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RESUMEN 

El objetivo general de la presente tesis es:  “determinar la relación entre saneamiento 

de bienes patrimoniales y la conciliación contable en la Dirección Regional de Yaku 

Tarpuy para la Lucha Contra la Pobreza Periodo 2020”, los objetivos específicos son: 

“Determinar de qué manera el saneamiento de bienes patrimoniales se relaciona en la 

conciliación contable de la Dirección Regional de Yaku Tarpuy Para la Lucha Contra 

la Pobreza Periodo 2020; determinar como el saneamiento de bienes sobrantes se 

relaciona en la conciliación contable de la Dirección Regional de Yaku Tarpuy Para la 

Lucha Contra la Pobreza Periodo 2020, determinar como el saneamiento de bienes 

faltantes se relaciona en la conciliación Contable de la Dirección Regional de Yaku 

Tarpuy Para la Lucha Contra la Pobreza periodo 2020, determinar cómo los registros 

los registros adecuados de bienes patrimoniales se relaciona en la conciliación contable 

de la Dirección Regional de Yaku Tarpuy Para la Lucha Contra la Pobreza Periodo 

2020”. 

 

La hipótesis general fue: “El saneamiento de bienes patrimoniales se relaciona 

significativamente en la conciliación contable en la Dirección Regional de Yaku 

Tarpuy para la lucha contra la pobreza periodo 2020”. 

 

De igual forma sobre el marco metodológico este fue “Aplicada, constructiva o 

utilitaria, con un nivel de Investigación correlacional utilizando el diseño No 

experimental y transversal descriptivo, correlacional, por otra parte, la población 

estuvo conformada por 19 trabajadores de la Dirección Regional de Yaku Tarpuy para 

la Lucha Contra la Pobreza, de los cuales se trabajó con 19 de la población como 

muestra”. 

 

“Se ha evidenciado que el saneamiento de bienes patrimoniales se relaciona con la 

conciliación contable en la Dirección Regional de Yaku Tarpuy Para la Lucha Contra 

la Pobreza Periodo 2020. La intensidad de la relación hallada es de r= 0,84 que tienen 

asociado una probabilidad p=0,000<0,05 por lo que dicha correlación es positiva alta. 

En el 36.8% de los casos el saneamiento de bienes patrimoniales es regular y en el 

36.8% de los casos la conciliación contable es adecuado”. 
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"Se ha evidenciado que la correlación obtenida entre la dimensión saneamiento de 

bienes sobrantes y la conciliación Contable de la Dirección Regional de Yaku Tarpuy 

para la Lucha Contra la Pobreza periodo 2020. La intensidad de la relación hallada es 

de r= 0,75 que tienen asociado una probabilidad p=0,000<0,05 por lo que dicha 

correlación es positiva alta. En el 36.8% de los casos el saneamiento de bienes 

sobrantes es regular y en el 36.8% de los casos la conciliación contable es adecuado”. 

 

“Se ha evidenciado que la correlación obtenida entre la dimensión saneamiento de 

bienes faltantes y la conciliación Contable de la Dirección Regional de Yaku Tarpuy 

Para la Lucha Contra la Pobreza Periodo 2020. La intensidad de la relación hallada es 

de r= 0,75 que tienen asociado una probabilidad p=0,000<0,05 por lo que dicha 

correlación es positiva alta. En el 42.1% de los casos el saneamiento de bienes faltantes 

es regular y en el 36.8% de los casos la conciliación contable es adecuado”. 

 

Palabras clave: Saneamiento de bienes patrimoniales, conciliación contable. 
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ABSTRACT 

“The general objective of this thesis is to determine the relationship between 

asset write-offs and accounting reconciliation in the Regional Directorate of Yaku 

Tarpuy for the Fight Against Poverty Period 2020, the specific objectives are: 

Determine how the write-off of patrimonial assets is related in the accounting 

reconciliation of the Regional Directorate of Yaku Tarpuy Para la Lucha Contra la 

Pobreza Period 2020”. 

“The specific objectives are: determine how the write-off of surplus assets is 

related in the accounting reconciliation of the Regional Directorate of Yaku Tarpuy 

Para la Lucha Contra la Pobreza Period 2020, determine how the write-off of missing 

assets is related in the accounting reconciliation of the Regional Directorate of Yaku 

Tarpuy Para la Lucha Contra la Pobreza Period 2020, determine how the proper 

records the proper records of patrimonial assets is related in the accounting 

reconciliation of the Regional Directorate of Yaku Tarpuy Para la Lucha Contra la 

Pobreza Period 2020”. 

“The general hypothesis was; The sanitation of patrimonial assets is 

significantly related in the accounting reconciliation in the Regional Directorate of 

Yaku Tarpuy For the Fight Against Poverty Period 2020”. 

“Regarding the research methodology, it was of Applied, constructive or 

utilitarian type, with a correlational Research level using the Non-experimental and 

transversal descriptive, correlational design, on the other hand, the population 

consisted of 19 workers of the Regional Directorate of Yaku Tarpuy for the Fight 

Against Poverty, of which 19 of the population were worked with as a simple”. 

“It has been evidenced that the sanitation of patrimonial assets is related to the 

accounting reconciliation in the Yaku Tarpuy Regional Directorate for the Fight 

Against Poverty Period 2020. The intensity of the relationship found is r= 0.84, which 

has a probability p=0.000<0.05 associated with it, so this correlation is highly positive. 

In 36.8% of the cases the write-off of patrimonial assets is regular and in 36.8% of the 

cases the accounting reconciliation is adequate”. 



xvii 

 

“It is evident that the correlation obtained between the dimension sanitation of 

surplus assets and the accounting reconciliation of the Regional Directorate of Yaku 

Tarpuy for the Fight against Poverty period 2020. The intensity of the relationship 

found is r= 0.75, which has a probability p=0.000<0.05, so the correlation is highly 

positive. In 36.8% of the cases the write-off of surplus assets is regular and in 36.8% 

of the cases the accounting reconciliation is adequate”. 

“It has been shown that the correlation obtained between the dimension 

sanitation of missing assets and the accounting reconciliation of the Yaku Tarpuy 

Regional Directorate for the Fight Against Poverty Period 2020. The intensity of the 

relationship found is r= 0.75, which has a probability p=0.000<0.05, so the correlation 

is highly positive. In 42.1% of the cases the write-off of missing assets is regular and 

in 36.8% of the cases the accounting reconciliation is adequate”. 

Key words: Write-off of assets, accounting reconciliation. 
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INTRODUCCIÓN 

“El saneamiento patrimonial dentro de nuestro país está normado y fiscalizado 

por la SBN, que                        es el ente Rector del Sistema Nacional de Bienes Estatales, y tiene como 

marco normativo a  la Ley N° 29151 Ley General del Sistema Nacional de Bienes 

Estatales y su Reglamento aprobado mediante el Decreto Supremo N° 007-Vivienda, 

la Directiva N° 001-2015-SBN, denominada Procedimientos de Gestión de los Bienes 

Muebles del Estado, así como la Resolución N° 084-2017/SBN que regula los 

procedimientos de saneamiento patrimonial. Estas normas legales regulan y establecen 

la correcta y eficiente administración de los bienes patrimoniales. Teniendo por fin 

realizar una regulación de la actual situación económica, legal y administrativa de sus 

bienes que poseen todas las entidades públicas las cuales están en condición de 

sobrantes, del mismo modo de aquello que están en condición de faltantes en su 

respectivo patrimonio institucional”. (More Seminario, 2016). 

“En principio, es necesario indicar que mediante Decreto Legislativo N° 1439, 

Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento, se creó el Sistema 

Nacional de Abastecimiento como conjunto de principios, procesos, normas, 

procedimientos, técnicas e instrumentos para la provisión de los bienes, servicios y 

obras, a través de las actividades de la cadena de Abastecimiento Público, orientadas 

al logro de los resultados, con el fin de lograr un eficiente y eficaz empleo de los 

recursos público, y se determinó como ente rector de dicho sistema a la Dirección 

General de Abastecimiento (DGA) del Ministerio de Economía y Finanzas”. 

 “Se precisa que la Dirección General de Abastecimiento (DGA) asume la 

totalidad de competencias establecidas en el Decreto Legislativo, de conformidad con 

el proceso de progresividad establecido por la Segunda Disposición Complementaria 

Final, se mantienen vigentes las normas, directivas u otras disposiciones aprobadas por 

la SBN, en lo que resulte aplicable. En ese sentido, la gestión de bienes muebles 

estatales se encuentran regulados por Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA y la 

Directiva N° 001-2015/SBN denominada Procedimientos de Gestión de los Bienes 

Muebles Estatales”.  
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“La Dirección Regional de Yaku Tarpuy Para la Lucha Contra la Pobreza, 

específicamente en la Unidad de Control Patrimonial, no están aplicando 

eficientemente las normas referidas a los actos de adquisición, altas, bajas, 

saneamiento, disposición y la falta de conciliación contable-patrimonial, entre otros”.  

 

“Por consiguiente, esto incide en la inadecuada formulación del Estado de 

Situación Financiera de la entidad, haciendo que estos sean inconsistente y poco 

razonables en muchos casos. Todo lo mencionado sucede por varios factores, tales 

como: Desidia de parte de las autoridades, los servidores públicos no cumplen con un 

perfil profesional del cargo, falta de experiencia en gestión pública, ineficiencia en el 

cargo que desempeñan, falta de orientación y asistencia técnica, entre otros factores”.  

 

“La investigación consta de cinco capítulos; CAPÍTULO I: EL PROBLEMA DE 

INVESTIGACIÓN, que contiene la descripción del problema, su definición, objetivos, 

justificación, variables y su operacionalización y finalmente las hipótesis. Mientras 

que el CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO, que consta de los antecedentes de la 

investigación, las bases teóricas analizadas y el marco conceptual. En el CAPÍTULO 

III: METODO, en este capítulo se desarrolló la metodología empleada, precisando el 

tipo y diseño de investigación, la población y muestra estudiada, las técnicas e 

instrumentos para la recolección y procesamiento de datos. En el CAPÍTULO IV: 

PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS, en este capítulo se 

presentan los resultados de la investigación, así como la contrastación de hipótesis”. 

Como parte final, donde se consignan las conclusiones y recomendaciones y 

finalmente tenemos la bibliografía y anexos. 

Los autores.
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

1.1. DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA 

1.1.1. A nivel internacional. 

“La gestión de inventarios es una de las funciones más complejas de 

una organización debido a las múltiples incertidumbres que encierran su 

entorno, de haber certeza sobre el futuro podría establecerse 

inequívocamente la cantidad de inventario que debería mantenerse para 

cubrir las necesidades futuras, incluso tal vez no sería necesario mantener 

ninguna cantidad, no obstante, se presentan diversas variaciones que rodean 

todo el que hacer organizacional, razón por la cual esto no es posible, el 

objetivo de la gestión de sistemas de inventarios resulta ser entonces 

maximizar la rentabilidad, minimizando los costos de capital inmovilizado 

en el inventario, y al mismo tiempo, satisfacer los requerimientos de servicio 

al cliente”. 

“En tal sentido, la gestión de inventarios se define como aquel 

conjunto de decisiones, reglas, lineamientos y/o políticas a través de las 

cuales se determinan los niveles de inventario que deberán mantenerse, el 

momento en que las existencias se deben reponer y el tamaño por el cual 

deben realizarse los pedidos”. 

“Ahora bien, para definir estas políticas se deben realizar previamente 

las actividades de clasificación de artículos, asignación de inventarios de 

seguridad y la estimación de los costos de inventarios, la clasificación de 
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artículos busca diferenciar los bienes que conforman el inventario de 

acuerdo a ciertos criterios, para que de acuerdo con su importancia se 

apliquen políticas de administración de inventarios diferentes para cada 

grupo, de tal manera que los esfuerzos y los costos de administración sean 

proporcionales a la importancia relativa de los mismos, factores incidentes 

sobre la gestión de sistemas de inventario en organizaciones”. 

“El método mayormente empleado para clasificar los artículos es el 

ABC, el cual categoriza a los artículos en tres grupos A, B y C de acuerdo a 

un único criterio relacionado con el valor invertido en los bienes. También 

se emplea el método ABC multi - criterio, en el que se consideran además 

del costo otros elementos para clasificar los artículos según su importancia, 

tales como el riesgo de obsolescencia, plazos de entrega del proveedor, 

criticidad, dificultad para adquirir el producto, entre otros”. 

 

 “Por otro lado, en condiciones de demanda y tiempos de entrega 

aleatorios existe la probabilidad de incurrir en agotamiento de las 

existencias, lo cual tiene implicaciones negativas para las organizaciones, 

como la pérdida de la imagen de la empresa y la pérdida de ventas; de allí 

la necesidad de contar con cantidades adicionales de productos almacenados 

que corresponde a lo que se conoce como inventarios de seguridad. En este 

sentido, el inventario de seguridad dependerá de la variabilidad que se 

presenta en la demanda de los clientes y el tiempo de entrega del proveedor, 

por tal motivo, se debe identificar que artículo requiere de este tipo de 

inventario y cual tipo de incertidumbre es la que priva a fin de asignar estas 

cantidades adicionales a mantener”. 

1.1.2. A nivel nacional  

“En nuestro país la SBN, es la máxima autoridad del Sistema de bienes 

muebles patrimoniales, ya que su función primordial es regular, controlar, y 

fiscalizar normativamente a todas las entidades públicas en cuanto a la 

correcta administración y disposición de los bienes patrimoniales que 

comprende (bienes de activo fijo y bienes no depreciables)”.  

 

“En lo que concierne a la administración de bienes del estado son 
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varias normas legales que; regulan, fiscalizan, controlan, administran los 

bienes patrimoniales. Dentro de las cuales podemos señalar la Ley N° 29151 

Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales y su Reglamento 

aprobado mediante el Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA, la 

Directiva N° 001-2015/SBN, denominada Procedimientos de Gestión de los 

Bienes Muebles del Estado”. 

 

 “Sin embargo, hacemos de su conocimiento que, de acuerdo a la 

Primera Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Legislativo 

N° 1439 que aprueba el Sistema Nacional de Abastecimiento, se señala que 

la Dirección General de Abastecimiento (DGA) asume la totalidad de 

competencias establecidas en el Decreto Legislativo, de conformidad con el 

proceso de progresividad establecido por la Segunda Disposición 

Complementaria Final, se mantienen vigentes las normas, directivas u otras 

disposiciones aprobadas por la SBN, en lo que resulte aplicable. En ese 

sentido, la gestión de bienes muebles estatales se encuentran regulados por 

Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA y la Directiva N° 001-

2015/SBN denominada Procedimientos de Gestión de los Bienes Muebles 

Estatales” 

1.1.3. A nivel local 

“Se ha evidenciado en la Dirección Regional de Yaku Tarpuy para 

Lucha Contra la Pobreza, presenta deficiencias en el proceso técnico, físico 

y contable respecto a sus bienes muebles patrimoniales; ya que no se tiene 

información sobre la cantidad exacta de los bienes debido a que no se cuenta 

con el inventario físico actualizado al cierre de cada periodo fiscal; existen 

bienes faltantes y sobrantes que no están debidamente saneados tal como 

regulan la Resolución N° 084-2017/SBN, normativa para el saneamiento de 

bienes sobrantes y faltantes; el valor en libros de los activos no están 

actualizados debido a la falta de valuación y depreciación oportuna y la 

reclasificación de bienes según las cuentas contables; se tiene bienes 

provenientes de donaciones pendientes de alta; los bienes en estado de 

obsolescencia y/o inoperativos no están dados de baja del patrimonio 

institucional, entre otras deficiencias” 
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“Este hecho se podría determinar que una de las causas de estas 

carencias, es debido a la inobservancia de los procedimientos técnicos y 

legales establecidos en las normatividades como es la Ley N° 29151-Ley 

del Sistema Nacional de Bienes Nacionales y su Reglamento, la Directiva 

N° 001- 2015-SBN-denominado Procedimientos de Gestión de los Bienes 

Muebles Estatales”, y la Ley del Sistema Nacional de Contabilidad 

Pública”. 

 

SÍNTOMAS 1:  

Se ha evidenciado en la “Dirección Regional de Yaku Tarpuy Para la Lucha 

Contra la Pobreza”, “presenta deficiencias en el proceso técnico, físico y contable 

respecto a sus bienes muebles patrimoniales; ya que no se tiene información sobre 

la cantidad exacta de los bienes debido a que no se cuenta con el inventario físico 

actualizado al cierre de cada periodo fiscal”. 

 

CAUSAS 1:  

“Es debido a la falta de capacitación de los responsables del área de Control 

Patrimonial, Unidad de Contabilidad y demás dependencias vinculadas con la 

gestión de los bienes muebles patrimoniales del estado”. 

 

PRONOSTICO 1: 

“Va a seguir existiendo diferencias año tras año cuando se realice la 

conciliación contable patrimonial”. 

 

CONTROL DE PRONÓSTICO 1: 

“Se tiene que realizar un saneamiento tanto en el área de patrimonio como 

también en el área de patrimonio”.  

 

SÍNTOMAS 2: 

“Se ha observado que ciertos bienes carecen de registro, etiquetado y 

codificación conforme el catálogo nacional de bienes estatales de la SBN; existen 

bienes faltantes y sobrantes que no están debidamente saneados tal como regulan la 

Resolución N° 084-2017/SBN, normativa para el saneamiento de bienes sobrantes 

y faltantes”. 
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CAUSAS 2: 

debido a la inobservancia de los procedimientos técnicos y legales 

establecidos en las normatividades como es la Ley N° 29151-Ley del Sistema 

Nacional de Bienes Nacionales y su Reglamento, la Directiva N° 001- 2015-SBN-

denominado “Procedimientos de Gestión de los Bienes Muebles Estatales” 

 

PRONOSTICO 2: 

Al cierre de cada periodo se debe de realizar el saneamiento de bienes 

faltantes y sobrantes asimismo se debe de dispones de dicho bien dentro de los 5 

meses de realizado el saneamiento  

Control de pronóstico 2: 

 

SÍNTOMAS 3: 

se tiene bienes provenientes de donaciones pendientes de alta; los bienes en 

estado de obsolescencia y/o inoperativos no están dados de baja del patrimonio 

institucional, 

 

CAUSAS 3: 

El área de patrimonio no realiza el registro en el módulo patrimonial del SIGA 

el cual conlleva a que la oficina de contabilidad tampoco lo registre en las cuentas 

contables  

 

PRONOSTICO 3: 

Uso inadecuado de los bienes muebles en la entidad esto debido a que el 

personal no se capacita constantemente 

 

CONTROL DE PRONÓSTICO 3: 

implementación de directivas internas en la entidad permite a que los usuarios 

administren los bienes patrimoniales a su capacidad, y este hecho repercute tener 

una mala información 

 

Fundamento del problema:  

En nuestro país la SBN, “es la máxima autoridad del Sistema de bienes 

muebles patrimoniales, ya que su función primordial es regular, controlar, y 

fiscalizar normativamente a todas las entidades públicas en cuanto a la correcta 

administración y disposición de los bienes patrimoniales que comprende (bienes de 
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activo fijo y bienes no depreciables)” 

 

 “En lo que concierne a la administración de bienes del estado son varias 

normas legales que; regulan, fiscalizan, controlan, administran los bienes 

patrimoniales. Dentro de las cuales podemos señalar la Ley N° 29151 Ley General 

del Sistema Nacional de Bienes Estatales y su Reglamento aprobado mediante el 

Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA, la Directiva N° 001-2015/SBN, 

denominada Procedimientos de Gestión de los Bienes Muebles del Estado”.  

 

“Sin embargo hacemos de su conocimiento que, de acuerdo a la Primera 

Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Legislativo N° 1439 que 

aprueba el Sistema Nacional de Abastecimiento, se señala que la Dirección General 

de Abastecimiento (DGA) asume la totalidad de competencias establecidas en el 

Decreto Legislativo, de conformidad con el proceso de progresividad establecido 

por la Segunda Disposición Complementaria Final, se mantienen vigentes las 

normas, directivas u otras disposiciones aprobadas por la SBN, en lo que resulte 

aplicable”.  

 

En ese sentido, la gestión de bienes muebles estatales se encuentran regulados 

por Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA y la Directiva N° 001-2015/SBN 

denominada “Procedimientos de Gestión de los Bienes Muebles Estatales”. 

 

Finalmente, la falta de implementación de directivas internas en la entidad 

permiten a que los usuarios administren los bienes patrimoniales a su capacidad, y 

este hecho repercute tener una mala información, por ello es necesario tener 

instrumentos internos de gestión acorde a las normas nacionales, donde establecen 

con claridad las políticas a aplicar, respecto a la administración, control y registro 

de los bienes, permitiendo un resultado eficiente en el manejo correcto y desde 

luego tener resultados esperados en cuanto a su existencia, ubicación, valorización 

y contar con los saldos netos reales de aquellos bienes que se encuentran registrados 

en la cuenta contable 1503 “VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS”, y este 

permita que al final del ejercicio de un periodo, refleje su situación e imagen fiel y 

real de su situación económico, financiero y patrimonial de la entidad. 
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1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1. Problema General 

“¿De qué manera el saneamiento de bienes patrimoniales se relaciona con 

la Conciliación Contable de la Dirección Regional de Yaku Tarpuy Para la 

Lucha Contra La Pobreza Periodo 2020?” 

1.2.2. Problemas Específicos 

• “¿De qué forma el saneamiento de bienes sobrantes se relaciona con la 

conciliación Contable de la Dirección Regional de Yaku Tarpuy Para 

la Lucha Contra la Pobreza Periodo 2020?” 

• “¿De qué manera el saneamiento de bienes faltantes se relaciona con la 

conciliación Contable de la Dirección Regional de Yaku Tarpuy Para 

la Lucha Contra la Pobreza Periodo 2020?” 

1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

1.3.1. Objetivo General  

“Determinar de qué manera el saneamiento de bienes patrimoniales se 

relaciona en la conciliación contable de la Dirección Regional de Yaku 

Tarpuy Para la Lucha Contra la Pobreza periodo 2020”. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

• “Determinar como el saneamiento de bienes sobrantes se relaciona con 

la conciliación Contable de la Dirección Regional de Yaku Tarpuy Para 

la Lucha Contra la Pobreza Periodo 2020”. 

• “Determinar como el saneamiento de bienes faltantes se relaciona con 

la conciliación Contable de la Dirección Regional de Yaku Tarpuy Para 

la Lucha Contra la Pobreza Periodo 2020”. 
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1.4. JUSTIFICACIÓN  

1.4.1. Justificación teórica  

“Las entidades del sector público como es el gobierno nacional, 

gobiernos regionales y locales están inmersos en un entorno de complejidad 

creciente y de continuos cambios que conllevan a una revisión permanente 

de los procesos vinculados con la administración de bienes del estado y 

recursos a fin de garantizar su aplicación de los principios de la eficacia, 

eficiencia y economía”.  

 

“En este sentido, los resultados de esta investigación se posicionan 

y llenan un vacío cognitivo con relación al saneamiento de bienes muebles 

patrimoniales y su relación en las conciliaciones contables al cierre de un 

ejercicio fiscal de la entidad, en su determinación como son los bienes 

sobrantes y de que aquello faltantes”. 

1.4.2. Justificación metodológica  

En el aspecto metodológico, aporta instrumentos de recolección de datos 

sometidos al proceso de validez y confiabilidad, ya que se diseñó y se aplicó 

un instrumento específico (cuestionario de encuestas) y su resultado sobre 

el saneamiento de bienes muebles patrimoniales sobre su relación concreta 

en la conciliación contable. Ya que esto servirá como guía a otras 

investigaciones posteriores porque brinda información y sugerencias a la 

problemática detectada en sus conclusiones. Y metodológicamente se están 

aportando técnicas, instrumentos y herramientas para el estudio 

específicamente al Saneamiento de bienes muebles que es un campo poco 

comprendido y poco abordado con efectividad. 

1.4.3. Justificación práctica  

La Dirección Regional de Yaku Tarpuy Para la Lucha Contra la Pobreza, en 

cuanto al proceso de saneamiento de sus bienes muebles patrimoniales, 

hasta la fecha no se tiene realizado siendo inmerso al incumplimiento de las 

normativas que establecen tal acción, por  consiguiente a través de esta 
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investigación se orienta a determinar la importancia de realizar un proceso 

de saneamiento de bienes muebles y su relación en la conciliación contable 

a fin de cumplir su aplicación correcta de los procedimientos de 

saneamiento de bienes estatales. Teniendo como propósito de promover su 

efectividad del saneamiento de bienes para así impulsar hacia la 

razonabilidad de los estados financieros de la entidad. 

1.4.4. Justificación Social  

La presente investigación y sus resultados permitirán no solo facilitar sino 

enriquecer el saber sobre su importancia de la administración de bienes del 

estado, así como fortalecer su efectividad del saneamiento de bienes 

muebles para una mejor administración y gestión de los recursos públicos, 

y que la conciliación contable tenga resultados esperados a fin de que los 

estados financieros reflejen su razonabilidad de su información financiera y 

poder contribuir a la buena toma de decisiones en bienestar social y el 

desarrollo de la población Huancavelicana. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES 

Tamayo (2004), Sostiene que todo hecho anterior a la formulación del 

problema que sirve para aclarar, juzgar e interpretar el problema planteado, 

constituye los antecedentes. 

Supo (2015), Los antecedentes investigativos son estudios desarrollados 

dentro de nuestra línea de investigación, ubicados en el mismo nivel investigativo 

o por debajo de él. 

En ese sentido nuestro estudio se ha realizado con trabajos con relación a 

nuestras variables de estudio, teniendo acceso a diferentes espacios bibliográficos 

que anteceden al nuestro. 

2.1.1. A nivel internacional 

Según Medina (2015), en su tesis titulado, “Propuesta de un 

Sistema Informático para el Control interno de Bienes Muebles, caso 

Departamento de Medios Audiovisuales de la Universidad de 

Veracruzana” tesis para obtener el grado de Maestro en Ciencias 

Administrativas en la Universidad de Veracruzana, el trabajo de 

investigación tuvo como objetivo “ofrecer una solución, alterna al módulo 

de activo fijo del Sistema Integral de Información Universitaria, que brinde 

soporte a los procesos de control que requieren todos los bienes muebles 
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adscritos al Departamento de Medios Audiovisuales de la Universidad 

Veracruzana”, llego a la siguiente conclusión “para atender las primeras 

necesidades particulares de información patrimonial dentro del 

Departamento de Medios Audiovisuales de la Universidad Veracruzana, se 

han incorporado en la propuesta del sistema una serie de campos de datos y 

catálogos que coadyuvaran, por un lado, a registrar otro tipo de información 

que complemente a la que ya se tiene actualmente para el control de bienes 

de monto mayor a través de un repositorio destinado al almacenamiento de 

documentos o archivos digitales y, por otro, a homologar los datos de 

aquellos activos menores, de una forma similar a la que se registra dentro 

del módulo de activo fijo institucional”. 

 

Según Montoya (2015), desarrollo la tesis denominada, “Plan de 

mejoramiento y saneamiento contable en el municipio de Fresno Tolima 

2015”, para obtener el título profesional de contador público en la 

Universidad Nacional Abierta y a distancia, el trabajo de investigación tuvo 

como objetivo, “realizar la depuración de los estados financieros que 

reflejen la realidad económica y contable del Municipio de Fresno Tolima 

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

proponiendo metas y acciones”,  

 

“Respecto al aspecto de su metodología estudio descriptivo, usando el 

método investigativo de la inducción en donde la población corresponde al 

100% de los documentos, que hacen parte del sistema contable de la 

Administración Municipal de Fresno Tolima, resultados, la contabilidad 

genera información indispensable para la toma de decisiones relacionadas 

con el control y optimización de los recursos públicos, para sustentar el 

eficiente manejo y transparencia que se refleja en los estados contables, 

realizados el diagnóstico de la situación contable del municipio de fresno” 

“Se puede concluir que es necesario capacitar al personal de la 

Administración Municipal de Fresno Tolima en el manejo del software 

contable, se recomienda, realizar un proceso de actualización o cambio del 

software contable que permita dar cumplimiento al principio de causación 

consagrado en el régimen de contabilidad pública, debe realizar una 
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sensibilización al personal de la alcaldía para que exista voluntad 

administrativa tendiente a la ubicación de documentos, reconstrucción de 

hechos a través de mecanismos alternos de comprobación tales como: 

requerimientos a los entes o terceros involucrados directa o indirectamente, 

que permitiera establecer la existencia real de los bienes derechos y 

obligaciones del municipio de Fresno se hace necesario implementar un plan 

de saneamiento contable que permita depurar los saldos proscritos e 

inexistentes a fin de reflejar unos estados financieros razonables, se requiere 

crear un comité de saneamiento contable en el Municipio de Fresno Tolima 

el cual sea responsable de su ejecución y sus óptimos resultados, se 

recomienda crear el cargo de contador público en la planta de personal del 

municipio de Fresno, con el objetivo que permanezca un profesional idóneo 

liderando los procesos contables de la entidad, Se recomienda contratar un 

grupo de peritos y evaluadores autorizados que determinen el inventario de 

bienes del municipio, sus valores y tiempos a depreciar”. 

Reyes (2015), en su tesis titulada, “Propuesta de Mejora en el 

Proceso del Control de Bienes Muebles en la Secretaría de Desarrollo 

Económico y Turismo del Estado de Tabasco”,  para optar el grado Maestro 

en Ciencias Administrativas de la Universidad Veracruzana de México,  

“El presente estudio determinó en sus conclusiones una problemática 

respecto a la información patrimonial de la siguiente manera, en cuanto a 

las problemáticas específicas que han sido evidenciadas en el rubro de la 

información patrimonial, si se pudieran condensar todas en una sola, esa 

sería la ausencia de un mecanismo que apoye y facilite las búsquedas y el 

rastreo de cada bien mueble patrimonial, al momento de desarrollarse la 

propuesta de diseño, partiendo de un catálogo principal de bienes muebles”. 

 

“Se pudo observar en el mapa de entidad-relación que el catálogo 

sobre el cual gira todo es aquel que compete a la ubicación, misma que no 

se limita a la asociación de una instalación e inmueble donde se encuentra 

un bien mueble, sino que también puede abocar a su usuario o a su condición 

actual, e incluso a una referencia gráfica por medio de imágenes de cada 

bien, a razón de ello, ha sido incluido un proceso que permitirá resguardar 

y emitir dichas ubicaciones y custodias de una forma innovadora para 
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cumplir cabalmente con las disposiciones y requerimientos en materia de 

control patrimonial, como se arribó en la investigación, para gestionar 

eficientemente los bienes patrimoniales, se requiere de mecanismos que 

faciliten su rastreo, para lo cual de estructurarse un catálogo principal que 

articule información relacionada con la ubicación física, el usuario 

responsable final, condiciones del bien, entre otros aspectos importantes” 

Sarmiento & Muñoz (2013), en su tesis titulada, Elaboración de un 

Modelo de Sistema de Control de Activos Fijos en el Polidémico Martínez, 

ubicado en la 'Ciudad de Milagro, presentada en la Universidad Estatal de 

Milagro - Ecuador, previo a obtener el título profesional de Ingeniero en 

Contaduría Pública y Auditoría. “Consideran que es necesario satisfacer las 

necesidades de los usuarios, por tanto, es importante adquirir métodos y 

procedimientos para el control de activos fijos, que oriente a mejorar el 

control de los recursos en base a la aplicación adecuada de las normas y 

lineamientos, es así, que el Polidémico Martínez, requiere en forma urgente 

se implemente un manual de activos en el cual se incluya las políticas, 

registros y procedimientos orientados a reformar el manejo de los bienes 

muebles existentes en las áreas administrativas de la entidad; que accedan 

al control de las adquisiciones; registro del ingreso (alta), salida (baja), 

transferencia, mantenimiento y reparación de los bienes del activo; por ello 

el objetivo, es diseñar los manuales de procedimientos para el control de los 

activos fijos que coadyuvará a optimizar la administración y ejecución de 

procesos, evitando pérdidas económicas”. 

Gavilanes (2010), en su tesis titulada, Sistema de Control de activos 

Fijos y su Incidencia en los Estados Financieros del Instituto de la Niñez y 

la familia (INFA) de la ciudad de Guaranda, presentada en la Universidad 

Estatal de Bolívar – Guaranda, el trabajo de investigación tiene como fin la 

apropiada aplicación de las disposiciones reglamentarias y normas de 

control interno de los bienes en el Instituto de la Niñez y la Familia (INFA) 

de la ciudad de Guaranda, considerando que la información financiera sea 

fiable y comprobable, así como el logro de los mecanismos de control y 

registros de las transacciones económicas y administrativas que se realiza 

en la entidad, enfocada más que nada en los activos fijos, que asegure la 

fiabilidad, idoneidad y transparencia, para obtener una preservación 
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adecuada de los recursos financieros y materiales contra cualquier pérdida, 

deterioro, que limita el cumplimiento de los objetivos previstos. 

2.1.2. A nivel nacional 

Tairo (2018), desarrolló la tesis denominada “Control de bienes 

patrimoniales y el saneamiento de bienes muebles en el hospital regional 

del Cusco – 2017” con la finalidad de obtener el grado académico de 

maestra en gestión pública en la Universidad Cesar Vallejo, cuyo objetivo 

fue “establecer si existe relación entre las variables control de bienes 

patrimoniales y saneamiento de bienes muebles en el Hospital Regional del 

Cusco 2017, metodología tipo de investigación básica, el diseño de 

investigación es descriptivo correlacional, la población y muestra estudiada 

son los ciento dos servidores que trabajan en el Hospital del Cusco del 

mismo modo se tomó como muestra (31) trabajadores que laboran en la 

unidad de estas unidades de, patrimonio, logística, contabilidad y 

administración; el cual se concluye que existe un nivel poco efectivo en el 

control de bienes patrimoniales así como en el saneamiento de bienes 

muebles en el Hospital Regional del Cusco lo cual incide en la presencia de 

un nivel de correlación muy baja, lo cual permite verificar que la presencia 

de una variable no condiciona relevancia en la otra variable”. 

Huertas (2016), en su tesis titulad “El control de bienes muebles y 

su incidencia en el estado patrimonial de la municipalidad provincial de 

barranca, 2015 – 2016” con la finalidad de obtener el grado de contador 

público en la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, “cuyo 

objetivo fue demostrar la incidencia del control de los bienes muebles en el 

estado patrimonial de la Municipalidad Provincial de Barranca, metodología 

tipo de investigación es Aplicada Nivel de Investigación Descriptivo 

Correlacional, el diseño de investigación es transeccional o transversal no 

experimental, la población y muestra estudiada son trescientos diecinueve 

(319) servidores de la Municipalidad Provincial de Barranca y de igual 

manera se tomó como muestra 174 Servidores seleccionados, se concluyó 

que luego de haber realizado el estudio de investigación mediante la 

aplicación del método científico, se ha llegado a la conclusión general, 

comprobando la hipótesis propuesta de que un sistema de control de bienes 
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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”. 

Berrospi (2020), en su tesis, El control de bienes patrimoniales y su 

incidencia en la formulación de los estados financieros de la Municipalidad 

Provincial de Chanchamayo, año 2018, con la finalidad de optar el grado de 

contador público en la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión, cuyo 

objetivo fue Determinar la incidencia de implementación de la Unidad de 

Control de Bienes Patrimoniales en la formulación de los Estados 

Financieros de la Municipalidad Provincial de Chanchamayo, año 2018, y 

de acuerdo a los resultados  obtenido demuestran, que existe una relación 

significativa entre el control de bienes patrimoniales y la formulación de los 

Estados Financieros”.  

“El presente estudio servirá de base para optimizar el nivel de 

eficiencia en el control de bienes patrimoniales de la Municipalidad 

Provincial de Chanchamayo, asimismo, la hipótesis planteada es, si se logra 

implementar la unidad de control de bienes patrimoniales, entonces 

mejorará razonablemente la formulación de los estados financieros de la 

Municipalidad Provincial de Chanchamayo, año 2018, cuyo método de 

investigación es cuantitativo, tipo de investigación aplicada, diseño 

descriptivo correlacional, una vez alcanzado los resultados de arribo a las 

siguientes conclusiones, se determinó que existe una incidencia significativa 

entre el control de bienes patrimoniales y la formulación de los estados 

financieros, debido a que el 84% de los funcionarios y servidores 

responsables de las dependencias administrativas comprendidas en la 

gestión de bienes patrimoniales de la Municipalidad Provincial de 

Chanchamayo, se encuentran convencidos que es importante y efectivo 

realizar un inventario clasificado de los bienes del activo fijo por áreas, para 

el mejor control de bienes patrimoniales, conociéndose con exactitud los 

periodos de depreciación, y que los mismos tienen incidencia en los Estados 

Financieros”. 
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Anaya (2019), desarrollo la tesis denominado, “El control de bienes 

patrimoniales y su relación con el saneamiento contable de los bienes 

muebles de la Municipalidad de Nuevo Progreso – región San Martín, en 

el año 2017” con la finalidad de obtener el grado de contador público en 

Universidad Nacional Agraria de la selva, la investigación tuvo como 

objetivo, “determinar si el control de bienes muebles se relaciona con el 

saneamiento contable de los bienes muebles de la municipalidad de Nuevo 

Progreso, en el año 2017, metodología se usaron los métodos de 

investigación histórico, deductivo, comparativo, inferenciales, así también 

se utilizó técnicas como recolección de datos para la recopilación de 

información, el procesamiento de información de los datos obtenidos, 

mismo que hizo uso de los instrumentos de gestión para ser analizados, y de 

los cuales se llegó al siguiente resultado”, el control de bienes muebles sí se 

relaciona con el saneamiento contable de los bienes muebles de la 

municipalidad de Nuevo Progreso, debido al alto valor del coeficiente de 

correlación de Spearman (0.88), el cual se ubica dentro de la categoría de 

una correlación muy buena. Se ratifica que el mal control de los bienes 

patrimoniales, está vinculado con el inadecuado saneamiento contable de 

los bienes muebles de la municipalidad en cuestión, “la relación entre la 

organización de los bienes muebles y la conciliación de bienes activos fijos, 

de la municipalidad, es altamente significativa debido a su valor de 

significancia encontrada en la estimación, además posee un coeficiente que 

permite afirmar la existencia de una correlación buena entre ambas 

dimensiones de las variables de estudio”, "el control interno de bienes 

patrimoniales y el registro contable en la municipalidad, poseen una relación 

determinante, puesto que su correlación es significativa al nivel de 0.01 y 

además el valor de su coeficiente revela la existencia de correlación buena 

entre ambos, “el inventario físico y la presentación de la información 

contable en la municipalidad de Nuevo Progreso, cuentan también con una 

relación altamente significativa entre ambos; sus resultados descriptivos 

fueron correlacionados y se encontró una correlación muy buena al 

presentar un valor equivalente a 0.8 para el caso del Rho de Spearman”. 

Silva (2017), elaboró la investigación que llevó por título, Inventario 

físico de bienes muebles de la unidad de gestión educativa local 
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Hualgayoc Cajamarca – 2017, para obtener el título profesional de 

Contador Público en la Universidad Privada Telesup. El cual tuvo por 

objetivo principal “analizar la forma en la que se viene realizando el 

inventario físico de bienes muebles de la unidad de gestión educativa Local 

Hualgayoc de Cajamarca durante el año 2017”, la investigación fue del tipo 

aplicada empleándose un diseño no experimental descriptivo transversal 

puesto que el análisis se realizó en un periodo de tiempo específico, “la 

población y muestra estuvo constituido por 20 personas que laboran en las 

distintas áreas como son contabilidad, logística, patrimonio, administración, 

almacén, etc, los resultados de la investigación fueron 1) un 55% señala que 

la actualización de directivas internas que regulan el proceso de inventariado 

de bienes es regular, 2) las capacitaciones que recibe la comisión que realiza 

el inventariado de bienes es en un 80% bueno, 3) la medida que se dictan 

para la inamovilidad durante la elaboración del inventario de bienes muebles 

es en un75% bueno”. Con lo cual se concluyeron que, “1) El procedimiento 

que se viene realizando en la entidad para el inventariado de los bienes 

muebles que posee la misma es óptima, 2) el proceso de planificación del 

inventariado de los bienes muebles de la entidad es buena, 3) se viene 

realizando un adecuado proceso de toma de inventario, 4) se realiza un 

adecuado proceso de tasación hacia los bienes que cuenta la entidad”. 

Suñe (2013), en su tesis titulada: “Saneamiento físico contable de los 

bienes de propiedad estatal y su incidencia en la situación financiera de 

la municipalidad distrital de Pacasmayo – periodo 2012”, para la 

obtención el título profesional de Contador Público, el objetivo de la 

investigación fue “diseñar el grado de cumplimiento y la puesta en práctica 

de las acciones de Saneamiento Físico y contable de los Bienes de propiedad 

estatal, y que permitan medir la incidencia de dichas acciones en la Situación 

Financiera de la Municipalidad Distrital de Pacasmayo es la diversidad de 

normas existentes para ejecutarlas, las políticas contables y administrativas 

con las que se trabajaba hasta, antes de, que se implementarán los sistemas 

informáticos por el gobierno nacional a sus niveles de gobierno, como son 

el SIAF, SIGA, SIMI, etc; eran pésimas, por lo tal motivo se viene 

arrastrando cuentas contables sobrevaloradas o en su defecto devaluadas, 

sin embargo están con el transcurrir del tiempo han ido mejorando por 
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capacitaciones frecuentes que se dan por el Ente Rector”, para el correcto 

registro y control respectivo de la documentación, también se ha podido 

determinar que hace falta la independencia del departamento de bienes 

patrimoniales en el organigrama funcional de la MDP como oficina 

autónoma, ya que dicho departamento se encuentra dentro del departamento 

de almacén y bienes patrimoniales, pero que, por la falta de tiempo, personal 

y conocimientos en la materia de control de bienes patrimoniales, no se 

realiza el control adecuado y oportuno de los bienes, el alto grado de 

confiablidad de la información que debe contener la documentación para el 

proceso de saneamiento de los bienes patrimoniales es uno de los límites 

con los que no se ha topado el personal administrativo de la MDP, ya que 

no se encontraban capacitados, y la normatividad utilizada para el proceso 

de saneamiento tanto físico como contable es inmensa, finalmente, cabe 

destacar que la investigación ha sido efectuada no solo al margen de la 

MDP, también en los demás gobiernos locales debido a la similitud de 

procedimientos legales a tener en cuenta por los responsables del 

saneamiento contable. No siendo certero afirmar que estos resultados 

puedan ser aplicados a otras cuentas contables, puesto que la diferencia 

recae en la utilización detallada de otras cuentas contables diferentes a la de 

bienes (1503 Vehículos, Maquinarias y otros y 9105.03 bienes no 

depreciables), para lo cual se utilizan otros métodos contables y legales. 

2.1.3. A nivel local 

 Castro & Montes (2017), desarrollaron el trabajo de investigación 

que llevó por título, “El saneamiento contable en la información del estado 

de situación financiera en el rubro de existencias en la Universidad 

Nacional de Huancavelica periodo 2013”, en la Universidad Nacional de 

Huancavelica para optar el título profesional de contador público, el cual 

tuvo por objetivo principal “identificar de qué manera se realiza el proceso 

de saneamiento contable para mejorar la información del estado de situación 

financiera en el rubro de existencias en la Universidad Nacional de 

Huancavelica durante el año 2013”, la investigación realizada fue del tipo 

aplicada, “el nivel de la investigación fue propiamente descriptivo, el 

método de investigación empleado fue el método científico, el diseño de 
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investigación fue no experimental, así también la población y muestra 

estuvo conformado por un total de 30 trabajadores de las áreas de 

abastecimiento, contabilidad y las comisiones de saneamiento”.  

 “Los resultados obtenidos fueron, 1) se realiza un inventariado físico 

de los bienes de la entidad a un 77% de fiabilidad, 2) el 73% de los 

encuestados afirman que se detallan las incidencias presentadas en el 

proceso de inventariado en el informe presentado, 3) un 77% afirma que se 

realiza un adecuado análisis de la información de estados financieros de la 

Entidad, 4) un 87% señala que efectivamente, se realiza la conciliación de 

saldos, concluyéndose que los siguientes, 1) el diagnostico situacional de 

los bienes que posee la entidad pone en conocimiento sobre los saldos que 

existen figurando estos en los registros contables y logísticos de la 

Universidad, 2) una adecuada adopción de medidas administrativas se 

empleó en la entidad por lo cual se evidencia un adecuado control conforme 

a los lineamientos de las normativas de saneamiento, 3) las acciones 

administrativas que se emplearon en el proceso de saneamiento fueron 

adecuadas evidenciado en el acopio de información documentaria que posee 

la Universidad”. 

Galindo & Ccanto (2018), desarrollaron la investigación que llevó 

por título, El saneamiento de bienes muebles y los estados financieros del 

Gobierno Regional de Huancavelica en el periodo 2015,  en la Universidad 

Nacional de Huancavelica para optar el título profesional de contador 

público, el cual tuvo por objetivo principal establecer la relación entre el 

saneamiento de bienes muebles y los estados financieros del Gobierno 

Regional de Huancavelica bajo los registros del año 2015, La investigación 

fue de tipo aplicada, a un nivel de investigación correlacional, empleando 

un diseño de investigación no experimental, la población y muestra 

estuvieron conformados por 18 trabajadores de las áreas de contabilidad y 

patrimonio de la entidad, Los resultados obtenidos fueron, 1) se corroboró 

que rara vez se supervisa tanto la administración como los registros en un 

55% de afirmación a fin de evitar faltantes, 2) un 72.2% manifestó que rara 

vez se establecen procedimientos y se hacen uso de instrumentos para 

realizar el inventariado de los bienes físicos que posee la entidad, 3) un 

66.7% manifiesta que rara vez se proporciona la documentación e 
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información adecuada para controlar y/o evitar sobrantes,  4) un 83.3% 

afirma que se realiza la tasación de los bienes que son declaraos sobrantes 

los cuales carecen de suficientes informaciones que lo sustente, las 

conclusiones fueron, 1) existe una relación positiva entre el saneamiento de 

bienes muebles y los estados financieros del Gobierno Regional de 

Huancavelica durante el periodo 2015, 2) existe relación positiva entre el 

saneamiento de bienes muebles faltantes y los estados financieros del 

Gobierno Regional de Huancavelica, 3) existe relación entre el saneamiento 

de bienes muebles sobrantes y los estados financieros del Gobierno 

Regional de Huancavelica. 

Onofre (2015), elaboró el trabajo de investigación titulado, El 

saneamiento contable y la formulación de los estados financieros en la 

Municipalidad Provincial de Huancavelica periodo 2013 en la Universidad 

Nacional de Huancavelica para optar el título profesional de Contador 

Público, el cual tuvo por objetivo principal analizar los efectos que ocasión 

el saneamiento contable en la formulación de los estados financieros de la 

Municipalidad Provincial de Huancavelica en base a los registros del año 

2013, el tipo e investigación fue aplicada, el nivel de investigación es 

explicativa, empleándose un diseño no experimental, la población y muestra 

estuvo conformado por 18 personas que laboran en el ente gubernamental,  

los resultados obtenidos fueron, 1) el 44% señaló que el proceso de 

saneamiento contable que se realiza en la Municipalidad Provincial de 

Huancavelica se desarrolla frecuentemente, 2) El procedimiento 

administrativo que forma parte del proceso de saneamiento se desarrolla 

frecuentemente, así lo señaló el 50% de los encuestados, 3) el 55.6% señaló 

que se emplea frecuentemente el procedimiento contable como parte del 

proceso del saneamiento. Concluyéndose de esta forma los siguientes, 1) Se 

determinó que, si bien existe una relación entre el saneamiento contable y 

las correcciones de los estados financieros, esta relación es significativa, 

pero a la vez inversa, 2) quedo evidenciado que existe una relación, pero 

esta es inversa, entre el procedimiento administrativo y las correcciones de 

los estados financieros, 3) del mismo modo, si bien existe una relación entre 

el proceso contable que es parte del saneamiento contable con las 
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correcciones de los estados financieros de la entidad, esta relación es 

inversa. 

Lazo (2017), desarrolló el trabajo de investigación que llevó por 

título, “Gestión de Bienes Patrimoniales y Presentación de la Información 

Financiera en la Municipalidad Distrital de Colcabamba Tayacaja - Año 

2016” en la Universidad Peruana Los Andes para obtener el Título 

Profesional de Contador Público, el cual tuvo por objetivo principal 

“conocer en qué modo se relacionan la gestión de bienes patrimoniales y la 

presentación de la información financiera en la Municipalidad Distrital de 

Colcabamba Tayacaja durante el año 2016”, la investigación fue del tipo 

aplicada, el nivel de investigación fue descriptivo, la población y muestra 

de estudio estuvo conformada por 70 trabajadores de la entidad en áreas de 

dependencia administrativa, obteniéndose los siguientes resultados, “1) el 

56.6% considera que se viene dando una gestión regular de bienes 

patrimoniales en la entidad, 2) el inventariado de los bienes de la entidad se 

realiza de forma anual con ciertas deficiencias en la verificación física de 

estos, de modo que las conclusiones de la investigación fueron, 1) Se 

evidenció que existe relación entre la presentación de la información 

financiera de la entidad con la gestión de bienes que se vienen realizando en 

dicha entidad, 2) de determino que existe una relación estrecha entre el 

inventario físico de bienes y la información financiera de la entidad misma, 

3) Se determinó que existe una relación significativa entre valuación y 

depreciación de bienes patrimoniales y la presentación de la Información 

financiera” 

2.2. BASES TEÓRICAS CIENTÍFICAS 

2.2.1. Inventario Físico De Bienes Patrimoniales 

2.2.1.1. Bienes Patrimoniales 

Los bienes patrimoniales son todos aquellos recursos materiales 

que, habiendo sido adquiridos por la entidad, por donación, 

legado, por un acto de saneamiento, por permuta, por fabricación 

o por cualquier otra modalidad establecida por las normas legales 

vigentes, con la opinión favorable de la Superintendencia 
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Nacional de Bienes Estatales; sean susceptibles de ser 

incorporados al patrimonio institucional. (Castillo, 2005, pág. 

55). 

La Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (2015), 

mencionó que “es llegar a un consenso para la realización del 

documento inventario de los bienes que conforman el patrimonio 

de la institución, para poder brindar los datos solicitados por las 

distintas entidades estatales, asignándoles un valor monetario” (p. 

22). 

Chambilla (2018) cómo se citó en Gómez (2016) lo define, como 

el ciclo de vida de un activo patrimonial desde la entrada del 

mismo en la entidad, hasta la salida del activo y las posteriores 

consecuencias que puedan producirse o derivarse de una gestión. 

2.2.1.1.1. Control de bienes patrimoniales 

Las acciones de registro y control de los Bienes 

Patrimoniales de propiedad de la Entidad, cualquiera 

que sea la forma de adquisición (compra, donación, 

reposición u otro), son materia de ingreso al 

patrimonio mobiliario institucional, para luego 

realizar asignación en: “ uso, afectación en uso, 

cesión en uso, baja, donación, transferencia y ser 

susceptibles de un inventario físico, siendo 

responsable de dicha acción la Unidad de Control 

Patrimonial”, debiendo efectuarlo como mínimo una 

vez al año. La toma de inventario físico a fin de 

determinar cómo: cantidad, ubicación física, estado de 

conservación, tipos de asignación, depreciación, 

responsable del bien y entre otros. (Castañeda, 2010, 

pág. 23). 

“Básicamente consiste en registrar, administrar, 

supervisar los bienes patrimoniales e incorporarlos 

física y contablemente al patrimonio institucional”. 
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Administrar íntegramente los bienes muebles e 

inmuebles a fin de tener un informe adecuado y 

oportuno, a la vez coordinar la elaboración del 

inventario físico del patrimonio mobiliario de la 

entidad, para presentar la información requerida por 

los distintos organismos del estado. (Jiménez Murillo, 

2010) 

Se entiende por control patrimonial a la evaluación 

de los bienes muebles de propiedad estatal, los 

descritos en el Catálogo Nacional de Bienes Muebles 

del Estado, así como todos aquellos bienes que, sin 

estarlo, son susceptibles de ser incorporados al 

patrimonio estatal. (Castañeda, 2010, pág. 23). 

 

2.2.1.2. Bienes muebles del estado 
  

Se entiende que son bienes muebles de propiedad estatal, los que 

se encuentran descritos en el Catálogo Nacional de Bienes 

Muebles del Estado, así como todos aquellos bienes que, sin 

estarlo, son susceptibles de ser incorporados al patrimonio estatal. 

(Castañeda, 2010, pág. 23). 

 

“Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (2015), son 

aquellos bienes muebles que tienen como titular al Estado o a 

cualquier entidad pública que lo conforma, y que cuentan con 

código en el Catálogo Nacional de Bienes Muebles del Estado 

(CNBME)”. 

2.2.1.3. Alta de bienes patrimoniales 

 

El alta de bienes patrimoniales consiste en la incorporación física 

y contable de bienes al patrimonio de la entidad, el cual deberá 

efectuarse dentro de los quince (15) días de recibidos con la 

documentación sustentadora, la que se autoriza mediante 

Resolución Administrativa con indicación expresa de las causales 

que la originaron. (Castañeda, 2010, pág. 23). 
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“El alta es el procedimiento que consiste en la incorporación de 

un bien al registro de la entidad. Esta incorporación implica el 

correspondiente registro contable, el cual se efectúa conforme a 

lo regulado por el Sistema Nacional de Contabilidad Pública. No 

es necesario dar de alta aquellos bienes que no van a ser utilizados 

por la entidad”. (Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, 

2015) 

2.2.1.3.1. Causales para el alta de los bienes muebles 

El alta de bienes muebles se produce por las 

siguientes causales: 

a) Permuta. “Se aplica cuando la entidad pública 

recibe bienes muebles de entidades privadas o 

particulares, a cambio de la entrega de bienes 

muebles a los que ha dado de baja”. 

“Las entidades no podrán permutar bienes 

muebles de su propiedad cuyo valor comercial sea 

superior al 10% del valor comercial de los bienes 

ofrecidos por un particular. En caso de permuta 

entre entidades es irrelevante la diferencia del 

valor”. 

b) Aceptación de Donación. “Causal que se utiliza 

cuando la donante sea otra entidad no será 

necesario el procedimiento anterior, bastará que la 

entidad donante emita la resolución de donación, 

la misma que tiene mérito suficiente para que la 

entidad donataria realice el alta de los bienes 

donados en su patrimonio institucional”. 

c) Reposición. “Es la recepción por parte de la 

entidad de un bien de características iguales, 

mejores o equivalentes en valor comercial, en 

reemplazo de otro que ha sufrido los siguientes 

acontecimientos”. 
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Gráfico  1. Causales para el alta de los bienes muebles 
 

 

 

 

 

Elaborado: Fuente propia 

d) Fabricación, elaboración o manufactura de 

bienes muebles. “Implica cuando éstos son 

producidos por la entidad pública”. 

e) Reproducción de semovientes. “Causal que se 

regula por las disposiciones internas que la entidad 

propietaria apruebe al respecto”.  

 

“Las entidades titulares de los semovientes antes 

de invocar esta causal, deberán remitir a la 

Superintendencia Nacional de Bienes Estatales 

(SBN) las disposiciones a las que se hace 

referencia en el párrafo anterior”. 

 

f) Cualquier otra causal, “previa opinión favorable 

de la Superintendencia Nacional de Bienes 

Estatales (SBN). Para cualquier otra causal de alta 

no tipificada, la entidad pública deberá presentar 

ante la Superintendencia Nacional de Bienes 

Estatales, un informe técnico sustentando la causal 

no prevista, con el objeto que se emita la opinión 

favorable solicitada”. (Superintendencia Nacional 

de Bienes Estatales, 2017). 

2.2.1.3.2. Procedimiento para el alta de los bienes muebles 

 

a) El responsable de la Unidad de Control 

Patrimonial (UCP) es el encargado de elaborar el 

Expediente Administrativo que contendrá el 

Informe Técnico - Legal de los bienes muebles a 
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darse de alta en el mobiliario institucional. 

b) El responsable de la Unidad de Control 

Patrimonial elevará el Expediente Administrativo 

a su Oficina General de Administración (OGA) 

para su evaluación correspondiente. 

c) El Jefe de la Oficina General de Administración 

evaluará el expediente administrativo y de 

encontrarlo conforme, emitirá la resolución que 

aprueba el alta para su registro en el sistema 

patrimonial y contable de la entidad. 

d) Aprobada el alta de los bienes muebles, el 

responsable de la Unidad de Control Patrimonial 

procesará el alta de los bienes en el patrimonio 

institucional SIGA-MP, posteriormente en el 

Sistema de Información Nacional de Bienes 

Estatales (SINABIP-MEF), asignando el 

correspondiente código patrimonial (margesí), el 

cual estará acorde con el Catálogo Nacional de 

Bienes Muebles del Estado. En caso de que el bien 

mueble no se encuentre descrito en el referido 

catálogo, se deberá solicitar a la Superintendencia 

Nacional de Bienes Estatales su incorporación, 

para lo cual deberá presentar la ficha de 

Incorporación al Catálogo Nacional de Bienes 

Muebles del Estado. (Superintendencia Nacional 

de Bienes Estatales, 2017). 

2.2.1.4. Ingreso de bienes patrimoniales 

 

El Ingreso Físico es un acto de incorporación a la Entidad que 

origina acciones administrativas para certificarlo, acreditar 

condiciones e ingresar los bienes muebles al patrimonio 

institucional. 

Los bienes muebles patrimoniales ingresarán a la Entidad a través 

del Almacén ya sea mediante compras realizadas, fabricación, 
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elaboración o manufactura, transferencias, donaciones y 

reposición, para su posterior registro en el patrimonio y 

finalmente sean distribuidos a los usuarios. 

Los ingresos de bienes en el SIGA-MP, se efectuará con los 

documentos sustentatorios como: Órdenes de compra, pecosas, 

Guías de remisión y NEAS cuando se trate de donaciones que 

reciba la entidad. 

2.2.1.5. Incorporación de los bienes al registro patrimonial 

La Unidad de Control Patrimonial de una institución es el Órgano 

encargado de incorporar al registro patrimonial de la Entidad, los 

bienes muebles cuya alta haya sido aprobada mediante orden de 

compra o que se haya recibido donación este último deberá ser 

aprobada mediante resolución a cargo de la Oficina General de 

Administración (OGA). (Castañeda, 2010, pág. 25). 

2.2.1.6. Tasación de bienes muebles 

“Los bienes muebles que serán dados de Alta y no cuenten con 

una valorización o se desconoce su valor inicial, deberán ser 

tasados a valor comercial por el responsable de la Unidad de 

Control Patrimonial, para su ingreso al patrimonio y contable de 

la Entidad”. 

“Cuando sea necesario contar con el valor de un bien, se realizará 

la tasación teniendo en cuenta la metodología establecida en 1 el 

Reglamento Nacional de Tasaciones. La elabora la UCP y la 

refrenda la Oficina General de Administración (OGA) o la que 

haga sus veces. Su vigencia es de ocho (08) meses desde su 

elaboración”. (Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, 

2015) 

2.2.1.7. Baja de bienes patrimoniales 

“La baja consiste en la extracción física y contable de bienes 

muebles en el patrimonio de la entidad pública, la cual se autoriza 

mediante Resolución Administrativa con indicación expresa de 

las causales que la originaron. Los vehículos y otros bienes 



47 

 

muebles inscritos en la Oficina Registral correspondiente, deben 

estar libres de afectaciones o gravámenes antes de su baja. 

Producida la baja de los bienes muebles, la entidad propietaria 

tiene un plazo de cinco (5) meses para realizar la disposición final 

de dichos bienes, contados a partir de la emisión o aprobación de 

la respectiva resolución”. (Superintendencia Nacional de Bienes 

Estatales, 2017). 

 

“Los actos de disposición de los bienes muebles no pueden 

realizarse sin que previamente hayan sido dados de baja”. 

(Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, 2017). 

 

“Los bienes muebles dados de baja quedarán bajo la 

responsabilidad y custodia del responsable del Control 

Patrimonial. No serán objeto de inventario ni podrán ser 

utilizados para las actividades que realiza la entidad”. 

(Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, 2017). 

2.2.1.7.1. Causales para la baja de bienes patrimoniales 

Son causales para solicitar la baja de bienes 

patrimoniales las siguientes: 

a) “Estado de excedencia” 

b) “Obsolescencia técnica” 

c) “Mantenimiento o reparación onerosa” 

d) “Reposición” 

e) “Reembolso” 

f) “Pérdida” 

g) “Hurto” 

h) “Robo” 

i) “Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos‐

RAEE” 

j) “Estado de chatarra” 

k) “Siniestro, y” 

l) “Destrucción accidental” 
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m) “Cualquier otra causal, previa opinión favorable 

de la Superintendencia Nacional de Bienes 

Estatales” 

2.2.1.7.2. Conceptos de las causales de baja: 

✓ Estado de excedencia: “Recae en los bienes que, 

encontrándose en condiciones operativas, no son 

utilizados por la entidad titular de los mismos y se 

presume que permanecerán en la misma situación 

por tiempo indeterminado”.  

✓ Obsolescencia técnica: “Se presenta cuando los 

bienes a pesar de encontrarse en condiciones 

operativas, no permiten un eficaz desempeño de 

las funciones inherentes a las entidades 

propietarias, en comparación a lo que se obtendría 

con bienes que cumplen las mismas funciones, 

debido a los cambios y avances tecnológicos”.  

✓ Mantenimiento o Reparación Onerosa: 

“Procede cuando el costo de mantenimiento, 

reparación o repotenciación de un bien es 

significativo, en relación con su valor real”. 

✓ Reposición: “Es de aplicación cuando debido a la 

garantía otorgada por el proveedor, un bien es 

reemplazado por otro de características iguales, 

similares, mejores o equivalente en valor 

comercial”. 

✓ Reembolso: “Se aplica cuando la reposición de 

bien no es posible, entregándose en su lugar dinero 

ascendente al valor de adquisición o valor 

comercial del bien”. 

✓ Pérdida: “Aplicable cuando el bien ha 

desaparecido físicamente de la entidad”. 

✓ Hurto: “Implica la comisión del delito de hurto, 

esto es, la sustracción del bien sin el uso o empleo 

de violencia”. 
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✓ Robo: “Implica la comisión del delito de robo, 

esto es, la desposesión del bien empleando 

violencia”. 

✓ Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos 

(RAEE) 

Gráfico  2. Causales de baja 

 

 

 

 

Elaborado: fuente propia 

2.2.1.8. Actos de disposición final de bienes dados de baja. 
 

a) Marco normativo que establece la disposición final de 

bienes muebles dados de baja. 

Artículo 122°.- De los actos de disposición (modificado por el 

Art. 1° del D.S. N° 007-2010- VIVIENDA) en concordancia 

con el numeral 6.2.4 de la Directiva N° 001-2015/SBN 

denominado: “Procedimientos de Gestión de los Bienes 

Muebles Estatales”, establece que la disposición de los bienes 

muebles dados de baja deberá ejecutarse dentro de los 5 meses 

de emitida la Resolución de Baja, mediante actos: 

a) Compraventa mediante subasta pública. 

b) Destrucción de bienes 

c) Donación 

d) Donación de bienes calificados como RAEE. 

e) Permuta 

f) Transferencia en retribución de servicios, y 

g) Transferencia de dación en pago. 

2.2.2. Inventario de bienes patrimoniales 

El inventariado de bienes forma parte de un procedimiento complejo el cual 

consiste en realizar la inspección, verificación física de bienes que posee 
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una entidad hasta la fecha de la realización del inventario, todo ello con la 

finalidad de constatar la existencia de bienes a cargo de la entidad y el 

resultado de este con el registro contable y de evidenciarse deficiencias, 

estas deben de regularizarse (Superintendencia Nacional de Bienes 

Estatales, 2015). 

También se precisa que las entidades públicas están en la obligación 

de realizar sus inventarios anuales de sus bienes patrimoniales al 31 de 

diciembre de cada año fiscal ya que según el artículo 21° del Decreto 

Legislativo N° 1439, establece que los bienes muebles son materia de 

verificación por parte de las Entidades mediante su inventario, el cual 

consiste en corroborar su existencia, estado de conservación, cuando 

corresponda de acuerdo a la naturaleza de los bienes, y en actualizar los 

datos de su registro a una determinada fecha, con el fin de conciliar dicho 

resultado con el registro contable, determinar las diferencias que pudieran 

existir, y efectuar el saneamiento, de corresponder, durante el año fiscal de 

presentación del inventario (Dirección General de Abastecimiento del 

Ministerio de Economía y Finanzas, 2019) 

2.2.2.1. Comisión de inventario 

La formación de la comisión que realizará el inventariado de los 

bienes que posee la entidad en parte fundamental en el 

procedimiento de inventariado, pues depende de quienes lo 

conforman el desarrollo y buenos resultados en la inspección y 

verificación de bienes. Pues conforme a lo que manifiesta el 

Ministerio de Educación (2017), los integrantes de la comisión de 

inventariado de bienes tendrán por responsabilidad exclusiva 

dirigir, centralizar y verificar la ejecución del inventario de 

bienes. 

Esta comisión estará conformada por: 

1. “Oficina de administración (presidente)” 

2. “Oficina de contabilidad (integrante)”0 

3. “Oficina de abastecimiento (integrante)” 
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4. “Oficina del órgano de control institucional - patrimonial 

(secretario – facilitador)” 

2.2.2.2. Durante el proceso de inventariado 

Durante el proceso de toma de datos, constatación física, 

inspección y demás actividades propias de este proceso es la 

unidad de patrimonio la que tendrá la función de facilitador de 

modo que ayudará en la fácil ubicación, así como en la 

identificación de los bienes a registrarse. El presidente de la 

comisión del proceso de inventariado antes de su inicio 

comunicará a través de (OGA) a todo el personal de la entidad la 

inamovilidad de los bienes patrimoniales durante el periodo que 

dure el proceso de inventariado a fin de verificar la existencia 

total de los activos y así también registrar los bienes asignados a 

su dependencia. (Universidad Nacional de Barranca, 2018, pág. 

09) 

Durante el procedimiento ningún bien de la entidad debe 

moverse o desplazarse de un ambiente a otro o ser desplazado 

fuera de la entidad, por lo que se declara la inamovilidad total de 

los bienes de la entidad, a excepción de esto serán los bienes que 

se encuentran en reparación o fueron trasladados por motivos de 

importancia, para el bien lo cual debe estar debidamente 

acreditado y autorizado por la Unidad de Control Patrimonial a 

fin de que estos no sean considerados como faltantes. 

Al concluirse la toma de inventario físico de los bienes 

de una unidad u oficina deberán rellenarse formatos de acuerdo a 

las especificaciones encontradas y posteriormente firmadas por 

los responsables, en el formato deberán figurar obligatoriamente 

los nombres de trabajadores que se le asigno la responsabilidad 

sobre los bienes que fueron registrados. (Universidad Nacional de 

Barranca, 2018, pág. 09) 

2.2.2.3. Bienes susceptibles a ser inventariados  
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Según la Directiva N° 001-2015-SBN, “los bienes muebles para 

ser inventariados deben cumplir ciertas especificaciones como: 

tener una vida útil mayor a 01 año, no estar sujeto a operaciones 

de venta inmediata, deben ser pasibles de mantenimiento, que se 

clasifique como activo fijo, que sea un bien mueble tangible, que 

sea individualizado por su función; así como todos los demás 

bienes descritos en el catálogo nacional de bienes estatales” 

  

“En ese sentido es muy importante tomar en cuenta, que 

antes de realizar el inventario físico de los bienes muebles, la 

comisión de inventario primero debe evaluar que bienes serán 

objeto de ser inventariados; es decir, que se debe verificar si 

cumple o no las características señalados en el párrafo anterior, 

esto con el propósito de no incurrir en procedimientos 

inadecuados, que no estarían acordes con lo establecido en las 

normatividades aplicables sobre la administración de bienes del 

estado” 

2.2.2.4. Bienes no inventariables 

Los bienes no inventariables “son aquellos bienes que no se 

encuentran dentro de lo establecido en el catálogo nacional de 

bienes muebles estatales como accesorios, herramientas y 

repuestos, bienes en material de vidrio y cerámica, los intangibles 

(marcas, títulos valores), bienes culturales, obras de arte, libros; 

así como los materiales desmontables armables, animales 

menores, y los bienes sujetos a operaciones de comercialización; 

así como los bienes adquiridos por norma expresa con el fin de 

ser entregados a terceros” 

“Lo que quiere decir, que los bienes no inventariables 

son aquellos bienes que cuya vida útil no exceden a un año, y que 

por sus características especiales no son materia de ser 

inventariados; por lo que es importante darle un tratamiento 

adecuado conforme los procedimientos establecidos en la 

normatividad vigente aplicable”. 
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2.2.2.5. Responsable de la Unidad de Control Patrimonial 

Quien asume una de las más importantes responsabilidades 

durante el proceso de inventariado de los bienes que posee la 

entidad es el responsable de la Unidad de Patrimonio de la 

Entidad, por lo que este poseerá funciones y responsabilidades 

durante la realización del inventariado físico de los bienes con lo 

que cuenta la entidad. 

Entre los deberes y responsabilidades que tiene el responsable de 

la unidad de patrimonio de la entidad destacan los siguientes 

según la directiva para la toma de inventario (2018, pág. 10):  

• Otorgar toda la información acerca de los bienes que posee 

la entidad y su ubicación de estos a la comisión de 

inventariado. 

• Dar a la comisión de inventariado la relación exacta de los 

trabajadores que laboran en la entidad y que están a cargo 

suyo la custodia de los bienes de la entidad que puso bajo 

propia responsabilidad. 

•  Coordinar con el presidente de la comisión acerca de la toma 

de inventario que se realizará. 

• Proporcionar a la comisión de inventariado físico, la copia de 

bienes patrimoniales y las fichas de asignación de uso de los 

bienes registrados y entre otros. 

2.2.2.6. Conciliación Patrimonio –Contable 

Cuando se haya dado por concluido la toma de inventario físico, 

“la comisión de inventario físico, la Unidad de Patrimonio y la 

oficina de Administración financiera (u oficina de finanzas) 

efectuaran la conciliación patrimonio – contable de la 

información recabada por las acciones realizadas para el 

inventariado de los bienes que posee la entidad, de modo que, se 

contrasta los datos del inventario físico con el registro contable, 

para ello la oficina de finanzas de la entidad tiene la obligación 

de presentar completamente toda la información detallada de 
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todas las adquisiciones, así también los valores de estos 

actualizados, y demás detalles que se consideraren importantes 

para este proceso”. (Ministerio de Economía y Finanzas, 2016, 

pág. 11) 

“Asimismo, el propósito de la conciliación patrimonio-

contable, es sincerar la cantidad exacta de los bienes con que 

cuenta la Entidad al cierre de un periodo determinado; a fin 

efectuar el proceso de saneamiento de aquellos bienes sobrantes 

y faltantes de existir; lo cual, garantizará la confiabilidad de los 

datos consignados en la cuenta de los activos y cuentas de orden 

de los Estados Financieros”.  

 

“Culminado todo el procedimiento, la comisión de 

inventario deberá elaborar y presentar a la Oficina General de 

Administración el Informe Final de Inventario y el Acta de 

Conciliación Patrimonio-Contable suscrito por todos sus 

integrantes; el cual deberá ser remitido a la SBN dentro de los 

meses de enero a marzo de cada año” 

2.2.2.7. Informe final de inventario físico 

Después de que se realice la conciliación patrimonio – contable, 

las personas que fueron designadas y que conforman la comisión 

de inventario deberán de elaborar y posteriormente presentar a la 

Dirección General de Administración el informe final de 

Inventario Físico Patrimonial, presentando un original y 3 copias 

del mismo. (Ministerio de Economía y Finanzas, 2016, pág. 11) 

Al informe final de inventario se deberá de adjuntar los 

siguientes a la Oficina de Administración: 

✓ El inventario físico total de bienes patrimoniales del año 

correspondiente 

✓ Reporte de valorización de los bienes inventariados. 

✓ Ficha de asignación en Uso de bienes actualizados 
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✓ Ficha técnica del bien actualizado 

✓ Acta de inicio de la toma de inventario 

✓ Ficha de levantamiento de información 

✓ Reporte de bienes sobrantes 

✓ Reporte de bienes faltantes 

✓ Reporte de bienes a dar de baja. 

✓ Reporte de bienes con valor residual. 

✓ Acta de conciliación patrimonio – contable 

✓ Informe final del proceso de inventario. 

2.2.2.8. Información Contable 

2.2.2.8.1. Definición 

La información contable siempre hace referencia a lo 

que son bienes, derechos y también obligaciones que 

cuenten con valor económico, por ello, estos deben 

ser susceptibles de ser valuados por un valor 

monetario. (Lesniewier, Sistema de Contabilidad 

Gubernamental, 2011, pág. 20) 

“La información contable debe permitir a 

los administradores del negocio identificar, medir, 

clasificar, registrar, analizar y evaluar todas las 

operaciones y actividades de la organización. Así 

también, la información contable debe de presentar 

ciertas características o cualidades que satisfagan las 

necesidades de la población usuaria, estas deben de 

ser comprensible, útil, calara, pertinente, confiable y 

debe de representar verídicamente los hechos 

económicos de la empresa”. (Gómez, 2001) 

“La información que se procesa mediante 

el sistema contable se refiere al patrimonio de una 

entidad u empresa en un momento determinado y la 
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evolución en el tiempo. La información obtenida es 

solo es de utilidad para quienes conforman la empresa 

o entidad sin también es de utilidad para terceras 

personas quienes tienen nexos o cualquier otra 

relación activa con la entidad”  

2.2.2.8.2. Depreciación de bienes patrimoniales 

Es la pérdida de valor que sufren algunos Activos 

Fijos, a causa del proceso de desgaste a que son 

sometidos dichos activos, así como la obsolescencia 

o antigüedad de los mismos.  
 

“La depreciación debe basarse en la vida útil 

estimada del bien. Para la fijación de ésta es 

necesario considerar el deterioro por el uso y la 

acción de factores naturales, así como la 

obsolescencia por avances tecnológicos o por 

cambios en la demanda de los bienes producidos o 

de los servicios prestados. La vida útil podrá fijarse 

con base en conceptos o tablas de depreciación de 

reconocido valor técnico”. 

✓ “Cuando se adquiera un bien que haya estado en 

uso y por lo tanto haya sido total o parcialmente 

depreciado, se continuará depreciándolo en 

forma prospectiva, teniendo en cuenta la vida útil 

restante”.  

✓ “El costo ajustado por inflación es la base para la 

depreciación de activos fijos y, cuando sea 

significativo, de este monto se debe restar el 

valor residual técnicamente determinado”.  

✓ “Deberá ajustarse por inflación la depreciación 

acumulada, registrada en el último día del 

período inmediatamente anterior”.  
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✓ “Las normas contables que rigen en nuestro país 

exigen que, al cierre del período, el valor neto de 

los activos fijos, reexpresado como consecuencia 

de la inflación, se ajuste a su valor de realización, 

a su valor actual o a su valor presente, registrando 

las provisiones o valorizaciones que sean del 

caso”.  

✓ “El valor de realización, actual o presente de los 

activos fijos debe determinarse al cierre del 

período en el cual se hubieren adquirido o 

formado y, al menos, cada tres años mediante 

avalúos técnicos”.  

La NIC 16 Propiedad Planta y Equipo, define a la 

depreciación como “la distribución sistemática del 

importe depreciable de un activo, a lo largo de su vida 

útil”. 

Con relación a la definición anterior, la Directiva N° 

005-2016-EF/51.01, (2016), resalta que si la entidad 

adquiere del sector privado un bien usado, no tomará 

en cuenta los años de vida útil que se haya utilizado 

para el cálculo de depreciación; sin embargo, si el 

elemento PPE es adquirido a través de una afectación 

en uso, o transferencia de otra entidad pública, la 

entidad receptora deberá continuar la depreciación 

por el resto de la vida útil estimada en la primera 

entidad. 

2.2.2.8.3. Cualidades de la información contable 

La contabilidad expone información acerca de 

eventos o hechos económico – financieros que tienen 

un impacto o en cierto modo tienen algún efecto sobre 

el patrimonio de la entidad. 
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Son múltiples los requisitos que deben de cumplirse 

para la aplicación de manera precisa en la 

determinación de la modalidad y características de la 

información contable, así como también con las 

normal y demás procedimientos con las que deben de 

enmarcarse para su elaboración y del mismo modo su 

formulación, de modo que de esta forma se brinde las 

garantías acerca de su eficacia para la toma de 

decisiones por parte de la población usuaria. 

(Lesniewier, 2011, págs. 22 - 23)   

Es por ello que las cualidades que debe de 

poseer la información contable para cumplir con los 

objetivos enmarcados son múltiples y que a 

continuación se exponen: 

• Utilidad 

La información que proporciona la contabilidad 

debe de ser de carácter eficaz y eficiente, de tal 

manera que sirva para satisfacer de forma 

razonable las necesidades de los diferentes 

usuarios respecto a la información brindada con 

relación a la gestión de la entidad. 

• Identificación 

Los estados financieros siempre son de 

referencia hacia Entes determinados, a ciertos 

periodos de plazos y a las distintas formas de 

transacciones que poseen carácter económico – 

financieros especificados de los mismos. 

• Oportunidad 

La información contable debe estar disponible 

para el conocimiento de la población usuaria en 

circunstancias que se establezcan en las 

normativas vigentes, de modo que de esta forma 
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los usuarios puedan optar medidas o tomar 

decisiones que crean convenientes para ellos bajo 

parámetros de tiempo y forma. 

• Representatividad 

La información contable deberá de contar con 

todos los aspectos que sean de consideración 

relevante que puedan brindar una descripción 

adecuada y abarcativa de los hechos económico 

– financieros ciertos que afectan a la entidad, del 

mismo modo abarcan e incluyen eventos que son 

considerados susceptibles a ser cuantificables. 

• Verosimilitud 

La información que se presente debe de ser 

fidedigna, por lo que será necesario adicional en 

los registros contables aquellos movimientos o 

transacciones que realmente ocurrieron y 

expresadas en su correspondiente dimensión. 

Conforme a la terminología, esta indica que la 

información que se proporcione debe de ser 

precisa, de modo que evite en lo posible entrar en 

ambigüedades y sea de fácil comprensión. 

• Confiabilidad 

La información contable que se exponga al 

usuario debe de ser confiable, para ello debe de 

poseer ciertos requisitos de certidumbre que la 

catalogue como creíble y valido para que se 

puedan tomar las medidas respectivas de ser el 

caso a partir de la información proporcionada. 

Esta cualidad se relaciona con la recaudación de 

datos, su clasificación y posterior exposición. 

• Objetividad 
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La información que está a la disposición de la 

población usuaria y solicitante debe de 

representar la realidad objetiva en función a 

varios criterios pre establecidos que serán 

aplicados por los demás operadores del sistema, 

de modo que no incidan aspectos subjetivos que 

puedan generar alguna distorsión en el 

procesamiento contable y la información que 

será producida a partir de ella. 

• Verificabilidad 

El sistema contable debe de generar información 

y emitir estados contables que puedan ser 

controlados por terceras personas que sean ajenas 

al procesamiento, de modo que debe de operar 

bajo ciertos criterios objetivos que posibilitan 

registrar, clasificar, procesar y ordenar los 

movimientos o transacciones. Es decir que la 

información que se obtenga y se exponga podrá 

ser verificada incluso por terceros que sean 

ajenos al proceso. 

• Racionalidad 

La información que se expone debe de ser el 

resultado de la aplicación de métodos coherentes 

fundados bajo un razonamiento lógico.  

2.2.3. Saneamiento de bienes faltantes y sobrantes según la 

resolución N° 084-2017/SBN. 

2.2.3.1. Saneamiento de bienes faltantes 

“El saneamiento de Bienes faltantes es una herramienta legal de 

característica residual y excepcional, que consiste regularizar la 

situación administrativa y legal de estos bienes, mediante la baja”.  
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“Hecha la consideración anterior, considero que el 

saneamiento de bienes se refiere a formalizar el estado situacional 

de aquellos bienes que fueron extraviados, hurtados, siniestrados, 

etc.; con el de sincerar la información del registro patrimonial y 

contable, de tal manera que la información financiera de la 

entidad sea razonable”.  

2.2.3.2. Procedimiento de Saneamiento de Bienes Faltantes  

“La Unidad de Control Patrimonial emitirá un informe técnico a 

la OGA sustentado la falta de bienes en su patrimonio, 

seguidamente la OGA luego de su evaluación emitirá la 

resolución aprobando el saneamiento de bienes faltantes, y 

disponiendo la baja de los mismos”. 

 

“Es preciso agregar, además, que el responsable de la 

Oficina General de Administración, deberá remitir la resolución 

que apruebe el saneamiento de bienes faltantes y disponga la baja 

de los mismos; y el informe técnico a la SBN, en un plazo no 

mayor de 10 días hábiles”. 

 

“En este contexto, debo señalar que como parte del 

cumplimiento de sus funciones los responsables la Oficina de 

Contabilidad y Patrimonio, procederán a la extracción del registro 

patrimonial y contable de la entidad” 
 

Gráfico  3. Saneamiento de bienes faltantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Elaborado: Fuente propia. 



62 

 

2.2.3.3. Saneamiento de bienes sobrantes  

El saneamiento de bienes sobrantes “es un mecanismo legal de 

característica residual y excepcional, que cosiste en regularizar la 

situación administrativa y legal de los bienes que se encuentran 

en esa condición, dándoles el alta a los mismos”. 

“Significa entonces, que el saneamiento de bienes 

sobrantes, es el sinceramiento del estado situacional de un bien 

que no está registrado como patrimonio de la Entidad, pero que si 

existe físicamente; por lo que debe proceder a su incorporación 

mediante el alta del mismo; tomando en cuenta que dicho bien 

debe encontrarse 02 años en posesión de la Entidad”. 

2.2.3.4. Procedimiento de Saneamiento de Bienes Sobrantes 

Conforme la Directiva Nº 001-2015-SBN, (2015), “resalta que la 

Unidad de Control Patrimonial elaborará un informe técnico 

sustentando la posesión de los bienes sobrantes y la estimación del 

tiempo de permanencia en la entidad, y lo presentara a la OGA; 

seguidamente la OGA luego de la evaluación del informe técnico, 

procederá a notificar al propietario de los bienes sobrantes de 

conocer su domicilio; de no ser así dispondrá la publicación de la 

relación detallada de los bienes sobrantes, durante un plazo de diez 

días hábiles en un lugar visible de la sede central de la Entidad, y en 

el portal electrónico institucional”.  

“Transcurrido dicho plazo, y de no haber oposición al 

procedimiento de saneamiento de bienes, la Unidad de Control 

Patrimonial elaborará el Acta de Saneamiento, y valorizará los 

bienes sobrantes, para elevarlo a la Ofician General de 

Administración, quien lo aprobará mediante resolución 

administrativa, que disponga el saneamiento del bien y el alta. 

Finalmente, cuya información deberá ser presentado a la SBN dentro 

de los 10 días hábiles siguientes”. 

“De las consideraciones vertidas en el párrafo precedente, se 

debe acotar que luego de aprobar mediante resolución el alta de los 

bienes sobrantes, estos deben ser incorporados en el registro 

contable y patrimonial de la entidad”. 
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Gráfico  4. Saneamiento de bienes sobrantes 

 

 

 

 

 

 

       Elaborado: Fuente propia. 

2.2.3.5. Oposición al saneamiento de bienes sobrantes. 

“La persona natural, jurídica u otra entidad que se considere con 

derecho de propiedad sobre los bienes materia de saneamiento, 

podrá oponerse al procedimiento presentando un escrito en un plazo 

de diez (10) días hábiles después de efectuada la notificación o 

publicación, según sea el caso, argumentando su derecho reclamado 

debidamente acreditado”. 

“La UCP elaborará un IT (Informe Técnico) que contendrá 

la evaluación de la documentación presentada, el mismo que será 

elevado a la OGA”. 

“De ser procedente lo solicitado por el opositor, la OGA 

(Oficina General de Administración) dispondrá la entrega del bien 

dentro del plazo de quince (15) días hábiles de recibido el IT, 

debiendo suscribirse un Acta de Entrega-Recepción entre el 

responsable de la UCP y el opositor o su representante”. 

 

Gráfico  5. Saneamiento de bienes sobrantes. 
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Elaborado: Fuente propia. 

2.3. HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.3.1 Hipótesis General 

“El saneamiento de bienes patrimoniales se relaciona 

significativamente en la conciliación contable de la Dirección Regional de 

Yaku Tarpuy Para la Lucha Contra la Pobreza Periodo 2020”. 

2.3.2 Hipótesis Específicas 

• “El saneamiento de bienes sobrantes se relaciona en la conciliación 

Contable de la Dirección Regional de Yaku Tarpuy Para la Lucha 

Contra la Pobreza Periodo 2020”. 

• “El saneamiento de bienes faltantes se relaciona en la conciliación 

Contable de la Dirección Regional de Yaku Tarpuy Para la Lucha 

Contra la Pobreza Periodo 2020”. 

2.4. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS  

a. Contabilidad 

La contabilidad es la parte de las finanzas que estudia las distintas partidas que 

reflejan los movimientos financieros de una empresa o entidad. Es una 

herramienta clave para conocer en qué situación y condiciones se encuentra 

una empresa y, con esta documentación, poder establecer las estrategias 

necesarias con el objeto de mejorar su rendimiento económico. (Gil, 2019) 

b. Bienes muebles 

Los bienes muebles tienen la principal característica de que pueden ser 

trasladados fácilmente de un lugar a otro; sin embargo, no se pueden llevarse 

encima al momento de desplazarse con el bien. Los bienes muebles poseen la 

cualidad de preservar su integridad completa. (Morante Asesores, 2014) 
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c. Estados financieros 

Los estados financieros reflejan la salud económica de la empresa o entidad. 

Es documentación de alta importancia que recauda información acerca del 

bienestar económico de la empresa, el cual tiene por fin dar una visión del 

panorama de la misma. Toda la documentación que ha sido seleccionada tiene 

que poseer cualidades como la fiabilidad y utilidad, que reflejen la realidad 

objetiva de la empresa. (Debitoor, 2017) 

d. Gestión de Bienes Patrimoniales 

Consiste en la aplicación adecuada de los procedimientos establecidos en la 

normatividad que rige la administración de los bienes estatales. Recursos 

financieros 

e. Bienes Patrimoniales o Estatales 

Están conformado por los bienes de dominio público y de dominio privado, 

con que cuenta toda entidad pública¸ los cuales son destinados para satisfaces 

necesidades humanas, servicios públicos, y esencialmente para cumplir con los 

objetivos institucionales. Patrimonio 

f. Alta 

Consiste en la incorporación de un bien al patrimonio de una entidad; lo cual 

implica realizar su registro patrimonial y contable. 

g. Registro patrimonial 

Consiste en las acciones de carácter técnico que debe realizar la Unidad de 

Control Patrimonial en coordinación con la Oficina de Abastecimiento y la 

Oficina de Contabilidad, con el fin de registrar oportunamente los bienes 

adquiridos a través de SIGA modulo patrimonio. 

h. Catálogo Nacional de Bienes Muebles del Estado 

Es un instrumento formulado y aprobado por la SBN, el cual contiene los tipos 

de bienes referenciales que pueden ser materia de incorporación al patrimonio 

de la entidad. 

i. Baja 
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Consisten en la extracción contable y patrimonial de un determinado bien de la 

entidad. 

j. Inventario Físico de Bienes Muebles 

Consiste en verificar, codificar y registrar los bienes muebles con que cuenta 

cada entidad a una determinada fecha. 

k. Saneamiento de bienes 

Consiste, en regularizar la situación de los bienes faltantes y sobrantes que 

pudieran presentarse después de la ejecución del inventario físico de bienes, 

esta acción de saneamiento implica en dar el alta y/o baja de los bienes según 

sea el caso 

l. Bienes sobrantes 

Son bienes a los cuales no se les ha declarado en alta debido a que no son 

propiedad de la entidad misma sino de terceros, o que sean de procedencia 

desconocida. 

m. Bienes faltantes 

Son aquellos bienes que están registrados en el patrimonio de la entidad, sin 

embargo, se desconoce su ubicación exacta. 

n. Conciliación contable 

Las conciliaciones respectivas se realizan para las diferentes cuentas en forma 

permanente para contrastar la información registrada en la contabilidad y los 

datos que sustentan los documentos y registros, así como la existencia física. 

(Álvarez, 2012) 

2.5. IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES 

• VARIABLE 1: Saneamiento de bienes patrimoniales  

• VARIABLE 2: Conciliación contable 

2.6. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES E 

INDICADORES 
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Tabla 1. Operalizacion de variables e indicadores. 

 

VARIABLE 

DEFINICIÓN CONCEPTUAL DIMENSIÓN INDICADORES 
INSTRU

MENTO 

S
A

N
E

A
M

IE
N

T
O

 D
E

 B
IE

N
E

S
 P

A
T

R
IM

O
N

IA
L

E
S

 

“Los bienes patrimoniales son 

todos aquellos recursos materiales 

que, habiendo sido adquiridos por 

la entidad, por donación, legado, 

por un acto de saneamiento, por 

permuta, por fabricación o por 

cualquier otra modalidad 

establecida por las normas legales 

vigentes, con la opinión favorable 

de la Superintendencia Nacional 

de Bienes Estatales; sean 

susceptibles de ser incorporados al 

patrimonio institucional”. 

(Castillo, 2005, pág. 55). 
 

SANEAMIENT

O DE BIENES 

FALTANTES 

• Documentos fuente de los 

bienes 

C
U

E
S

T
IO

N
A

R
IO

 D
E

 E
N

C
U

E
S

T
A

 

• Inventario físico de bienes 

• Baja de bienes por 

saneamiento 

• Elaboración de I.T. 

• Extracción patrimonial y 

contable 

• Supervisión de bienes 

SANEAMIENT

O DE BIENES 

SOBRANTES 

• Documentos fuente de los 

bienes 

• Inventario físico de bienes 

• Elaboración de I.T. 

• Alta de bienes por 

saneamiento 

• Codificación de los bienes 

• Supervisión de bienes 

C
O

N
C

IL
IA

C
IÓ

N
 C

O
N

T
A

B
L

E
 

“Las conciliaciones respectivas se 

realizan para las diferentes cuentas 

en forma permanente para 

contrastar la información 

registrada en la contabilidad y los 

datos que sustentan los 

documentos y registros, así como 

la existencia física”. (Álvarez, 

2012) 

SANEAMIENT

O CONTABLE 

• Sinceramiento de cuentas 

contables 

• Reclasificación de cuentas 

contables 

• Depreciaciones bienes 

muebles 

• Corrección de cuentas 

contables 

INFORMACIÓ

N CONTABLE 

• Documentación sustentatoria 

• Saldos contables  

Fuente: elaboración propia. 2021 
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CAPÍTULO III  

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 ÁMBITO DEL ESTUDIO 

Departamento : Huancavelica 

Provincia : Huancavelica 

Distrito  : Huancavelica  

3.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El tipo de investigación se trata del alcance que tendrá la investigación. Es 

por ello que existen distintas calificaciones, pero sin embargo para una comprensión 

clara se cita a tres autores que presentan las siguientes opiniones que a su vez se 

evidencia una relación estrecha. 

La investigación aplicada busca conocer para hacer, para actuar, para 

construir, para modificar; le preocupa la aplicación inmediata sobre una realidad 

concreta, este tipo de investigación es la que realizan o deben realizar los egresados 

de pre y Post Grado de las universidades para conocer la realidad social, económica, 

política y cultural de su ámbito y plantear soluciones concretas, reales, factibles y 

necesarias a los problemas determinados”. (HERNANDEZ & MENDOZA, 2018) 



69 

 

Garcés (2000) Se llama investigación aplicada la que tiene por objeto, 

modificar algo de la realidad; es decir, utilizar el conocimiento científico en algo 

material, modificándolo o cambiándolo. 

Carrasco (2006), considera que la investigación aplicada busca el 

conocimiento para hacer, actuar y elaborar cuestiones prácticas y viables para 

alcanzar un fin específico. 

 Por lo tanto, en base a estas opiniones es que la presente investigación es de 

tipo APLICADA, ya que los alcances de este estudio son más prácticos porque con 

los conocimientos y teorías que están establecidos respecto a las variables de 

estudio pretendemos solucionar un problema alcanzando fines específicos. 

3.3 NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

La investigación es de nivel correlacional, por cuanto se determinó la relación que 

existe entre el saneamiento de bienes patrimoniales y la conciliación contables. 

Según Hernández & Baptista (2006), los estudios de carácter correlacional 

tienen como propósito, conocer la relación que existe las dos variables por lo que fue 

medible con calificaciones cualitativas. 

Según Carrasco (2006), “Los estudios correlacionales rara vez requieren de 

muestras grandes, se recomienda que una muestra debe ser de tamaño moderado, 

digamos de 40 personas, lo importante es que para extraer una inferencia acerca de la 

relación en una población, la muestra elegida deberá ser representativa de esa 

población”  

Valderrama (2007), “agrega que los estudios correlaciónales pretenden 

responder a preguntas de investigación tales como: ¿conforme, transcurre una 

psicoterapia orientada hacia el paciente, aumenta su autoestima?, ¿los niños que 

dedicaban más tiempo a ver la televisión, tienen un vocabulario más amplio que los 

que ven menos televisión?, es decir este tipo de estudios tienen como propósito medir 

el grado de relación que existen entre dos o más conceptos o variables”. 

“En ese sentido y reforzando lo opinado en el primer párrafo, el nivel de 

investigación que se uso es correlacional ya que permite medir la relación que existe 

entre ambas variables y de igual manera el nivel también es correlacional porque 
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permitirá estudiar las variables identificando sus características y como se presentan 

en la realidad”. 

3.4 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

3.4.1 MÉTODO GENERAL 

“Se empleará el método científico, según afirma Morone (2015), el 

método científico tiene como principal objetivo encontrar y producir nuevos 

conocimientos a partir de la aplicación de un procedimiento sistematizado” 

(pág. 1). 

“Asimismo, el método científico tiene como principal soporte la 

observación, sobre la base de a observación directa de los hechos, el científico 

propone una supuesta explicación a esos hechos; es decir, elabora una 

Hipótesis. Esta hipótesis le sirve de guía para planear sus experimentos y 

realiza entonces la experimentación. De los resultados afirmativos de ésta 

última, surge la Teoría, que es la confirmación de la hipótesis”. (Mendoza 

Santiago, 2007) 

“De modo que para validar las hipótesis planteadas acerca del problema 

general, es necesario seguir un conjunto de procedimientos, de modo que así 

se producirán nuestras contribuciones al conocimiento del tema a tratarse”. 

3.4.2 MÉTODO ESPECÍFICO 

“Así mismo para realizar el presente trabajo de investigación no solo se 

utilizó un solo método, por sus particulares y el tipo de investigación fue 

necesario apoyarnos en diversos métodos de investigación entre las cuales 

tenemos”: 

• El método sintético 

según afirma Maya (2014), recaudar información para después poder 

analizarla y sintetizarla a fin de estructurar de forma óptima la 

investigación (pág. 13) 

• Método inductivo 
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Para Pimienta & De la Orden (2012), menciona que cuando utilizas este 

método se realiza una observación profunda y como resultado de ellos 

salen enunciado particulares y verdaderas a partir de ello se formular 

enunciados universales, de este método se obtiene conclusiones generales. 

Baena (2017), menciona que “consiste en un razonamiento que pasa de la 

observación de los fenómenos a una ley general para todos los fenómenos 

de un mismo género”, es decir que inicia de las cosas particulares hacia lo 

general, la inducción significa probabilidad.  

• El método descriptivo 

Para Sullcaray (2012), consiste en describir, analizar y observar los 

hechos de la realidad que los representa tal como es, por ello no se puede 

controlar sus variables. 

• Método analítico 

Gutierres & Sanchez (1990), lo define como “aquel que distingue las 

partes de un todo y procede la revisión ordenada de cada uno de los 

elementos por separado. el método analítico nos permitirá hacer un estudio 

de manera detallada la información y así poder distinguir fundamento y 

principios y poder construir el marco teórico”. 

• El método deductivo. 

Made (2006), Permitirá efectuar un procedimiento partiendo de principios 

generales para tratar de conocer o explicar fenómenos particulares. 

 

• El método estadístico 

“Sirvió para poder sistematizar la información que se obtendrá, en base a 

lo explorado, descrito y relacionado, con el cual podamos contrastar 

nuestras hipótesis, y concluir y predecir adecuadamente sobre las 

situaciones planteadas”. 
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3.5 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

Carrasco (2006), “menciona que un diseño de investigación es un grupo de 

estrategias procedimentales y metodológicas elaboradas para el mejor cumplimiento 

de la investigación”.  

Hernández (2010), no existirá manipulación alguna de alguna de las variables 

de investigación, de modo que se permanecerán sin cambio intencional alguno. El 

diseño de investigación que se plantea es el siguiente: 

“El diseño que se utilizó en la presente investigación fue el diseño no 

experimental – transaccional correlacional, porque nos permitió evaluar la relación 

que existe entre el Saneamiento de Bienes Patrimoniales y la Conciliación Contable 

sin que sean manipuladas”. 

Figura 1 Diseño de investigación  

 

Donde: 

M : “Representa a la muestra” 

𝑂1 : “Representa la variable: inventario físico de bienes patrimoniales” 

𝑂1 : “Representa la variable: información contable” 

𝑟  : “Relación Existente” 

3.6 POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.6.1 POBLACIÓN  

De acuerdo a Sullcaray (2012), es denominado como el universo 

refiriéndose al contexto en el cual se realiza la investigación. 

Por otra parte, Valderrama (2002), viene a ser un conjunto de 

individuos con características comunes en particular según vea el 

investigador, por lo que cada individuo presenta características particulares y 
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del mismo modo comunes en relación al resto que conforma el grupo de 

sujetos de estudio (pág. 163). 

En ese sentido es que la presente investigación, quienes formarán parte 

del conjunto de elementos a ser estudiado estará constituida por 19 

trabajadores de la Dirección Regional de Yaku Tarpuy Para la Lucha Contra 

la Pobreza, que se estará estructurada de la siguiente manera:  

Tabla 2. Población de estudio 

 Áreas / Oficinas N° de personal 

1 Oficina de Administración 3 

2 Oficina de contabilidad 4 

3 Oficina de patrimonio 2 

4 Oficina de Tesorería 4 

5 Oficina de Abastecimiento 6 

 Total 19 

  Nota Fuente: Elaboración propia, 2021. 

3.6.2 MUESTRA  

Ccanto (2010), señala que “poblaciones pequeñas se puede permitir a 

ella sin restricciones, entonces es excelente trabajar con toda la población, 

cabe señalar que ya no se requiere del muestreo”. 

Pineda et al. (1994), “señalan que la población debe de ser mayor a 30 

para evitar caer en la categoría de muestra pequeña, ya que es la cantidad 

mínima recomendada para no caer en dicha categoría”.  

“Por lo que lo sustenta de esta manera; se puede destacar que lo 

importante no es la proporción que la muestra representa del total del 

universo, sino el tamaño absoluto de la muestra. Por ejemplo, si se tiene una 

población de 100 individuos habrá que tomar por lo menos el 30% para no 

tener menos de 30 casos, que es lo minúsculo recomendado para no caer en 

la categoría de muestra pequeña”.  

La muestra Según Valderrama (2002), “viene a ser parte de la 

población en donde los sujetos que lo integran reflejan todas las 

características de la población en general, para seleccionar la muestra se 
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aplican técnicas de muestreo, la muestra tiene que tener los elementos 

óptimos y mínimos de unidades; para que de esta manera se pueda considerar 

las características más relevantes de la población a la cual pertenecen en un 

principio”. (pág. 184). 

De igual forma Carrasco (2006), menciona que la muestra viene a 

configurarse como un fragmento que a su vez representa a la población 

estudiada y que además sus características tienden a ser más objetivas, 

generando un reflejo fiel de ella. Es así que los resultados que se logren 

obtener en la muestra puedan generalizar a todos los elementos que 

conforman dicha población 

La muestra fue igual a la población ya que el número la muestra estará 

conformada por 19 trabajadores de la Dirección Regional de Yaku Tarpuy 

Para la Lucha Contra la Pobreza  

Tabla 3. Población de estudio 

 Áreas / Oficinas N° de personal 

1 Oficina de Administración 3 

2 Oficina de contabilidad 4 

3 Oficina de patrimonio 2 

4 Oficina de Tesorería 4 

5 Oficina de Abastecimiento 6 

 Total 19 

Nota Fuente: Elaboración propia, 2019. 

3.6.3 MUESTREO 

Hernández (2010), todos los elementos que conforman la población 

tienen las mismas posibilidades de ser seleccionados, y eso se logra 

definiendo de las características que presenta la población, hace uso de 

procedimientos mecánicos de selección aleatoria, empleando fórmulas 

probabilísticas (pág. 176). 

VARA (2010), menciona que, en las muestras probabilísticas, todo 

integrante de la población tiene una probabilidad determinada y conocida de 
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conformar la muestra, y es probabilidad puede ser calculadora con precisión 

estadística. Los muestreos probabilísticos son los muestreos más confiables 

Esta opinión al igual que los demás autores concuerdan para lo cual 

para este estudio se utilizó el muestreo no probabilístico. Para la selección de 

la muestra, esto debido a que la muestra es igual a la población.  

3.7 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN 

DE DATOS 

Según Bunge (2010), Las técnicas de análisis de datos son herramientas útiles 

para organizar los datos escogidos con los instrumentos de investigación. 

De acuerdo a Bunge (2004), menciona que las técnicas dependerán de la 

naturaleza del conocimiento disponible, de los requisitos o exigencias de 71 

precisión, así como de la inteligencia y la habilidad del investigador de aplicar la 

técnica 

De la misma forma opina Carrasco (2006), manifestando que las técnicas 

constituyen el conjunto de reglas y pautas que guían las actividades que realizan los 

investigadores en cada una de las etapas de la investigación científica. 

3.7.1 Técnicas de Recolección de Datos 

Se empleará como técnica a la encuesta.  

3.7.2 Encuesta 

“Entendemos por encuesta la técnica que permite la recolección de 

datos que proporcionan los individuos de una población, o más comúnmente 

de una muestra de ella, para identificar sus opiniones, apreciaciones, puntos 

de vista, actitudes, intereses o experiencias, entre otros aspectos, mediante la 

aplicación de cuestionarios, técnicamente diseñados para tal fin. En nuestros 

días, se ha convertido en el procedimiento más utilizado en las 

investigaciones de corte social y educativo, y también en los estudios 

empresariales, de mercadeo y en los sondeos de carácter político”. (Niño 

Rojas, 2011) 
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“Las encuestas son un método de investigación y recopilación de datos 

utilizados para obtener información de personas sobre diversos temas. Las 

encuestas tienen una variedad de propósitos y se pueden llevar a cabo de 

muchas maneras dependiendo de la metodología elegida y los objetivos que 

se deseen alcanzar”. (QuestionPro, 2018) 

3.7.3 Instrumentos de Recolección de Datos 

Los datos son indicadores empíricos que dan cuenta de la medición de 

los hechos. Para otros son las propiedades de los objetos investigados. Los 

datos que se buscan y obtienen en el desarrollo de un proyecto, constituyen 

el cuerpo de información sobre los hechos, objetos o fenómenos en estudio, 

y configuran la materia prima de la investigación. (Niño Rojas, 2011) 

“Los instrumentos son las herramientas conceptuales o materiales que 

sirven a las técnicas de investigación para procesar los datos”. 

• Cuestionario de encuesta: “el cuestionario es estructurado debido a que 

las alternativas de respuesta para cada una de las preguntas tienen las 

opciones ya predefinidas”. 

• Las fichas: “Que se utilizó para poder conseguir resúmenes y de esta 

manera construir el marco teórico del saneamiento de bienes 

patrimoniales y la conciliación contable”. 

• Escala de Likert: “Consiste en un conjunto de ítems presentados en 

forma de afirmaciones o juicios, ante los cuales se pide la reacción de los 

participantes. Es decir, se presenta cada afirmación y se solicita al sujeto 

que externe su reacción eligiendo uno de los cinco puntos o categorías 

de la escala. A cada punto se le asigna un valor numérico. Así, el 

participante obtiene una puntuación respecto de la afirmación y al final 

su puntuación total, sumando las puntuaciones obtenidas en relación con 

todas las afirmaciones”. (HERNANDEZ & MENDOZA, 2018) 

Tabla 4. Instrumento de recolección de datos. 

“TÉCNICA” INSTRUMENTO 

“Encuesta” “Cuestionario” 

“Escala” Escala de Likert 
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                           Fuente: elaboración propia 

“El cuestionario de encuesta fue elaborado utilizando la metodología 

de cinco puntos de Likert según la siguiente escala”: 

Tabla 5. Likert 
 

“Deficiente” “Baja” “Regular” “Buena” 
“Muy 

buena” 

“1” “2” “3” “4” “5” 

 

La elaboración del cuestionario tuvo los siguientes pasos: 

• “Preparación de los ítems iniciales; se elaboran una serie de enunciados 

afirmativos sobre el tema del Saneamiento de Bienes Patrimoniales y la 

conciliación contable, el número de enunciados para cada variable es de 

doce”. 

• “Administración de los ítems a una muestra representativa de la 

población”. 

• “Asignación de puntajes a los ítems; se le asigna un puntaje a cada ítem, 

a fin de clasificarlos según reflejen sus orientaciones”. 

3.8 VALIDEZ DEL CUESTIONARIO DE ENCUESTA  

Vara (2010), “la fiabilidad se relaciona con la precisión y congruencia. La 

fiabilidad es el grado en que la aplicación repetida de un instrumento al mismo sujeto, 

objeto u situación, produce iguales resultados”. 

 

“Cabe precisar que para el instrumento de medición elaborado la validez se ha 

determinado mediante la opinión de tres expertos cuyos resultados se muestran a 

continuación”: 
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Tabla 6. Validez del cuestionario de encuesta 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.9 Confiabilidad del Instrumento de Medición 

En el instrumento usado para la investigación se empleó la prueba de Alpha de 

Cronbach, al respecto (Hernández et al., 2014), manifiesta que está prueba está 

relacionado al grado de precisión que tiene las preguntas en el sentido de 

confiabilidad y si esta puede replicarse para los demás miembros de la muestra. 

“Como prueba piloto se ha elegido un grupo de 19 trabajadores de la Dirección 

Regional de Yaku Tarpuy Para la Lucha Contra la Pobreza, luego de aplicar el 

instrumento sobre el grupo, se determinó el índice de confiabilidad del instrumento 

con la fórmula”: 

 

 

Variable: Saneamiento de bienes patrimoniales  

Siendo: 

K : Número de Ítems 

𝑆2 : Varianza total 

𝑆 
2
𝑖
 : Varianzas individuales 

∝ =
12

12 − 1
 [

35.32 −  9

35.32
] = 0.804 

INDICADOR 

  

Calificación del 

juez 

Indicador Decisión 

del 

indicador 

1 2 3 
  

METODOLOGÍA 5 5 4 0.93 Aprobado 

CLARIDAD 5 5 5 1.00 Aprobado 

ORGANIZACIÓN 4 5 5 0.93 Aprobado 

SUFICIENCIA 4 4 4 0.80 Aprobado 

CONSISTENCIA 4 5 5 0.93 Aprobado 

COHERENCIA 5 4 4 0.93 Aprobado 

PERTINENCIA 4 4 4 0.80 Aprobado 

OPERACIONALIZAC

IÓN 

  5 5 5 1.00 Aprobado 

ESTRATEGIAS 4 4 5 0.93 Aprobado 

ACTUALIDAD 5 5 5 0.93 Aprobado 
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Variable: Conciliación contable  

Siendo: 

K : Número de Ítems 

𝑆2 : Varianza total 

𝑆 
2
𝑖
 : Varianzas individuales 

∝ =
12

12 − 1
 [

38.32 −  8

38.32
] = 0.854 

De acuerdo con Meléndez (2011) el valor obtenido es mayor a 0,70 por lo 

que se concluye que el instrumento es confiable. 

3.10 PROCESAMIENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

“En el proceso de recolección de los datos adecuados sobre las variables 

involucradas en la investigación, estos datos fueron procesados utilizando criterios 

estadísticos y seguidamente presentarlos en formas de tablas y gráficos, lo cual 

implica tres actividades estrechamente relacionadas”: 

• “Se coordinó con el Asesor del Proyecto de Tesis para el diseño y capacitación 

de los Instrumentos de Medición”.  

• “Se coordinó con el director de la Dirección Regional de Yaku Tarpuy Para la 

Lucha Contra la Pobreza a fin de pedirles permiso para aplicar el instrumento de 

medición”. 

• “Se seleccionó el instrumento de medición (encuesta los cual fue validado por 

los jueces expertos)”. 

• “Se aplicó el Instrumento de Medición; y se preparó las mediciones obtenidas 

para luego ser analizadas correctamente (codificación de datos)” 

Análisis: La información tabulada será sometida a la técnica de estadísticas mediante 

la aplicación de parámetros que reflejará una información confiable y proveniente de 

las fuentes donde se originan. 
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3.11 TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE 

DATOS 

El procesamiento de datos se hizo de acuerdo a la estructura de los Instrumentos de 

Medición, posteriormente se usó los elementos de la estadística descriptiva como 

son: 

• “Medidas de tendencia central: Media, Mediana, Moda”. 

• “Medidas de dispersión: desviación estándar”. 

• “Tablas de frecuencia simple y doble entrada”. 

• “Diagramas de Barras y Sectores”. 

 

Del mismo modo, se han utilizado las técnicas de la Estadística Inferencial, que 

son: 

• “Prueba de correlación “r” de Pearson. 

• “Prueba de independencia T de Student. 

• “Diagramas de dispersión”. 

• “Modelo clásico de Pearson para la docimasia de las hipótesis formuladas. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

“Basándonos en el diseño de la investigación, se resuelto a realizar la medición de 

las dos variables en estudio con el correspondiente instrumento de medición sobre los 

saneamiento de bienes patrimoniales y la conciliación contable en la Dirección Regional 

de Yaku Tarpuy Para la Lucha Contra la Pobreza Periodo 2020, a continuación se procedió 

a la recodificación de los datos para la variable  de los intermediarios financieros y el 

crecimiento empresarial, para lo cual se ha creado el respectivo MODELO DE DATOS 

(matriz distribuida en 19 filas y 12 casos para la primera variable y 12  casos para la 

segunda variable)”. 

“A continuación, la información modelada fue procesado a través de las técnicas de 

la estadística descriptiva (medidas de tendencia central: media, mediana y moda, tablas de 

frecuencia simple y agrupada, diagrama de barras) y de la estadística inferencial, mediante 

la estadística de correlación de variables “r” de Pearson a fin de determinar la relación 

entre las variables y la prueba de T de Student”. 

“Para la codificación de las variables se ha tenido en cuenta las normas de 

construcción del instrumento de medición, es decir sus correspondientes rangos de tal 

manera que se han identificado los puntos intervalos de las categorías, finalmente es 

importante precisar, que para tener fiabilidad en los cálculos de los resultados, se procesó 

los datos con el programa estadístico IBM SPSS 24.0 (Programa Estadístico para las 

Ciencias Sociales), además la redacción estuvo orientada por las normas del estilo APA 

séptima edición”. 
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4.1. RESULTADOS DE LOS SANEAMIENTO DE BIENES 

PATRIMONIALES Y LA CONCILIACIÓN CONTABLE 

EN LA DIRECCIÓN REGIONAL DE YAKU TARPUY 

PARA LA LUCHA CONTRA LA POBREZA. 

Gráfico  6. Estadísticas del saneamiento de bienes patrimoniales y la conciliación contable en la 

Dirección Regional de Yaku Tarpuy Para la Lucha Contra la Pobreza. 

 
Elaboración propia. 

 

“En el gráfico 6 se observa las estadísticas de resumen de las dos variables en 

estudio. Observamos que para la variable referida del saneamiento de bienes 

patrimoniales la media es 35.6 que dentro del rango de la variable  está tipificada 

como media [28-45] asimismo la puntuación mínima es de 17 puntos y la máxima 

es 50 puntos, el valor de la mediana es de 38 puntos; asimismo en cuanto a las 

estadísticas de dispersión notamos que el valor de la desviación estándar es 11.19 y 

la varianza es 125.22 que representa  la  variabilidad  de  los  datos;  los  límites  del  

intervalo  de  confianza muestran la posición de la verdadera media poblacional al 

95% de confianza” 

 

“Observamos que para la variable referida de la conciliación contable la media 

es 38.00 que dentro del rango de la variable está tipificada como media [28-45] 

asimismo la puntuación mínima es de 18 puntos y la máxima es 56 puntos, el valor 

de la mediana es de 40 puntos; asimismo en cuanto a las estadísticas de dispersión 

notamos que el valor de la desviación estándar es 12.16 y la varianza es 148 que 
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representa  la  variabilidad  de  los  datos;  los  límites  del  intervalo  de  confianza 

muestran la posición de la verdadera media poblacional al 95% de confianza; el 

histograma nos muestran que efectivamente los datos están siguiendo una 

distribución normal por lo cual usaremos los elementos de la estadística 

paramétrica” 

 

4.1.1. RESULTADOS DEL SANEAMIENTO DE BIENES 

PATRIMONIALES EN LA DIRECCIÓN REGIONAL DE 

YAKU TARPUY PARA LA LUCHA CONTRA LA 

POBREZA. 

Tabla 7. Resultados del saneamiento de bienes patrimoniales en la Dirección Regional de Yaku Tarpuy 

Para la Lucha Contra la Pobreza. 

SANEAMIENTO DE BIENES PATRIMONIALES 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porc. Acumulado 

 Inadecuado 6 31,6% 31,6% 31,6% 

Regular 7 36,8% 36,8% 68,4% 

Adecuado 6 31,6% 31,6% 100,0% 

Total 19 100,0% 100,0%  

Fuente: Cuestionario aplicado. 

Gráfico  7. Diagrama del saneamiento de bienes patrimoniales en la Dirección Regional de Yaku Tarpuy 

para la Lucha Contra la Pobreza. 

Fuente: tabla 7. 
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“La tabla 7 muestra los resultados del saneamiento de bienes patrimoniales en la 

Dirección Regional de Yaku Tarpuy Para la Lucha Contra la Pobreza, observamos que 

el 31.6% de los casos consideran que son inadecuado, el 36.8% de los casos consideran 

que el nivel es regular y el 31.6% de los casos que el nivel el adecuado. Estos 

resultados involucran que la percepción del saneamiento de bienes patrimoniales en la 

Dirección Regional de Yaku Tarpuy Para la Lucha Contra la Pobreza, acerca del 

saneamiento de bienes patrimoniales es significativamente regular.” 

Tabla 8. Resultados del saneamiento de bienes faltantes de saneamiento de bienes patrimoniales en la 

Dirección Regional de Yaku Tarpuy Para la Lucha Contra la Pobreza. 

SANEAMIENTO DE BIENES FALTANTES 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porc. Acumulado 

 Inadecuado 6 31,6% 31,6% 31,6% 

Regular 8 42,1% 42,1% 73,7% 

Adecuado 5 26,3% 26,3% 100,0% 

Total 19 100,0% 100,0%  

Fuente: Cuestionario aplicado. 

Gráfico  8. Diagrama del saneamiento de bienes faltantes de saneamiento de bienes patrimoniales en la 

Dirección Regional de Yaku Tarpuy Para la Lucha Contra la Pobreza. 

Fuente: tabla 8. 
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“La tabla 8 muestra los resultados del saneamiento de bienes faltantes de 

saneamiento de bienes patrimoniales en la Dirección Regional de Yaku Tarpuy Para 

la Lucha Contra la Pobreza, observamos que el 31.6% de los casos consideran que son 

inadecuado, el 42.1% de los casos consideran que el nivel es regular y el 26.3% de los 

casos que el nivel el adecuado. Estos resultados involucran que la percepción del 

saneamiento de bienes patrimoniales en la Dirección Regional de Yaku Tarpuy Para 

la Lucha contra la Pobreza, acerca del saneamiento de bienes faltantes es 

significativamente regular”. 

Tabla 9. Resultados del saneamiento de bienes sobrantes en la Dirección Regional de Yaku Tarpuy Para la 

Lucha Contra la Pobreza. 

Fuente: Cuestionario aplicado. 

Gráfico  9. Diagrama del saneamiento de bienes sobrante de saneamiento de bienes patrimoniales en la 

Dirección Regional de Yaku Tarpuy Para la Lucha Contra la Pobreza. 

Fuente: tabla 9. 

SANEAMIENTO DE BIENES SOBRANTES 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porc. Acumulado 

 Inadecuado 6 31,6% 31,6% 31,6% 

Regular 7 36,8% 36,8% 68,4% 

Adecuado 6 31,6% 31,6% 100,0% 

Total 19 100,0% 100,0%  
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“La tabla 9 muestra los resultados del saneamiento de bienes sobrante de 

saneamiento de bienes patrimoniales en la Dirección Regional de Yaku Tarpuy Para 

la Lucha Contra la Pobreza, observamos que el 31.6% de los casos consideran que 

son inadecuado, el 36.8% de los casos consideran que el nivel es regular y el 31.6% 

de los casos que el nivel el adecuado. Estos resultados involucran que la percepción 

del saneamiento de bienes sobrante de saneamiento de bienes patrimoniales en la 

Dirección Regional de Yaku Tarpuy Para la Lucha contra la Pobreza, acerca del 

saneamiento de bienes sobrante es significativamente regular” 

4.1.2. RESULTADOS DE LA CONCILIACIÓN CONTABLE EN LA 

DIRECCIÓN REGIONAL DE YAKU TARPUY PARA LA 

LUCHA CONTRA LA POBREZA. 

 Tabla 10. Resultados de la conciliación contable en la Dirección Regional de Yaku Tarpuy Para la Lucha 

Contra la Pobreza. 

Fuente: Cuestionario aplicado. 

Gráfico  10. Diagrama de la conciliación contable en la Dirección Regional de Yaku Tarpuy Para la Lucha 

Contra la Pobreza. 

Fuente: tabla 10. 

CONCILIACIÓN CONTABLE 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porc. Acumulado 

 Inadecuado 6 31,6% 31,6% 31,6% 

Regular 6 31,6% 31,6% 63,2% 

Adecuado 7 36,8% 36,8% 100,0% 

Total 19 100,0% 100,0%  
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“La tabla 10 muestra los resultados de la conciliación contable en la Dirección 

Regional de Yaku Tarpuy Para la Lucha Contra la Pobreza, observamos que el 

31.6% de los casos consideran que son inadecuado, el 31.6% de los casos consideran 

que el nivel es regular y el 36.8% de los casos que el nivel el adecuado. Estos 

resultados involucran que la percepción de la conciliación contable en la Dirección 

Regional de Yaku Tarpuy Para la Lucha Contra la Pobreza, acerca de la conciliación 

contable es significativamente adecuado”. 

Tabla 11. Resultados del saneamiento contable en la conciliación contable en la Dirección Regional de 

Yaku Tarpuy Para la Lucha Contra la Pobreza. 

SANEAMIENTO CONTABLE 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porc. Acumulado 

 Inadecuado 5 26,3% 26,3% 26,3% 

Regular 9 47,4% 47,4% 73,7% 

Adecuado 5 26,3% 26,3% 100,0% 

Total 19 100,0% 100,0%  

Fuente: Cuestionario aplicado. 

Gráfico  11. Diagrama del saneamiento contable en la conciliación contable en la Dirección Regional de 

Yaku Tarpuy Para la Lucha Contra la Pobreza. 

Fuente: tabla 11. 



88 

 

“La tabla 11 muestra los resultados del saneamiento contable en la conciliación 

contable en la Dirección Regional de Yaku Tarpuy Para la Lucha Contra la Pobreza, 

observamos que el 26.3% de los casos consideran que son inadecuado, el 47.4% de 

los casos consideran que el nivel es regular y el 26.3% de los casos que el nivel el 

adecuado. Estos resultados involucran que la percepción del saneamiento contable 

en la conciliación contable en la Dirección Regional de Yaku Tarpuy Para la Lucha 

Contra la Pobreza, acerca del saneamiento contable es significativamente regular”. 

Tabla 12. Resultados de la información contable en la conciliación contable en la Dirección Regional de 

Yaku Tarpuy Para la Lucha Contra la Pobreza. 

INFORMACIÓN CONTABLE 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porc. Acumulado 

 Inadecuado 7 36,8% 36,8% 36,8% 

Regular 5 26,3% 26,3% 63,2% 

Adecuado 7 36,8% 36,8% 100,0% 

Total 19 100,0% 100,0%  

Fuente: Cuestionario aplicado. 

Gráfico  12. Diagrama de la información contable en la conciliación contable en la Dirección Regional de 

Yaku Tarpuy Para la Lucha Contra la Pobreza. 

Fuente: tabla 12. 
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“La tabla 12 muestra los resultados de la información contable en la conciliación 

contable en la Dirección Regional de Yaku Tarpuy Para la Lucha Contra la Pobreza, 

observamos que el 36.8% de los casos consideran que son inadecuado, el 26.3% de 

los casos consideran que el nivel es regular y el 36.8% de los casos que el nivel el 

adecuado. Estos resultados involucran que la percepción de la información contable 

en la conciliación contable en la Dirección Regional de Yaku Tarpuy para la Lucha 

Contra la Pobreza, acerca de la información contable es significativamente 

adecuado”. 

4.1.3. RESULTADOS DEL SANEAMIENTO DE BIENES 

PATRIMONIALES Y LA CONCILIACIÓN CONTABLE EN 

LA DIRECCIÓN REGIONAL DE YAKU TARPUY PARA LA 

LUCHA CONTRA LA POBREZA PERIODO 2020. 

Tabla 13. Resultados de la relación categórica del saneamiento de bienes patrimoniales y la conciliación 

contable en la Dirección Regional de Yaku Tarpuy Para la Lucha Contra la Pobreza Periodo 

2020. 

TABLA CRUZADA 

SANEAMIENTO DE BIENES 
PATRIMONIALES 

CONCILIACIÓN CONTABLE 
Total 

INADECUADO REGULAR ADECUADO 

INADECUADO  % del total      4        21.1% 2      10.5% 0     0.0% 6    31.6% 

REGULAR % del total  2        10.5% 2     10.5%    3     15.8% 7   36.8% 

ADECUADO % del total 0        0.0%  2       10.5% 4    21.1% 6    31.6% 

Total % del total     6       31.6% 6      31.6%    7    36.8%              19  100,0% 

Fuente: Cuestionario aplicado. 

Gráfico  13. Diagrama de la relación categórica del saneamiento de bienes patrimoniales y la conciliación 

contable en la Dirección Regional de Yaku Tarpuy Para la Lucha Contra la Pobreza Periodo 

2020. 
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“Para determinar la intensidad de la relación entre las variables, utilizamos las 

puntuaciones originales obtenidos por el instrumento de medición para lo cual 

utilizamos la  estadística “r” de Pearson que la define como”: 

Siendo:
 
 
 
 

 

 

 

Cov(x,y) : La covarianza de las puntuaciones de ambas variables.  

Si  : Las desviaciones estándar de las variables respectivas. 

Así pues, luego de aplicar el modelo sobre los datos tenemos los resultados que se 

muestran a continuación: 

 

𝑟 =  
110.6169

√125.22 𝑥 √148.00
= 84% 

En el gráfico siguiente observamos la significancia de la relación obtenida, notamos 

que dichas correlaciones tienen a una correlación entre las variables. 

 
Gráfico  14. Diagrama de la relación categórica del saneamiento de bienes patrimoniales y la 

conciliación contable en la Dirección Regional de Yaku Tarpuy Para la Lucha 

Contra la Pobreza Periodo 2020.  

 



91 

 

Gráfico  15. Diagrama de la significancia de la correlación entre las variables. 

 
Fuente: Software estadístico. 

 

“En la tabla 14 se puede observar que corresponde a niveles de la variable del 

saneamiento de bienes patrimoniales que corresponde de forma correlación positiva 

alta los niveles de la conciliación contable lo cual indica la presencia de una 

correlación positiva alta entre las dos variables”. 

Valor Significado 

“-1” 
“Correlación negativa grande y 

perfecta” 

“2-0,9 a -0,99” “Correlación negativa muy alta” 

“-0,7 a -0,89” “Correlación negativa alta” 

“-0,4 a -0,69” “Correlación negativa moderada” 

“-0,2 a -0,39” “Correlación negativa baja” 

“-0,01 a -0,19” “Correlación negativa muy baja” 

“0” “Correlación nula” 

“0,01 a 0,19” “Correlación positiva muy baja” 

“0,2 a 0,39” “Correlación positiva baja” 

“0,4 a 0,69” “Correlación positiva moderada” 

“0,7 a 0,89” “Correlación positiva alta” 

“0,9 a 0,99” “Correlación positiva muy alta” 

“1” 
“Correlación positiva grande y 

perfecta” 
Fuente: Sampieri et. al. (2014, p.305) 

“Así como podemos determinar el índice de la relación entre las dos variables 

se ha determinado que es de 84% y correlación positiva alta”. 

“la interpretación de esta prueba hay que tener en claro que solamente toma en cuenta 

los valores entre 1 y -1, teniendo en cuanta que el “0” 

indica que no existe correlación, es decir, el valor numérico indica la magnitud de la 

correlación hay que tener en cuenta que es valores el coeficiente de correlación y el 
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diagrama de dispersión podemos confirmar el hecho de que la correlación entre las 

variables es positiva muy fuerte pues la pendiente de la línea de regresión es mayor 

que cero; al determinar el índice de la relación entre las dos variables se ha 

determinado que es de 0.84 siendo la correlación positiva alta”. 

4.2. PRUEBA DE LA SIGNIFICANCIA DE LA 

HIPÓTESIS PRINCIPAL 

Para prueba de significancia estadística de la correlación, usaremos el esquema 

clásico propuesto por Karl Pearson. 

 

a) SISTEMA DE HIPÓTESIS 

 

• Nula (Ho) 

“No existe una relación positiva y significativa entre el saneamiento de 

bienes patrimoniales y la conciliación contable de la Dirección Regional 

de Yaku Tarpuy Para la Lucha Contra la Pobreza Periodo 2020”. 

p = 0 

 

Siendo: 

 
 

p  : Correlación poblacional 
 

• Alterna (H1) 

“Existe una relación positiva y significativa entre el saneamiento de 

bienes patrimoniales y la conciliación contable de la Dirección 

Regional de Yaku Tarpuy para la Lucha Contra la Pobreza Periodo 

2020”. 

p = 0 

 

b) NIVEL DE SIGNIFICANCIA () Y NIVEL DE CONFIANZA () 

 

 = 0,05 = 5%    = 1 −  = 95% 
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c) ESTADÍSTICA DE PRUEBA 

 

La variable aleatoria (x) sigue una distribución “t” con 17 grados de 

libertad: 

 
El valor crítico o tabulado “Vt” de la prueba para 17 grados de libertad 

(unilateral) y 0,05 de significancia es de 1.739 (obtenido de las 

correspondientes tablas estadísticas). 

 

c) CÁLCULO DE LA ESTADÍSTICA 

Reemplazando en la ecuación se tiene el valor calculado (Vc) de la “t”: 

𝑡 = 𝑉𝑐 = 0,84√
19 − 2

1 − 0,842
= 6 

e)   TOMA DE DECISIÓN 

El correspondiente valor calculado y el valor crítico de la misma lo 

tabulamos en la gráfica de la función “t”, de la cual podemos deducir 

que Vc>Vt (6 >1.739) por lo que diremos que se ha encontrado 

evidencia empírica para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis 

alterna que dice: 

Gráfico  16. Diagrama de la prueba T para la docimasia de la hipótesis. 
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Fuente: Generado con el Software Estadístico 

 

Además, se deduce que la probabilidad asociada al modelo es p.=0<0,05 por lo 

que se confirma en rechazar la hipótesis nula y simultáneamente aceptar la 

hipótesis alterna.  

“Existe una relación positiva y significativa entre el saneamiento de 

bienes patrimoniales y la conciliación contable de la Dirección 

Regional de Yaku Tarpuy Para la Lucha Contra la Pobreza - 

Periodo 2020”. 

4.2.1. PRUEBA DE LA SIGNIFICANCIA DE LAS HIPÓTESIS 

ESPECÍFICAS 

4.2.1.1. PRUEBA DE LA PRIMERA HIPÓTESIS ESPECÍFICA 

Hipótesis Nula (Ho) 

“No existe una relación positiva y significativa entre el 

saneamiento de bienes sobrantes y la conciliación Contable de la 

Dirección Regional de Yaku Tarpuy Para la Lucha Contra la 

Pobreza periodo 2020”. 

Hipótesis Alterna (Ha). 

“Existe una relación positiva y significativa entre el saneamiento 

de bienes sobrantes y la conciliación Contable de la Dirección 

Regional de Yaku Tarpuy Para la Lucha Contra la Pobreza Periodo 

2020”. 

NIVEL DE SIGNIFICANCIA () Y NIVEL DE 

CONFIANZA ( ) 

 = 0.05 = 5%   = 1 −   = 95% 

La variable aleatoria (x) sigue una distribución “t” con 17 grados 

de libertad: 

𝑡 = 𝑟 × √
𝑛 − 2

1 − 𝑟2
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El valor crítico o tabulado “Vt” de la prueba para 17 grados de 

libertad (unilateral) y 0.05 de significancia es de 1,739, obtenido 

de la tabla correspondiente “Valores críticos de t”. 

Reemplazando los valores en la fórmula correspondiente, el valor 

calculado “Vc” de la “t” es: 

𝑡 = 𝑉𝑐 = 0,75√
19 − 2

1 − 0,752
= 5 

Gráfico  17. Diagrama de la prueba T para la docimasia de la hipótesis 

 

 

 

Fuente: Generado con el Software Estadístico. 

A partir del diagrama de la prueba t, Gráfico 17, se observa que el valor 

calculado (Vc=5) se ubica o cae en la región de rechazo de la hipótesis 

nula (RR/Ho), asimismo, se observa que Vc>Vt (5>1.739), por lo que se 

ha encontrado evidencia empírica para rechazar la hipótesis nula y aceptar 

la hipótesis alterna que dice: 

“Existe una relación positiva y significativa entre el saneamiento 

de bienes sobrantes y la conciliación Contable de la Dirección 
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Regional de Yaku Tarpuy Para la Lucha Contra la Pobreza 

Periodo 2020”. 

4.2.1.2. PRUEBA DE LA SEGUNDA HIPÓTESIS ESPECÍFICA 

Hipótesis Nula (Ho) 

“No Existe una relación positiva y significativa entre el 

saneamiento de bienes faltantes y la conciliación Contable de la 

Dirección Regional de Yaku Tarpuy Para la Lucha Contra la 

Pobreza Periodo 2020”. 

Hipótesis Alterna (Ha). 

“Existe una relación positiva y significativa entre en el 

saneamiento de bienes faltantes y la conciliación Contable de la 

Dirección Regional de Yaku Tarpuy Para la Lucha Contra la 

Pobreza Periodo 2020”. 

NIVEL DE SIGNIFICANCIA () Y NIVEL DE 

CONFIANZA ( ) 

 = 0.05 = 5%   = 1 −   = 95% 

La variable aleatoria (x) sigue una distribución “t” con 17 grados 

de libertad: 

𝑡 = 𝑟 × √
𝑛 − 2

1 − 𝑟2
 

El valor crítico o tabulado “Vt” de la prueba para 17 grados de 

libertad (unilateral) y 0.05 de significancia es de 1.739, obtenido 

de la tabla correspondiente “Valores críticos de t”. 

Reemplazando los valores en la fórmula correspondiente, el 

valor calculado “Vc” de la “t” es: 
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𝑡 = 𝑉𝑐 = 0,88√
19 − 2

1 − 0,882
= 8 

Gráfico  18. Diagrama de la prueba T para la docimasia de la hipótesis. 

 

Fuente: Generado con el Software Estadístico 

A partir del diagrama de la prueba t, Grafico 18, “se observa que el valor calculado 

(Vc=8) se ubica o cae en la región de rechazo de la hipótesis nula (RR/Ho), 

asimismo, se observa que Vc>Vt (8>1.739), por lo que se ha encontrado evidencia 

empírica para rechazar la Hipótesis Nula y aceptar la hipótesis alterna que” dice: 

“Existe una relación positiva y significativa entre en el saneamiento de 

bienes faltantes y la conciliación Contable de la Dirección Regional de 

Yaku Tarpuy Para la Lucha Contra la Pobreza Periodo 2020”. 

4.3. RESULTADOS A NIVEL INFERENCIAL 

4.3.1. NORMALIDAD UNIVARIANTE Y BIVARIANTE 

Gráfico  19. Estadísticas de las puntuaciones del saneamiento de bienes 

patrimoniales en la Dirección Regional de Yaku Tarpuy para la 

Lucha Contra la Pobreza. 
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“En el gráfico se observa las estadísticas de las puntuaciones del 

saneamiento de bienes patrimoniales en la Dirección Regional de 

Yaku Tarpuy Para la Lucha Contra la Pobreza; observamos que la 

media es 35.68 que se tipifica como media; la desviación estándar es 

11.19 además por la forma del histograma tenemos el hecho que las 

puntuaciones tienden a tener una distribución normal, para determinar 

la normalidad de las puntuaciones de forma analítica planteamos las 

hipótesis”: 

Ho: “La distribución de puntuaciones del saneamiento de bienes 

patrimoniales siguen una distribución normal de media 35.68 y 

varianza 125.22”. 

Χ = 𝑁(𝜇 = 35.68; 𝜎2 = 125.22) 

H1: “La distribución de puntuaciones del saneamiento de bienes 

patrimoniales siguen una distribución normal de media 35.68 y 

varianza 125.22”. 

Χ ≠ 𝑁(𝜇 = 35.68 ; 𝜎2 = 125.22) 

“Utilizando la estadística K-S de Kolmogorov Smirnov procedemos a 

calcular el valor de la máxima desviación D”: 

D max = |𝐹. (𝑥𝑖) − 𝑆𝑛(𝑥𝑖)| = 0,164 
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“Para un nivel del α=5% el punto crítico o valor tabulado es Vt=0,301 

asimismo el valor calculado Vc=0,164 y deducimos que Vc<Vt 

(0,164<0,301) por consiguiente aceptamos la hipótesis alterna”. 

Gráfico 14. Estadísticas de las puntuaciones de la conciliación 

contable en la Dirección Regional de Yaku Tarpuy Para la Lucha 

Contra la Pobreza. 

Gráfico  20. Estadísticas de las puntuaciones de la conciliación 

contable en la Dirección Regional de Yaku Tarpuy 

Para la Lucha Contra la Pobreza. 

 

“En el gráfico se observa las estadísticas de la conciliación contable 

en la Dirección Regional de Yaku Tarpuy Para la Lucha Contra la 

Pobreza; observamos que la media es 38.00 que se tipifica como 

regular; la desviación estándares 12.16 además por la forma del 

histograma tenemos el hecho que las puntuaciones tiende a tener una 

distribución normal, para determinar la normalidad de las 

puntuaciones de forma analítica planteamos el sistema de hipótesis”: 

Ho: La distribución de puntuaciones de la conciliación contable 

siguen una distribución normal de media 38.00 y varianza 148.00 

Χ = 𝑁(𝜇 = 38.00 ; 𝜎2 = 148.00) 

H1: La distribución de puntuaciones de la conciliación contable 
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siguen una distribución normal de media 38.0 y varianza 148.00 

Χ ≠ 𝑁(𝜇 = 38.00 ; 𝜎2 = 148.00) 

Utilizando la estadística K-S de Kolomogorov Smirnov procedemos a 

calcular el valor de la máxima desviación D: 

D max = |𝐹. (𝑥𝑖) − 𝑆𝑛(𝑥𝑖)| = 0,113 

“Para un nivel del α=5% el punto crítico o valor tabulado es Vt=0,301 

asimismo el valor calculado Vc=0,113 y deducimos que Vc<Vt 

(0,113<0,301) por consiguiente no aceptamos la hipótesis nula”. 

Ahora se procederá a determinar normalidad conjunta de ambas 

variables, para lo cual se utilizó la prueba de Mardia que se define: 

[𝐶𝑢𝑟𝑡𝑜𝑠𝑖𝑠 − 𝐾 (𝐾 + 2)]√
𝑛

8𝐾(𝐾 + 2)
~ 𝑁(0; 1) 

Pasando a calcular la curtosis de la primera variable del saneamiento de 

bienes patrimoniales según el software estadístico arroja los siguientes 

datos: 

[𝐶𝑢𝑟𝑡𝑜𝑠𝑖𝑠 − 𝐾 (𝐾 + 2)]√
𝑛

8𝐾(𝐾 + 2)
~ 𝑁(0; 1) =  −1.346 

“El valor crítico es Vt=-1,96 al α =5% y el valor calculado es Vc= -

1,346 por lo que se deduce que Vc<Vt y se concluye que los datos 

provienen de una población bivariado normal”. 

De otro lado para calcular la curtosis de la segunda variable de la 

conciliación contable según el software estadístico arroja los siguientes 

datos: 

[𝐶𝑢𝑟𝑡𝑜𝑠𝑖𝑠 − 𝐾 (𝐾 + 2)]√
𝑛

8𝐾(𝐾 + 2)
~ 𝑁(0; 1) =  −1.118 

“El valor crítico es Vt=-1,96 al α =5% y el valor calculado es Vc= -

1.118 por lo que se deduce que Vc<Vt y se concluye que los datos 

provienen de una población bivariada normal”. 
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4.3.2. INTERVALOS DE CONFIANZA 

“Procedemos a determinar los intervalos de confianza para determinar 

el posible valor de la verdadera media poblacional para ambas variables, 

para una confianza del 95%, de tal manera que se cumple la 

probabilidad”: 

 

 

 
Para la variable del saneamiento de bienes patrimoniales los límites del 

intervalo de confianza son: 

LI =   30.29                 LS = 41.08 

P(30.29 ≤  𝜇𝑇𝐷𝐷 ≤ 41,08) = 95% 

Para la variable de la conciliación contable los límites del intervalo de 

confianza son: 

LI =   32.14                 LS = 43.86 

P(32.14 ≤  𝜇𝑇𝐷𝐷 ≤ 43.86) = 95% 

4.4. DISCUSIÓN  

“Respecto a la validez de la relación general determinada entre el 

saneamiento de bienes patrimoniales y la conciliación contable en la Dirección 

Regional de Yaku Tarpuy Para la Lucha Contra la Pobreza periodo 2020”. 

 

“La validez de los resultados se justifica por los resultados de la opinión 

de los jueces que han dado como correcto el grupo de ítems del instrumento de 

medición, es decir el instrumento utilizado realmente están midiendo lo que se 
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pretende medir que se resumen en la llamada validez de contenido” Córdova 

(2001). 

“Asimismo, respecto a la confiabilidad de nuestro instrumento gracias al 

aporte de los jueces han dado como adecuado los ítems de dicho instrumento 

de medición, lo que indica ayudar a medir lo que nosotros como investigadores 

se pretende medir”. 

 

“De los resultados se evidencio de acuerdo al objetivo general planteado que es  

determinar de qué manera el saneamiento de bienes patrimoniales se relaciona en la 

conciliación contable de la Dirección Regional de Yaku Tarpuy Para la Lucha Contra 

la Pobreza Periodo 2020”, mediante el cálculo de la estadística correlación de “r” de 

Pearson cuyo valor obtenido es de r = 0,84  tipificado se acuerdo a la tabla --- 

correlación positiva alta que es la evidencia para el cumplimiento del objetivo general 

de la investigación. Asimismo, el diagrama de dispersión nos muestra que los puntos 

se agrupan alrededor de la línea oblicua lo cual nos confirma la presencia de una 

relación significativa entre las variables estudiadas. 

 

Tabla 14. Valores de la correlación "r" de Pearson 

Fuente: Sampieri et.  al. (2014, p.305) 

Asimismo, los resultados muestran que para la variable saneamiento de bienes 

patrimoniales está prevaleciendo la percepción regular con un 36.8% seguido de la 

percepción adecuado con 31.65% y la percepción inadecuada con un 31.6% de casos. 

En cuanto a sus dimensiones, para la dimensión saneamiento de bienes faltantes la que 

más prevalece es la categoría regular con un 42.10%, en la dimensión saneamiento de 

bienes sobrantes prevalece la categoría regular con un 36.8%. 
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“Para la variable conciliación contable, los resultados muestran en la 

Dirección Regional de Yaku Tarpuy Para la Lucha Contra la Pobreza, 

mencionan que es adecuado en un 36.8% de casos, la percepción regular en un 

31.6 % y inadecuado en un 31.60% del total de casos. En su dimensión gestión 

de la capacitación predomina el nivel regular con un 35,0%, en la dimensión 

saneamiento contable mencionan que es regular en un 47.4% de casos y 

información contable predomina el nivel adecuado con un 36.8%” 

 

Para el cumplimiento del primer objetivo específico, muestra los 

respectivos resultados. La correlación obtenida entre la dimensión saneamiento 

de bienes sobrantes y la conciliación Contable de la Dirección Regional de 

Yaku Tarpuy Para la Lucha Contra la Pobreza Periodo 2020, es de r= 0,75 

tipificada como positiva alta y su prueba de hipótesis nos muestra que dicha 

relación es significativa. Asimismo, para el segundo objetivo específico 

muestra los respectivos resultados. La correlación obtenida entre la dimensión 

saneamiento de bienes sobrantes y la conciliación contable de la Dirección 

Regional de Yaku Tarpuy Para la Lucha Contra la Pobreza periodo 2020, es de 

r=0,88 tipificada como positiva alta y su prueba de hipótesis nos muestra que 

dicha relación es significativa.  

 

“Estos resultados al confrontarlos con Castro y Montes (2017),  el cual tuvo por 

objetivo principal identificar de qué manera se realiza el proceso de saneamiento 

contable para mejorar la información del estado de situación financiera en el rubro de 

existencias en la Universidad Nacional de Huancavelica durante el año 2013, los 

resultados obtenidos fueron, 1) se realiza un inventariado físico de los bienes de la 

entidad a un 77% de fiabilidad, 2) el 73% de los encuestados afirman que se detallan 

las incidencias presentadas en el proceso de inventariado en el informe presentado, 3) 

un 77% afirma que se realiza un adecuado análisis de la información de estados 

financieros de la Entidad, 4) un 87% señala que efectivamente, se realiza la 

conciliación de saldos, concluyéndose que los siguientes, 1) el diagnostico situacional 

de los bienes que posee la entidad pone en conocimiento sobre los saldos que existen 

figurando estos en los registros contables y logísticos de la Universidad, 2) una 

adecuada adopción de medidas administrativas se empleó en la entidad por lo cual se 
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evidencia un adecuado control conforme a los lineamientos de las normativas de 

saneamiento, 3) las acciones administrativas que se emplearon en el proceso de 

saneamiento fueron adecuadas evidenciado en el acopio de información documentaria 

que posee la Universidad”. 

 

“En tanto Galindo y Ccanto (2018) el cual tuvo por objetivo principal establecer 

la relación entre el saneamiento de bienes muebles y los estados financieros del 

Gobierno Regional de Huancavelica bajo los registros del año 2015, los resultados 

obtenidos fueron, 1) se corroboró que rara vez se supervisa tanto la administración 

como los registros en un 55% de afirmación a fin de evitar faltantes, 2) un 72.2% 

manifestó que rara vez se establecen procedimientos y se hacen uso de instrumentos 

para realizar el inventariado de los bienes físicos que posee la entidad, 3) un 66.7% 

manifiesta que rara vez se proporciona la documentación e información adecuada para 

controlar y/o evitar sobrantes,  4) un 83.3% afirma que se realiza la tasación de los 

bienes que son declaraos sobrantes los cuales carecen de suficientes informaciones 

que lo sustente, las conclusiones fueron, 1) existe una relación positiva entre el 

saneamiento de bienes muebles y los estados financieros del Gobierno Regional de 

Huancavelica durante el periodo 2015, 2) existe relación positiva entre el saneamiento 

de bienes muebles faltantes y los estados financieros del Gobierno Regional de 

Huancavelica, 3) existe relación entre el saneamiento de bienes muebles sobrantes y 

los estados financieros del Gobierno Regional de Huancavelica” 

 

“Además Onofre (2015) el nivel de investigación es explicativa, los resultados 

obtenidos fueron, 1) el 44% señaló que el proceso de saneamiento contable que se 

realiza en la Municipalidad Provincial de Huancavelica se desarrolla frecuentemente, 

2) El procedimiento administrativo que forma parte del proceso de saneamiento se 

desarrolla frecuentemente, así lo señaló el 50% de los encuestados, 3) el 55.6% señaló 

que se emplea frecuentemente el procedimiento contable como parte del proceso del 

saneamiento las concluyéndose de esta forma los siguientes, 1) Se determinó que, si 

bien existe una relación entre el saneamiento contable y las correcciones de los estados 

financieros, esta relación es significativa, pero a la vez inversa, 2) quedo evidenciado 

que existe una relación, pero esta es inversa, entre el procedimiento administrativo y 

las correcciones de los estados financieros, 3) del mismo modo, si bien existe una 

relación entre el proceso contable que es parte del saneamiento contable con las 

correcciones de los estados financieros de la entidad, esta relación es inversa”. 



“Finalmente Lazo (2017), el cual tuvo por objetivo principal conocer en 

qué modo se relacionan la gestión de bienes patrimoniales y la presentación de 

la información financiera en la Municipalidad Distrital de Colcabamba 

Tayacaja durante el año 2016, obteniéndose los siguientes resultados, 1) el 

56.6% considera que se viene dando una gestión regular de bienes 

patrimoniales en la entidad, 2) el inventariado de los bienes de la entidad se 

realiza de forma anual con ciertas deficiencias en la verificación física de estos, 

de modo que las conclusiones de la investigación fueron, 1) Se evidenció que 

existe relación entre la presentación de la información financiera de la entidad 

con la gestión de bienes que se vienen realizando en dicha entidad, 2) de 

determino que existe una relación estrecha entre el inventario físico de bienes 

y la información financiera de la entidad misma, 3) Se determinó que existe 

una relación significativa entre valuación y depreciación de bienes 

patrimoniales y la presentación de la información financiera”. 

 

Estos resultados también son semejantes a los estudios mencionados 

líneas arriba de igual forma al compararlos con nuestra investigación se utiliza 

los mismos criterios de decisión para la relación de variables. 
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CONCLUSIONES 

1. “Se ha evidenciado que el saneamiento de bienes patrimoniales se relaciona con la 

conciliación contable en la Dirección Regional de Yaku Tarpuy Para la Lucha Contra 

la Pobreza Periodo 2020. La intensidad de la relación hallada es de r= 0,84 que tienen 

asociado una probabilidad p=0,000<0,05 por lo que dicha correlación es positiva alta. 

En el 36.8% de los casos el saneamiento de bienes patrimoniales es regular y en el 

36.8% de los casos la conciliación contable es adecuado”. 

2. “Se ha evidenciado que la correlación obtenida entre la dimensión saneamiento de 

bienes sobrantes y la conciliación Contable de la Dirección Regional de Yaku Tarpuy 

Para la Lucha Contra la Pobreza Periodo 2020. La intensidad de la relación hallada 

es de r= 0,75 que tienen asociado una probabilidad p=0,000<0,05 por lo que dicha 

correlación es positiva alta. En el 36.8% de los casos el saneamiento de bienes 

sobrantes es regular y en el 36.8% de los casos la conciliación contable es adecuado”. 

3. “Se ha evidenciado que la correlación obtenida entre la dimensión saneamiento de 

bienes faltantes y la conciliación Contable de la Dirección Regional de Yaku Tarpuy 

Para la Lucha Contra la Pobreza Periodo 2020. La intensidad de la relación hallada 

es de r= 0,75 que tienen asociado una probabilidad p=0,000<0,05 por lo que dicha 

correlación es positiva alta. En el 42.1% de los casos el saneamiento de bienes 

faltantes es regular y en el 36.8% de los casos la conciliación contable es adecuado”. 
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RECOMENDACIONES 
 

✓ Se recomienda establecer Acciones Administrativas y toma de decisiones para 

establecer una relación significativa entre la variable saneamiento de bienes 

patrimoniales y la variable Conciliación Contable en la Dirección Regional de 

Yaku Tarpuy Para la Lucha Contra la Pobreza. 

✓ Se recomienda que tanto la oficina de Contabilidad y la oficina de Patrimonio 

realicen la conciliación de manera mensual a fin de contar con información 

precisa y correcta del estado situacional de los bienes patrimoniales en la 

Dirección Regional de Yaku Tarpuy Para la Lucha Contra la Pobreza. 

✓ Se debe de implementar una inspección adecuada, así como las directivas 

internas y procedimientos necesarios para la conservación y control de bienes 

activos fijos de tal manera que se pueda informar de los saldos oportunamente 

para su tratamiento y toma de decisiones. 

✓ Se debe de contratar con el personal idóneo para el desarrollo y la mejora del 

saneamiento de bienes patrimoniales y la conciliación contable, a fin de dar 

fluidez a la información y se cumpla con las actividades y funciones mínimas 

exigidas por la Superintendencia de Bienes Nacionales. La incorporación del 

personal idóneo, permitirá tener un mejor manejo de información para la toma 

de decisiones y poder ejercer un mejor liderazgo en la entidad, sobre todo en la 

buena disposición de los bienes patrimoniales de la Dirección Regional de Yaku 

Tarpuy Para la Lucha Contra la Pobreza. 

✓ Capacitar al personal de patrimonio en temas de conciliación de bienes activos 

fijos en la entidad, a fin de garantizar en el trabajo que vienen realizando. 
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ANEXO 01 -MATRIZ DE CONSISTENCIA 

"SANEAMIENTO DE BIENES PATRIMONIALES Y LA CONCILIACIÓN CONTABLE EN LA DIRECCIÓN 

REGIONAL DE YAKU TARPUY PARA LA LUCHA CONTRA LA POBREZA PERIODO 2020" 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES METODOLOGÍA 

PROBLEMA GENERAL: 

¿De qué manera el 

Saneamiento de Bienes 

Patrimoniales se relaciona en 

la Conciliación Contable en la 

Dirección Regional de Yaku 

Tarpuy Para la Lucha Contra 

la Pobreza Periodo 2020? 

 

 

 

PROBLEMAS 

ESPECÍFICOS: 

a) ¿De qué forma el 

saneamiento de bienes 

sobrantes se relaciona en la 

conciliación Contable en la 

Dirección Regional de 

Yaku Tarpuy Para la Lucha 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar de qué manera el 

saneamiento de bienes 

patrimoniales se relaciona en 

la conciliación contable en la 

Dirección Regional de Yaku 

Tarpuy Para la Lucha Contra 

la Pobreza Periodo 2020. 

 

 

 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS: 

a) Determinar como el 

saneamiento de bienes 

sobrantes se relaciona en la 

conciliación Contable en la  

Dirección Regional de 

Yaku Tarpuy Para la Lucha 

HIPÓTESIS 

GENERAL 

El saneamiento de 

bienes patrimoniales se 

relaciona 

significativamente en la 

conciliación contable en 

la Dirección Regional de 

Yaku Tarpuy Para la 

Lucha Contra la Pobreza 

Periodo 2020. 

HIPÓTESIS 

ESPECÍFICOS: 

a) El saneamiento de 

bienes sobrantes se 

relaciona en la 

conciliación Contable 

en la Dirección 

Regional de Yaku 

Tarpuy Para la Lucha 

VARIABLES 

 

 

 

 

 

SANEAMIENTO 

DE BIENES 

PATRIMONIALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

X1: Saneamiento 

de bienes 

faltantes  

 

 

 

 

 

 

 

 

X. 1.1 Documentos 

fuente de los bienes. 

X.1.2 Inventario 

físico de bienes. 

X.1.3 Baja de bienes 

por saneamiento. 

X.1.4 Elaboración de 

I.T. 

X.1.5 Extracción 

patrimonial y 

contable. 

X.1.6 Supervisión de 

bienes. 

 

 

X.2.1 Documentos 

fuente de los bienes 

TIPO DE 

INVESTIGACIÓN 

Aplicada 

 

NIVEL 

INVESTIGACIÓN: 

Correlacional 

 

DISEÑO 

INVESTIGACIÓN: 

 

No experimental y 

transversal descriptivo, 

correlacional 

 

POBLACIÓN 



 

 

Contra la Pobreza Periodo 

2020? 

 

b) ¿De qué manera el 

saneamiento de bienes 

faltantes se relaciona en la 

conciliación Contable en la 

Dirección Regional de 

Yaku Tarpuy Para la Lucha 

Contra la Pobreza Periodo 

2020? 

 

 

Contra la Pobreza Periodo 

2020. 

 

b) Determinar como el 

saneamiento de bienes 

faltantes se relaciona en la 

conciliación Contable en la 

Dirección Regional de 

Yaku Tarpuy Para la Lucha 

Contra la Pobreza Periodo 

2020. 

 

 

Contra la Pobreza 

Periodo 2020. 

b) El saneamiento de 

bienes faltantes se 

relaciona en la 

conciliación Contable 

en la Dirección 

Regional de Yaku 

Tarpuy Para la Lucha 

Contra la Pobreza 

Periodo 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCILIACIÓN 

CONTABLE 

 

 

 

 

X2: Saneamiento 

de bienes 

muebles 

sobrantes 

 

 

 

 

 

 

 

Y1: Saneamiento 

contable  

 

 

 

 

 

X.2.2 Inventario 

físico de bienes  

X.2.3 Elaboración de 

I.T. 

X.2.4 Alta de bienes 

por saneamiento  

X.2.5 Codificación de 

los bienes  

X.2.6 Supervisión de 

bienes  

 

 

Y.1.1 Sinceramiento 

de cuentas.   

Y.1.2 Reclasificación 

de cuentas contables  

Y.1.3 Depreciaciones 

bienes muebles. 

Y.1.4 Corrección de 

cuentas contables 

 

 

19 trabajadores de la 

Dirección Regional de 

Yaku Tarpuy para la 

Lucha Contra la 

Pobreza  

MUESTRA: 

19 trabajadores. 

 

TÉCNICAS: 

Encuesta 

 

INSTRUMENTOS 

 

Cuestionario de 

encuesta. 

 



 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y2: Información 

contable 

 

Y.2.1 Documentación 

contable 

Y.2.2 Saldos 

contables.   

 



 

 

VARIABLE DEFINICIÓN CONCEPTUAL 
DEFINICION 

OPERACIONAL 
DIMENSIÓN INDICADORES 

 

SANEAMIENTO DE 

BIENES 

PATRIMONIALES 

Son acciones administrativas como contables y 

legales que deben realizar las entidades para 

regularizar la situación de los bienes muebles 

patrimoniales sobrantes y faltantes, en situación de 

abandono o que se encuentran incluidos en el 

patrimonio de la entidad, pero no se encuentran 

físicamente desconociéndose su situación. Dar de alta 

los bienes muebles sobrantes. Con excepción de 

aquellos que se encuentran en condición de chatarra 

VARIABLE (1)  

SANEAMIENTO DE 

BIENES FALTANTES 

Documentos fuente de los bienes  

Inventario físico de bienes  

Baja de bienes por saneamiento  

Elaboración de I.T.  

Extracción patrimonial y contable  

Supervisión de bienes  

SANEAMIENTO DE 

BIENES SOBRANTES 

Documentos fuente de los bienes  

Inventario físico de bienes  

Elaboración de I.T.  

Alta de bienes por saneamiento  

Codificación de los bienes  

Supervisión de bienes  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCILIACIÓN 

CONTABLE 

Las conciliaciones respectivas se realizan para las 

diferentes cuentas en forma permanente para 

contrastar la información registrada en la contabilidad 

y los datos que sustentan los documentos y registros, 

así como la existencia física. (Álvarez, 2012) 

VARIABLE (2) 

SANEAMIENTO 

CONTABLE 

Sinceramiento de cuentas contables  

Reclasificación de cuentas contables  

Depreciaciones bienes muebles  

Corrección de cuentas contables  

INFORMACIÓN 

CONTABLE 

Documentación sustentatoria  

Saldos contables   



 

 

MATRIZ DEL PROCESO ESTADÍSTICO 



 

 

SON 

 



 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA 

(CREADA POR LEY Nº 25265) 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 
ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD 

"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia" 

 

 

CUESTIONARIO DE ENCUESTA 

ESTIMADO ENCUESTADO: 

Estimado señor (a), estamos realizando una investigación científica, cuyo objetivo es conocer la relación que 

existe entre el “Saneamiento de Bienes Patrimoniales” y la “Conciliación Contable” de la Dirección Regional 

de Yaku Tarpuy Para la Lucha Contra la Pobreza, La confidencialidad de sus respuestas será respetada y 

no serán utilizados para ningún propósito distinto a la investigación. No escriba su nombre en ningún lugar 

del cuestionario.  

 

I. INFORMACIÓN RELACIONADA A LAS VARIABLES:  
 

INSTRUCCIONES: Lee cada una de las frases y selecciona una de las cinco alternativas, la que sea más 

apropiada a tu opinión, seleccionando el número (del 1 al 5) que corresponde a la respuesta que escogiste según 

su opinión. Marca con aspa el número, no existe respuestas buenas ni malas, asegúrate a responder a todas las 

preguntas. 

 

NOTA: Para cada ítem se considera la escala de 1 a 5 donde: 

 

1. Nunca 2. Casi Nunca 3. A veces 4. Casi siempre 5. Siempre 

 

VARIABLE (1): SANEAMIENTO DE BIENES PATRIMONIALES 

 

Nº SANEAMIENTO DE BIENES FALTANTES 
PUNTUACIÓN 

1 2 3 4 5 

1 

Se proporciona documentos, instrucciones técnicas y normas 

necesarias para controlar los bienes patrimoniales y evitar que exista 

los faltantes. 

     

2 
Se remite el inventario físico real al ente rector de bienes muebles del 

estado indicando los faltantes. 

     

3 

Se registra de forma oportuna en el patrimonio los bienes adquiridos 

por cualquier modalidad y asignar el código margesí a fin de evitar 

posibles bienes faltantes. 

     

4 
Se inscribe en un registro especial los bienes muebles de la entidad y 

sirve para detectar faltantes. 

     

5 

Se mantiene en custodia el archivo de los documentos fuentes que 

sustentan el ingreso, baja y transferencia de los bienes, inclusive de los 

faltantes. 
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6 
Se valoriza mediante tasación a los bienes que carecen de valor para 

su incorporación al patrimonio. 

     

       

Nº SANEAMIENTO DE BIENES SOBRANTES 
PUNTUACIÓN 

1 2 3 4 5 

1 
Se proporciona documentos, instrucciones técnicas y normas 

necesarias para controlar y evitar sobrantes. 

     

2 
Se supervisa la administración, el registro, control, cautela y 

fiscalización del patrimonio para evitar sobrantes. 

     

3 
Se remite a la Superintendencia de Bienes Nacionales el inventario de 

los bienes muebles indicando los sobrantes. 

     

4 
Se identifica y codifica los bienes patrimoniales adquiridos, 

asignándoles el respectivo valor monetario, inclusive a los sobrantes. 

     

5 

Se mantiene en custodia el archivo de los documentos fuentes que 

sustentan el ingreso, baja y transferencia de los bienes, inclusive de los 

sobrantes. 

     

6 
Se valoriza mediante tasación, los bienes sobrantes que carecen de la 

respectiva documentación sustentatoria. 

     

 

VARIABLE (2): CONCILIACIÓN CONTABLE 

 

Nº SANEAMIENTO CONTABLE 
PUNTUACIÓN 

1 2 3 4 5 

1 El Saneamiento Contable reclasifica las cuentas del Activo y el Pasivo      

2 La entidad establece políticas y procedimientos de Saneamiento Contable      

3 Cada año se forma el Comité Técnico de Saneamiento Contable 
     

4 
La entidad identifica las partidas contables susceptibles de depurar por parte 

del área financiera 

     

5 El personal de contabilidad realiza en forma eficaz las correcciones de cuentas 
     

6 El Saneamiento Contable reclasifica las cuentas del Activo y el Pasivo 
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Nº INFORMACIÓN CONTABLE 
PUNTUACIÓN 

1 2 3 4 5 

1 
Se custodian los documentos fuente que sustentan el ingreso, baja y 

transferencia de los bienes en el Balance General. 

     

2 
En el Balance General se toma en cuenta las depreciaciones de los bienes 

muebles conforme a la normatividad vigente. 

     

3 
El Balance General refleja el Inventario Físico realizado por la Comisión de 

Inventario. 

     

4 
Para incorporar bienes sin documentación sustentatoria al Balance General, 

se efectúa una tasación según normas. 

     

5 
El valor de tasación de los bienes muebles que forman parte del Balance 

General es producto de actualización constante. 

     

6 
El Balance General refleja las Altas, Bajas y Ventas de los bienes muebles de 

la entidad. 

     

 

¡Gracias por su colaboración! 
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VALIDEZ DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 

JUICIO DE EXPERTO 

TITULO DE TESIS: 

“SANEAMIENTO DE BIENES PATRIMONIALES Y LA CONCILIACIÓN CONTABLE EN LA DIRECCIÓN REGIONAL 

DE YAKU TARPUY PARA LA LUCHA CONTRA LA POBREZA” 

 

   INVESTIGADORES:  Bach. Jose Luis Chancha Calderon 

      Bach. Efrain Odon de la Cruz Taipe   

 

Indicación: Señor especialista se le pide su colaboración para que luego de un riguroso análisis de los ítems de los 

“CUESTIONARIOS DE ENCUESTA SOBRE EL SANEAMIENTO DE BIENES PATRIMONIALES Y LA CONCILIACIÓN 

CONTABLE, que le mostramos marque con un aspa el casillero que cree conveniente de acuerdo a su criterio y 

experiencia profesional, denotado si cuenta o no cuenta con los requisitos mínimos de formulación para su posterior 

aplicación. 

 

NOTA: Para cada ítem se considera la escala del 1 al 5 donde: 

 

1. Deficiente 2. Baja 3. Regular 4. Buena 5. Muy buena 

 

VARIABLE (1): SANEAMIENTO DE BIENES PATRIMONIALES 

Nº SANEAMIENTO DE BIENES FALTANTES 
PUNTUACIÓN 

1 2 3 4 5 

1 

Se proporciona documentos, instrucciones técnicas y normas 

necesarias para controlar los bienes patrimoniales y evitar que exista 

los faltantes. 

     

2 
Se remite el inventario físico real al ente rector de bienes muebles del 

estado indicando los faltantes. 

     

3 

Se registra de forma oportuna en el patrimonio los bienes adquiridos 

por cualquier modalidad y asignar el código margesí a fin de evitar 

posibles bienes faltantes. 

     

4 
Se inscribe en un registro especial los bienes muebles de la entidad y 

sirve para detectar faltantes. 

     

5 

Se mantiene en custodia el archivo de los documentos fuentes que 

sustentan el ingreso, baja y transferencia de los bienes, inclusive de los 

faltantes. 
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6 
Se valoriza mediante tasación a los bienes que carecen de valor para 

su incorporación al patrimonio. 

     

 
 

 

     

Nº SANEAMIENTO DE BIENES SOBRANTES 
PUNTUACIÓN 

1 2 3 4 5 

1 
Se proporciona documentos, instrucciones técnicas y normas 

necesarias para controlar y evitar sobrantes. 

     

2 
Se supervisa la administración, el registro, control, cautela y 

fiscalización del patrimonio para evitar sobrantes. 

     

3 
Se remite a la Superintendencia de Bienes Nacionales el inventario de 

los bienes muebles indicando los sobrantes. 

     

4 
Se identifica y codifica los bienes patrimoniales adquiridos, 

asignándoles el respectivo valor monetario, inclusive a los sobrantes. 

     

5 

Se mantiene en custodia el archivo de los documentos fuentes que 

sustentan el ingreso, baja y transferencia de los bienes, inclusive de los 

sobrantes. 

     

6 
Se valoriza mediante tasación, los bienes sobrantes que carecen de la 

respectiva documentación sustentatoria. 

     

 

VARIABLE (2): CONCILIACIÓN CONTABLE 

Nº SANEAMIENTO CONTABLE 
PUNTUACIÓN 

1 2 3 4 5 

1 El Saneamiento Contable reclasifica las cuentas del Activo y el Pasivo      

2 La entidad establece políticas y procedimientos de Saneamiento Contable      

3 Cada año se forma el Comité Técnico de Saneamiento Contable 
     

4 
La entidad identifica las partidas contables susceptibles de depurar por parte 

del área financiera 

     

5 El personal de contabilidad realiza en forma eficaz las correcciones de cuentas 
     

6 El Saneamiento Contable reclasifica las cuentas del Activo y el Pasivo 
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Nº INFORMACIÓN CONTABLE 
PUNTUACIÓN 

1 2 3 4 5 

1 
Se custodian los documentos fuente que sustentan el ingreso, baja y 

transferencia de los bienes en el Balance General. 

     

2 
En el Balance General se toma en cuenta las depreciaciones de los bienes 

muebles conforme a la normatividad vigente. 

     

3 
El Balance General refleja el Inventario Físico realizado por la Comisión de 

Inventario. 

     

4 
Para incorporar bienes sin documentación sustentatoria al Balance General, 

se efectúa una tasación según normas. 

     

5 
El valor de tasación de los bienes muebles que forman parte del Balance 

General es producto de actualización constante. 

     

6 
El Balance General refleja las Altas, Bajas y Ventas de los bienes muebles de 

la entidad. 
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Huancavelica, octubre del 2021 

CARTA Nº 001-2021-JLCHC-EODLCT 

SEÑOR : 

Presente. - 

ASUNTO : SOLICITO COLABORACIÓN EN EMITIR SU JUICIO DE EXPERTO. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Por la presente, reciba usted el saludo cordial y fraterno a nombre de la 

Universidad Nacional de Huancavelica; luego para manifestarle que estamos desarrollando la tesis 

titulada: “SANEAMIENTO DE BIENES PATRIMONIALES Y LA CONCILIACIÓN CONTABLE EN LA 

DIRECCIÓN REGIONAL DE YAKU TARPUY PARA LA LUCHA CONTRA LA POBREZA PERIODO 

2020”; por lo que conocedores de su trayectoria profesional y estrecha vinculación en el campo de la 

investigación, le solicitamos su colaboración en emitir su JUICIO DE EXPERTO, para la validación del 

instrumento “SANEAMIENTO DE BIENES PATRIMONIALES Y LA CONCILIACIÓN CONTABLE”, de 

la presente investigación. 

Agradecemos por anticipado su gentil colaboración como experto, nos 

suscribimos de Usted. 

Atentamente, 

 

 

 

                   ______________________                          _____________________                       

                           Jose Luis, CHANCHA CALDERON                       Efrain Odón, DE LA CRUZ TAIPE  

                                          DNI: 71233894                                                          DNI: 70615372 
  

C.c. 

Arch. (01) 

 

Adjunto: 

1. Matriz de Consistencia. 
2. Operacionalización de Variables. 
3. Instrumento de investigación. 
4. Fichas de juicio de experto 
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FICHA DE OPINIÓN DE EXPERTOS 

INFORME DE OPINIÓN DE EXPERTOS DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 

I. DATOS GENERALES: 
 

1. Título de Investigación: “Saneamiento de Bienes Patrimoniales y la Conciliación Contable” 
2. Nombre de los instrumentos motivo de evaluación: Cuestionarios de encuesta sobre Saneamiento de 

Bienes Patrimoniales y la Conciliación Contable. 
 

II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN E INFORME: 
 

Indicadores Criterios 

Deficiente Regular Buena Muy buena Excelente 

0 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 61 66 71 76 81 86 91 96 

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 

1. METODOLOGÍA 

Considera que los 

Items miden lo 

que el 

investigador 

pretende medir. 

                    

2.CLARIDAD 

La investigación 

está desarrollada 

en un lenguaje 

apropiado. 

                    

3.ORGANIZACIÓN 

Considera 

organizado el 

desarrollo del 

marco teórico. 

                    

4.SUFICIENCIA 

Comprende los 

aspectos en 

cantidad y calidad 
                    

5.CONSISTENCIA 

Existe 

consistencia entre 

las dimensiones y 

los indicadores. 

                    

6.COHERENCIA 

Considera que los 

Items utilizados 

son propios del 

campo que se 

está investigando. 

                    

7.PERTINENCIA 

Es útil y adecuado 

para la 

investigación 
                    

8.OPERACIONALIZACION 

Presenta 

operacionalizada 

sus variables y 

dimensiones. 

                    

9.ESTRATEGIAS 

Considera 

adecuado los 

métodos 

estadísticos para 

contrastar las 

hipotesis 

                    

10.ACTUALIDAD 

Presenta 

antecedentes 

actualizados 

hasta con tres 

años de 

antigüedad. 
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III. OPINIÓN PARA APLICAR EL INSTRUMENTO: 
 

Qué aspectos se tienen que modificar, aumentar o suprimir en los instrumentos de investigación: 

…………..………………………………………………………………………………………………………..………

…………………………………………………………………………………..………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

RECOMENDACIÓN  

…………..………………………………………………………………………………………………………..………

…………………………………………………………………………………..………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN DEL INSTRUMENTO:  
 

 

OPINIÓN DE APLICABILIDAD:   a) Deficiente   b) Regular   c) Buena   d) Muy buen   e) Excelente. 

  

Nombres y Apellidos  DNI Nº  

Dirección domiciliaria   
Teléfono/ 

Celular 
 

Título profesional/ 

Especialidad 
 

Grado Académico  

Mención  

 

 

 

 

 

 

 

 

Lugar y fecha………………………………………………… 

 

 

 

 

 

                             



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


