acuerdo con que las informaciones 

razonable facilitan confiabilidad en la gestión 

gubernamental de la Municipalidad de Padre Abad, 

año 2022. 

   

III. Dimensión: Oportuna toma de decisiones    

7. Está usted de acuerdo que la toma de decisiones 

coadyuva en la gestión gubernamental de la 

Municipalidad de Padre Abad, año 2022 

   

8. Está usted de acuerdo que la oportuna toma de 

decisiones contribuye en la gestión gubernamental 

de la Municipalidad de Padre Abad, año 2022. 

   

9. Está usted de acuerdo que la toma de decisiones 

en base a información relevante contribuye en la 

gestión gubernamental de la Municipalidad de 

Padre Abad, año 2022. 

   

IV. Dimensión: Confiabilidad    

10. Está usted de acuerdo que la confiabilidad debe 

estar basado en los resultados en la gestión 

gubernamental de la Municipalidad de Padre Abad, 

año 2022 

   

11. Está usted de acuerdo que la confiabilidad 

contribuye en la gestión gubernamental de la 

Municipalidad de Padre Abad, año 2022. 

   

12. Está usted de acuerdo que confiabilidad coadyuva 

en la gestión gubernamental de la Municipalidad de 

Padre Abad, año 2022. 

   

 

 

 


