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RESUMEN 

El objetivo de un sistema de logística, ademas de asegurarse que un producto llegue a su 

destino, es procurarle al cliente una  disponibilidad de insumos que satisfaga su necesidad. 

Una cadena de suministro eficiente permite asegurar la disponiblidad de insumos y coadyuva 

a la consecución del éxito o el fracaso de la entidad.  Los diseñadores de políticas, se enfocan en 

forma prioritaria en la optimización de la cadena de suministros para la obtención de beneficios 

cuantificables importantes, incrementando el impacto del programa, mejoramiento de la calidad y el 

aumento de la eficacia y eficiencia de las operaciones. 

En este contexto se puede apreciar la importancia del Reporte logístico de bienes y 

suministros de funcionamiento, porque proporciona la información necesaria para que la dinámica 

de bienes y suministros de funcionamiento sean debidamente registradas y contabilizadas, 

proporcionando información para la elaboración del estado de situacion financiera confiable. 

La presente tesis se elaboró de acuerdo con el análisis de la cuenta contable 1301 que maneja 

la municipalidad de La Molina, la cual refleja el reporte mensual de bienes y suministros de 

funcionamiento emitido por el área de almacén, en el  estado de situacion financiera.  

El reporte logístico indicado, es un informe impreso con la información  específica de una 

actividad que ha realizado el personal encargado desde que empezó el proceso de almacenamiento y 

trasporte de los bienes materiales necesarios para  la ejecución de actividades de las áreas funcionales 

de la entidad.   

En el contexto logístico, suministrar constituye la realización adecuada de actividades de 

provisión de bienes y suministros  a las áreas componentes de la organización, que coadyuvan a su 

operatividad. Se pudo apreciar que en la actualidad, el área de logística presenta una coordinación 

interna deficiente con los departamentos de almacén y de contabilidad.   

El propósito de la presente investigación titulada “EL REPORTE  LOGÍSTICO DE BIENES 

Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO Y SU IMPACTO EN EL ESTADO DE SITUACIÓN 

FINANCIERA EN LA MUNICIPALIDAD  DEL DISTRITO DE LA MOLINA”  es, además de 

evaluar y administrar los riesgos, crear una ventaja competitiva frente a otras municipalidades, y 

evitar sanciones administrativas, es por ello que el personal encargado de elaborar las órdenes deben 

procurar eficiencia, eficacia,  economía  e información real  actualizada de los reportes  de saldos del 

almacén en la cual se debe reflejar en físico; asimismo, debe poner especial atención en la 

presentación transparente y oportuna de la cuenta contable 1301 para su inclusión en el estado de 

situacion financiera. 

El enfoque de la presente investigación es de enfoque cuantitativo, de tipo aplicativo, de 

nivel descriptivo- explicativo y de diseño no experimental. La población estuvo constituido por 67 
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colaboradores relacionados con el área de logística y contabilidad en la Municipalidad del distrito de 

la Molina. La muestra extraida fue en numero de 27 colaboradores. 

Se utilizo como herramientas las técnicas de encuesta y entrevista para obtener los datos 

instrumentándolas con el  cuestionario y la ficha de entrevista, respectivamente. 

Con fines de contrastar  el objetivo, comprobar la hipótesis, el estudio se valido utilizando 

el software SPSS V. 23 y para el calculo la fiabilidad para ello se utiliza el Alfa de Cronbach. 

Se realizo comprobaciones muestrales con un tamaño poblacional de 67 trabajadores con un 

nivel de confianza del 95%  y limite de error del 5%. 

Efectuado el trabajo, se concluyó que la institución acusa deficiencias en el área de logística 

porque no se realiza una verificación, ni control documentario de las órdenes de compra. 

Palabras Claves: Reporte logístico, bienes, servicios, Estado de situación financiera. 
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ABSTRACT 

 The objective of a logistics system, in addition to ensuring that a product arrives at its 

destination, is to provide the customer with availability of supplies that meet their need. 

An efficient supply chain makes it possible to ensure the availability of inputs and helps to 

achieve the success or failure of the entity. The policy designers, focus primarily on the optimization 

of the supply chain to obtain significant quantifiable benefits, increasing the impact of the program, 

improving quality and increasing the effectiveness and efficiency of operations 

In this context, the importance of the Logistic Report of operating goods and supplies can 

be appreciated, because it provides the necessary information so that the dynamics of operating 

goods and supplies are duly registered and accounted for, providing information for the preparation 

of the statement of reliable financial situation 

 This thesis was prepared in accordance with the analysis of the accounting account 1301 

managed by the municipality of La Molina, which reflects the monthly report of operating goods and 

supplies issued by the warehouse area, in the statement of financial situation 

The logistic report indicated, is a printed report with the specific information of an activity 

that has been carried out by the personnel in charge since the process of storage and transportation 

of the material goods necessary for the execution of activities of the functional areas of the entity 

 In the logistic context, supply constitutes the adequate realization of activities for the 

provision of goods and supplies to the component areas of the organization, which contribute to its 

operation. It was noted that at present, the logistics area has poor internal coordination with the 

warehouse and accounting departments. 

The purpose of this research entitled "THE LOGISTICS REPORT OF PROPERTY AND 

OPERATING SUPPLIES AND ITS IMPACT ON THE STATE OF FINANCIAL SITUATION IN 

THE MUNICIPALITY OF THE DISTRICT OF THE MOLINA" is, in addition to assessing and 

managing risks, creating a competitive advantage over to other municipalities, and to avoid 

administrative sanctions, that is why the personnel in charge of preparing the orders must ensure 

efficiency, effectiveness, economy and actual updated information of the balance reports of the 

warehouse in which it must be reflected in physical; Likewise, you should pay special attention to 

the transparent and timely presentation of the accounting account 1301 for inclusion in the statement 

of financial position 

The focus of the present investigation is quantitative, of an application type, of a descriptive-

explanatory level and of a non-experimental design. The population consisted of 67 employees 

related to the logistics and accounting area in the Municipality of the Molina district. The sample 

extracted was in number of 27 collaborators. 

The survey and interview techniques were used as tools to obtain the data by using them 

with the questionnaire and the interview sheet, respectively. 
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In order to test the objective, check the hypothesis, the study was validated using the SPSS 

V. 23 software and for the calculation the reliability for this the Cronbach's Alpha is used. 

Sample checks were carried out with a population size of 67 workers with a 95% confidence 

level and 5% error limit. 

Once the work was done, it was concluded that the institution accuses deficiencies in the 

logistics area because there is no verification, nor documentary control of the purchase orders. 

Keywords: Logistic report, goods, services, Statement of financial situation. 
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INTRODUCCIÓN 

El sistema logístico se nutre de la información para su funcionamiento adecuado, ya 

que ésta motiva el ciclo logístico, a cuyo inicio la gerencia analiza la información recopilada 

sobre cada acontecimiento del sistema para adoptar decisiones y coordinar acciones futuras. 

Una de las principales actividades del sistema logístico es la fase de distribución, 

que incluye el proceso de almacenaje y el de distribución física y se inicia a partir del 

depósito del producto adquirido en el almacén, siguiendo con la identificacion, registro, 

ubicación y custodia, dispuesto para suentrega al usuario final. Es en esta fase donde se 

llevan a cabo las actividades materia del presente trabajo de investigación y se puede 

apreciar la importancia que tiene el reporte logístico de bienes y suministros de 

funcionamiento y su contabilización para lograr un estado financiero confiable.  

El objetivo de la presente tesis titulada “El reporte iogístico de bienes y suministros 

de funcionamiento y su impacto en el Estado de situación financiera en la Municipalidad 

del distrito de La Molina, año 2017 

Para el desarrollo de la investigación el trabajo se dividió en los siguientes capítulos: 

Capítulo I: Problema de la investigación, muestra la descripción del problem, la 

formulación del  problema, objetivos de la investigación, la justificación de la investigación 

y las limitaciones del estudio. 

Capítulo II: Marco teórico: Considera los antecedentes de la investigación, las bases 

teóricas, las definiciones conceptuales, la formulación de hipótesis, las variables de la 

investigación y la matríz de consistencia. 

Capítulo III: Metodología de la investigación, consigna el diseño metodológico que 

integra el enfoque, tipo, nivel y diseño de investigación, población, unidad de análisis y 

muestra,  la matriz de conceptualización y operacionalización de variables e indicadores, 

los participantes que integra los criterios de inclusión y de exclusión, los instrumentos de 

investigación, los procedimientos y los aspectos éticos. 

Capítulo IV Resultados y discusión, considera los resultados descriptivos 

representados en cuadros y gráficos estadísticos con su respectiva interpretación, los 

indicadores comunes de las variables vs. Actores la contrastación de hipótesis y la 

discusión. 

Capítulo V: Conclusiones y recomendaciones, contiene las conclusiones a las que se 
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arriban después de analizar la información recolectada y aplicar los instrumentos y las 

recomendaciones que se desprenden de las conclusiones y tienden a solucionar la 

problemática presentada. 

Por último, se presenta las referencias bibliográficas que han sido de gran utilidad 

para el desarrollo de la investigación y los anexos correspondientes. 
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CAPITULO I 

PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1 Descripción del problema   

El reporte logístico de bienes y suministros de funcionamiento está constituido por la 

información  del  reporte de los ingresos y egresos de los bienes necesarios para el 

funcionamiento y ejecución de actividades que ayudan al cumplimiento de objetivos de La 

Municipalidad, que cada área usuaria lo requiere a través de un documento, de acuerdo con 

su necesidad. 

La presente investigación se realizó en la municipalidad de La Molina, encontrándose 

deficiencias en la sustentación y verificación del reporte logístico de bienes y suministros 

de funcionamiento durante el periodo 2017, por los siguientes aspectos: 

Generación de consecuencias severas para el control de stock en la cuenta contable 1301: 

bienes y suministros de funcionamiento, sea por exceso o por defecto, tan negativas las dos 

y asimismo para la conciliación de saldos de dicha cuenta; por lo tanto,  tendrá que mejorar 

en la coordinación del área de logística con su  departamento de almacén y se debe dar 

salida a los bienes y suministros con los documentos sustentados a toda área usuaria 

solicitante; asimismo, verificar con eficiencia las órdenes de compra y mejorar la gestión 

de información. 

Deficiente coordinación entre el área logística y el departamento de almacén, dando como 

consecuencia la obtención de un resultado del ejercicio no real de bienes y suministros de 

funcionamiento, no solo documentariamente sino también en físico, por ello se debe 

cumplir con el procedimiento de almacén y presentar el expediente completo (órdenes de 

compra, guía de remisión, copia de factura), para que el responsable  de almacén registre 

como gasto  en su  debido momento. 

La información logística es poco confiable, ya que no se realiza un seguimiento a las 

facturas contra entrega u orden de compra; se constata deficiencias en la sustentación del 

expediente de adquisiciones de bienes y suministros; asimismo, la información a tiempo 

real no es certera generando sobrecarga de trabajo al personal y no permite la solución 

anticipada para la presentación oportuna del estado de situación financiera.  

La situación financiera en la municipalidad de La Molina presenta debilidades de control 

interno en los procedimientos administrativos logísticos para generar una documentación 

confiable que permita obtener saldos y conciliarlos mensualmente para contabilizar 

adecuadamente los ingresos y egresos de bienes y suministros debido a la deficiente 
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aplicación de la normatividad interna para mejorar las funciones, procedimientos y 

responsabilidades.  

1.2 Formulación del problema  

1.2.1 Problema general 

¿En qué medida el reporte logístico de bienes y suministros de funcionamiento 

influye en el estado de situación financiera en la municipalidad del distrito de La 

Molina, año 2017? 

1.2.2 Problemas específicos  

1) En qué medida la información de adquisiciones de bienes y suministros de 

funcionamiento influye en el estado de situación financiera en la 

municipalidad del distrito de La Molina, año 2017? 

2) ¿En qué medida los saldos de inventarios influyen en el estado de situación 

financiera  en la municipalidad del distrito de La Molina, año 2017? 

3) ¿En qué medida la entrega de reporte mensual  de ingresos y egresos influye 

en  el estado de situación financiera  en la municipalidad del distrito de La 

Molina, año 2017? 

1.3     Objetivos de la investigación 

1.3.1 Objetivo general 

Determinar en qué medida el reporte logístico de bienes y suministros de 

funcionamiento influye en el estado de situación financiera en la municipalidad del 

distrito de La Molina, año 2017. 

          1.3.2      Objetivos específicos 

1) Establecer en qué medida la información de adquisiciones de bienes y 

suministros de funcionamiento influye en el estado de situación financiera en 

la municipalidad del distrito de La Molina, año 2017. 

2) Analizar en qué medida los saldos de inventarios influyen en el estado de 

situación financiera en la municipalidad del distrito de La Molina, año 2017 

3) Interpretar en qué medida la entrega de reporte mensual de ingresos y egresos 

influye en el estado de situación financiera en la municipalidad del distrito de 

La Molina, año 2017.   

1.4 Justificación de la investigación 

1.4.1 Justificación teórica  

La presente investigación se realiza con el  propósito es aportar al conocimiento 

existente la real importancia que tiene el reporte logístico de bienes y suministros 
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de funcionamiento como proceso para la evaluación de eficiencia, eficacia, 

economía y transparencia en la gestión de los recursos adquiridos por las entidades 

públicas, en este caso por la municipalidad de La Molina, cuyos resultados de esta 

investigación podrá sistematizarse en una propuesta que pueda ser incorporada 

como conocimiento y promover las alternativas de solución para mitigar las 

deficiencias constatadas y haga más confiable la información que permita la 

adecuada formulación de los estados financieros. 

1.4.2 Justificación metodológica 

Esta investigación promueve la aplicación de normativas para un proceso eficiente 

de reporte logístico de bienes y suministros, mediante la metodología de 

investigación científica, situaciones que pueden ser investigadas por la ciencia 

contable y/o administrativa, una vez que sean demostradas su validez y 

confiabilidad que permitirá optimizar el ejercicio del control gubernamental, los 

que podrán ser utilizados en otros trabajos de investigación y en otros gobiernos 

locales.  

1.4.3 Justificación práctica social 

Se justifica porque servirá para mejorar el desempeño laboral y la utilización de 

procedimientos en la gestión del  reporte de bienes y suministros de 

funcionamiento, el que, describiendo y analizando los problemas y planteando 

estrategias, tiende a la solución de los problemas reales detectados si se llevaran a 

cabo.  

La investigación permitirá  que las instituciones públicas y privadas comprenden 

la importancia del control documentario, verificación de los expedientes y que el 

inventario en físico debe ser reflejado en el reporte logístico  que emiten a otras 

áreas, asimismo,   la fecha de entrega a tiempo para poder conciliar  los saldos no 

sólo de la cuenta contable  1301, sino también de las diversas cuentas contables 

que se manejan. 

1.5 Limitaciones del estudio 

1.5.1  La información 

La limitación que se tuvo al respecto es que no se me proporcionó la información 

que consideraron reservada; sin embargo, la que proporcionaron permitió el 

desarrollo de la investigación.  

1.5.2  Disposición de los colaboradores 

Baja disponibilidad de tiempo de algunos trabajadores de la muestra estudiada. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 2.1  Antecedentes de la investigación 

2.1.1  Internacionales 

1) Alvarado, Hernández y Melara (2003), elaboraron la tesis denominada: 

“Modelo de presentación de estados financieros para el sector gubernamental 

de acuerdo a normas internacionales de contabilidad (NIC) en El Salvador - 

Caso práctico gobierno central, en la que plantearon como objetivo:  La 

producción de los estados financieros para mostrar los resultados  de la 

gestión presupuestaria y económica; determinando que al personal 

contable le satisface el contar con un esquema de elaboración y 

presentación de los estados financieros, ya que es una herramienta que 

le ayuda a ejecutar en forma efectiva la actividad encomendada.  

Asimismo, establecieron que los contadores están de acuerdo con la 

elaboración de Normas Internacionales de Contabilidad para el sector 

público (NICSP), en razón de son guías para el registro de las 

transacciones en el sector público. También determinó  que le han dado 

poca importancia que gran parte de los funcionarios y autoridades de 

las instituciones del gobierno central o sector publico, le han brindado 

a la debida aplicación de las NIC en el sistema contable, por lo que no 

se están tomando las medidas necesarias para capacitar al personal ante 

los cambios que se presentan  o las que puede presentar. 

2)  Hinojozza (2016), presentó su tesis que lleva como titulo “Saneamiento 

contable en la elaboración de estados financieros en la municipalidad distrital 

de San Agustín de Cajas, en la que estableció que el saneamiento contable 

tiene incidencia positiva en la elaboración razonable de estados financieros en 

la municipalidad, demostrando  con pruebas que la cuenta 1101 reflejó el 

importe de S/. 698,887.39 en el estado de situación financiera al 2014 y sin 

que se haya saneado debidamente; presentándose la misma situación en las 

cuentas: 1205, 1501, 1502, 1503, 1507, 1508, en las que se expresan los 

importes  considerados en el proceso de saneamiento. Determinó asimismo, 

que el saneamiento contable tiene influencia positiva en la gestión de la 
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Municipalidad, debido a que refleja los importes reales de cada cuenta, así 

como la documentación respectiva en concordancia con la normatividad 

vigente. 

Por último, la elaboración de estados financieros saneados tiene incidencia 

importante en la toma de decisiones, lo que se evidencia en el desarrollo de 

las acciones frente a situaciones que vulneren la situación económica y 

financiera. 

3) Oña G. y Viteri J. (2013) desarrollaron la tesis: “Propuesta para mejorar la 

gestión financiera del Municipio San Miguel de los Bancos”, estableciendo 

que las cuentas de activo tienden al crecimiento; el pasivo tiende a disminuir 

mientras el patrimonio tiende en forma contraria; es decir al crecimiento. Se 

demuestra también que como resultado del diagnóstico realizado, la 

efectividad de la gestión financiera no es efectiva, debido a una  deficiente 

utilización de sus recursos, permitiendo que los ingresos crezcan de manera 

más acelerada que los gastos, lo que significa una subutilización de los 

ingresos; asimismo, determinó los problemas más significativos o que 

presentan mayor incidencia en la gestión financiera, permitiendo la 

minimización de los problemas. 

Por último, presentan alternativas de solución a los problemas detectados en 

las fases de diagnóstico, proponiendo, como puntos más relevantes, la 

implementación de una planificación estratégica y realización de un 

mejoraramiento de la tecnología.  

4) Gavilánez C. (2010) desarrolló la tesis titulada: “Análisis y mejoramiento de 

los procesos de abastecimiento de Primax en Ecuador”. estableciendo que la 

planificación de las adquisiciones definen el enfoque atendiendo los 

principales procesos de acuerdo con su relevancia en términos de valor;  

permite asimismo que los proyectos se desarrollen en actividades 

programadas para asegurar el cumplimiento de los objetivos, referidos a 

tiempo, calidad y costo; asimismo, que la dificultad más grande fue la falta 

de información para licitar los procesos de adquisiciones, por lo que se tuvo 

que realizar levantamiento de información técnica con el soporte de 

proveedores, y en algunos casos algunos concursos se declararon desiertos, 

debido a la necesidad de aclarar las especificaciones, lo que al final fue 

necesario para asegurar el cumplimiento de los requisitos de Primax por parte 

de los contratistas; También determinó que, previa selección de la mejor 
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oferta, el proveedor debe ser calificado técnicamente asegurando  su 

capacidad de cumplir los requisitos exigidos.  

    Determinó que el factor económico tiene un peso importante en la selección 

de un proveedor, sin embargo, los efectos de una elección que atienda 

únicamente lo económico puede descuidar la calidad con la consecuente  

insatisfacción que finalmente incrementará los costos de la empresa.  

    También determinó que se debe desarrollar el flujo adecuado de información 

en la comunicación de los requisitos de compra y la retroalimentación del 

proceso para asegurar el aprovisionamiento en los parámetros planeados, ya 

que la retroalimentación es la base para la mejora continua, pues así se pueden 

identificar las mejorad en la cadena de suministro y facilitar la toma de 

decisiones que permitan mejores resultados. 

    Por último, que el proceso de mejora continua requiere tiempo, esfuerzo, 

liderazgo y representa un cambio cultural de la organización, actividad que 

tiene alto potencial de desarrollo en Primax, basándose en la experiencia de 

su aplicación en los procesos de adquisición. 

2.1.2   Nacionales   

1)  Gonzales y López (2014) desarrolló la tesis   titulada: “L as políticas 

contables del sector público en la elaboración y presentación de los estados 

financieros en la municipalidad distrital de El Porvenir, año 2013”.  

       La finalidad  es dar a conocer  con pruebas  las políticas contables de la 

institución publico asi mismo encentivado  de manera significativa  a mejorar 

la  realización y presentación de  los Estados Financieros de La Municipalidad  

El autor establece que los estados financieros no fueron formulados de 

acuerdo con lo normado por las NIC SP; sin embargo, en su presentación se 

aplicó políticas contables para la intitucion público, permitiendo el control de 

la información económica y financiera en términos de importancia y 

transparencia en la toma de decisiones de los gerentes.   

Por último, determinó que la aplicación de políticas contables contribuyó a 

mejorar la realizacion y presentación de los Estados Financieros de la 

Municipalidad, de manera  significativa e importante, mostrando 

responsabilidad  con lo  que se establecio en las NIC-SP. 
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2) Huayán, L. (2014) Desarrollo la tesis titulada: “El proceso de gestión del 

inventario y la mejora de la situación económica, financiera en la Empresa 

Ferretera S.A.C. Trujillo 2014, determinando  que se diseñó adecuadamente 

el manejo de inventarios mejorando las acciones correctivas de las 

deficiencias encontrad es n el inventario, las políticas en el area logístico, 

administración de los inventarios, para el logro o cumplimiento de las metas 

planteadas por la empresa Ferretera S.A.C. y a las exigencias contables y 

tributarias, obteniendo una valorización y presentación, tratando de que el 

inventario tenga un nivel de rotación adecuado y eficiente. Asimismo 

estableció que con la implementación de las mejoras en el almacén y las 

políticas aplicadas, la empresa aumentó su rentabilidad en un 5.13 %, debido 

a que se realizó un tratamiento a los desmedros, en aplicación a la NIC 2, a 

los sobrantes, faltantes, a los desembolsos respecto a la logística y control de 

inventarios; se realizó asimismo, una adecuación y eficiente del proceso de 

compras corporativas en mostrador y lo referente a las ventas, logrando 

reducir los gastos y aumentar la rentabilidad. Las ventas mejoraron por la 

gestión del inventario debido a la venta de productos obsoletos y por las ventas 

ordinarias ante los nuevos proyectos del sector construcción en el norte del 

país. 

Por último  se obtuvo una mejora significativa  e importante del margen de 

utilidad bruta en 17.56%, ; margen de utilidad operativa en 36.77%; margen 

de utilidad neta en 229.15% , con lo que la empresa obtuvo un aumento en su 

utilidad neta. Además se demostró que la empresa antes de implementar las 

mejoras contaba con un saldo de S/.7´152,218 y con la implementación de las 

mejoras se obtuvo un saldo de S/. 3`232,442.94. 

3)  Mamani V. (2014)  Desarrollo  la tesis titulada “Incidencia de bienes y 

suministros de funcionamiento, en la presentación de los estados financieros 

de la Municipalidad provincial Mariscal Nieto”,  estableciendo que la cuenta 

1301 bienes y suministros de funcionamiento no está objetivamente revelada 

en los estados financieros, debido a que los consumos e ingresos de los bienes 

no se integró ni concilió en su totalidad,  motivo por el cual la oficina de 

almacén no presentó la información respectiva; asimismo, los estados 

financieros, revelan inconsistencia por incidencia directa de la omisión de la 

conciliación en la cuenta 1301. También demostró que los Estados 

Financieros han sido valorados en forma deficiente, debido a un manejo no 



 

- 10 - 
 

exacto  de los inventarios iniciales y finales y a una conciliación de la cuenta 

1301, sin sustento, incidiendo en la razonabilidad de los estados financieros, 

cuya cuenta debería haber sido  sustentada en el inventario. 

4)  Ribbeck C.l (2013) desarrolló su investigacion titulada: “Análisis e 

interpretación de estados financieros, herramienta clave para la toma de 

decisiones en las empresas de la industria metalmecánica del distrito de Ate 

Vitarte determinando que el 50% de las empresas de la industria 

metalmecánica del distrito de Ate Vitarte, no elaboraron un diagnostico 

financiero debido a que no cuentan con información contable actualizada, y 

en consecuencia no elaboraron una planificación financiera que permita la 

toma decisiones de financiamiento acertadas.  

Asimismo, estas insitutuciones no elaboraron un diagnostico económico 

ocasionando que las decisiones tomadas no sean las más correctas.  

Por último, establece que una gran cantidad de empresas presenta un bajo 

nivel de competencia, en razón de que no elaboran información financiera útil 

y en el tiempo debido; no siendo de utilidad para los gerentes, sino solamente 

para cumplimiento fiscal; de tal manera que no realizan un manejo adecuado 

en su momento de sus operaciones, ocasionando la toma de decisiones 

desacertadas e inoportunas.  

 2.2  Bases teóricas 

2.2.1  El reporte logístico de bienes y suministros de funcionamiento 

1)  Definiciones  

Pérez Porto J. (2013), Carreño S. (2016), Alvarado J. (2015), Julio A. 

sostienen que el reporte logístico de bienes y suministros de funcionamiento 

es un informe o papel (herramienta de apoyo) impreso  que contiene  la 

información  sobre una actividad realizada desde el almacenamiento  y 

trasporte de bienes materiales necesarios para el desarrollo empresarial y en 

lo que se refiere a los suministros se entiende como la provisión  de bienes  y 

accesorios  para  la operatividad de las áreas de la institución. 

El reporte logístico de bienes y suministros de funcionamiento constituye un 

documento técnico mediante el cual el encargado del almacén de la 

Municipalidad, quien tiene a su cargo una estadística de consumo de los bienes 

de uso común y suministros, determina la atención a una real necesidad  para 

que sirva como documento de trabajo de referencia para una adecuada 
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programación del abastecimiento de los bienes y como información contable 

para la conciliación de la cuenta 1301, así como para efectuar los registros 

contables correspondientes que van a ser reflejados en el estado de situación 

financiera de la Municipalidad. 

Es un conjunto de registros  en la que muestran  sobre los  entradas y salidas  

de bienes y suministros de funcionamiento  de las áreas de almacen  y el 

numero  disponible  para distribuir o entregar. 

 

Para el registro y control de existencias se utiliza los siguientes documentos: 

1. Documento de control 

a. Tarjeta de control de existencias valoradas de almacén- Kardex: 

Suministra información sobre el movimiento de entradas y salidas 

de bienes  en el almacén 

b. Tarjetas de control visible de almacén – Bincard: Nos da a conocer 

que Controla en unidades físicas, el movimiento   y saldo de cada 

bien almacenado.  

c. Resumen del movimiento de almacén: Su finalidad es resumir  el 

resultado  de las actividades  de entradas y salidas  del área del 

almacen. 

2. Documento de registro 

a. Orden de compra – guía de internamiento – OCGI: En este tipo de 

documento se formaliza la adquisición de un bien, para asi registrar 

el ingreso al almacén, asimiso tiene importancia y influye en aspecto 

contable 

b. Nota de entrada de almacén y/o nota de ajuste (NEA): Su finalidad 

es  para informar sobre entradas de bienes al  área de Almacén 

c. Pedido comprobante de salida: En este tipo de documento es 

importante ya que se efectua el pedido, autoriza  y se registra el 

egreso de bienes o materiales del almacén.  

d.  

Herramienta de la Gestion Logistica   

Julio Juan A. (2011)   El papel de las nuevas tecnologías indica que el   

desarrollo  tecnológico  en la actualidad,    en el área de la  comunicación y la  
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informática, tales como los llamados “ sistemas expertos”, información, 

internet, entre otros, en el cual cabe sembrar cualquier idea  para mejorar  los  

sistemas de gestión, de tal manera podemos señalar  que en la actualidad 

prácticamente  no  existen barreras o obstaculos   tecnológicas que impidan  

nuevas aplicaciones , el problema  esta mas  bien  a nivel  conceptual en el 

sentido  de saber cuando, como, de que  manera aplicar  en torno a los  

diferentes sistemas de informacion y control de  existentes. 

Asimismo, el responsable de la  gestión logística de  una  empresa debe estar 

pendiente y actualizado de los  diferentes desarrollos e innovaciones 

tecnológicas que continuamente aparecen en el mercado 

2) Logística  

a) Introducción a la Logística 

A. West (1991) expresa que: “la logística es una actividad empresarial 

antigua que antes se conocía como distribución y su origen se remonta a 

la actividad militar que realizo para abastecer a las tropas con los recursos 

necesarios para afrontar las largas jornadas y los campamentos en casos 

de guerra. Fue incorporada al ámbito empresarial hace poco más de 50 

años,  donde más se ha desarrollado”.  

 En el área logística su función en la empresa tomó mayor fuerza  debido 

a las   exigencias de los mercados, la integración y la globalización; ya 

que se compite con empresas de todo el mundo y deben atender de la 

mejor manera a los clientes. Además, la innovación de tecnologías de 

información disminuye los tiempos y costos de transacción, obligando a 

las entidades a dejar de considerarla como una ventaja competitiva, 

convirtiéndola en una prioridad competitiva. 

b) Concepto de Logística 

   A. West (1991), sostiene que: “el concepto logística es el más utilizado 

en la administración de negocios. Algunos autores sustentan que la 

logística entiende que el flujo de productos e información desde el 

proveedor, durante el proceso, hasta su llegada al consumidor final, 

incluyendo el proceso inverso, es decir, el caso de alguna devolución por 

parte del consumidor al distribuidor o fabricante”. 
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c) Definiciones 

Carreño, Adolfo (2011): asevera que: “logistica es una actividad que 

abarca toda la organización, desde la gestión de materias primas hasta la 

entrega del producto terminado. La gestión logística consiste en 

planificar y coordinar todas las actividades necesarias para conseguir los 

niveles deseados de servicio y calidad teniendo en cuenta la 

minimización del costo”.  

La logística es muy importante en la satisfacción de los clientes, se le 

considera como un valor agregado o factor de rentabilidad, que enlaza las 

necesidades del mercado y la actividad operativa de la entidad. 

El Consejo de gerencia logística considera que la logística es el proceso 

de planificar, ejecutar y controlar el flujo y almacenamiento de materias 

primas, productos en proceso y terminados, servicios e información 

relacionada, desde el punto de origen hasta el punto de consumo. Esta 

definición incluye los movimientos internos y externos, las operaciones 

de exportación e importación, y la devolución de materiales, como la 

coordinación y el manejo del flujo de bienes y servicios de manera en 

menos tiempo y con menos recursos y cumple con los objetivo a través 

de la cadena de abastecimiento. 

Ballou, (2004) Indica que “la logística agrupa toda actividad que tienen 

impacto en ese proceso, con el fin de llegar al consumidor en el lugar y 

momento indicado”. 

Por otra parte, Ross (2000), Señala que: “consiste en separar en dos partes 

independientes, pero estrechamente relacionadas, las gestiones de 

ingreso y egreso de productos, aunque sean funciones diferentes, siempre 

son consecuentes debido al flujo de materiales. 
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Figura N° 01: Gestión de las funciones logísticas 

 

Fuente: Ross (2000), traducción propia. 

d) Principios de la planificación logística 

Son las premisas que necesariamente deben ser considerados en la 

planificación y ejecución de la actividad de apoyo y en los escalones 

logísticos, para lograr una implementación adecuada de la entidad:  

 Previsión 

Acción de disponer en forma anticipada de recursos y medios para dar 

la atención de  las necesidades de los diferentes escalones logísticos. 

 Economía 

Es la reducción de los esfuerzos innecesarios en el empleo eficiente 

del personal, material y medios de los servicios logísticos, mediante 

el empleo lógico de las unidades, eliminación de trasbordos 

innecesarios y la disciplina de abastecimiento. 

En la práctica, no se cuenta con recursos abundantes para cubrir todas 

las necesidades, por tal motivo, es necesario proporcionar los medios 

y el material, en  cantidad y calidad suficientes.. 

 Oportunidad 

Consiste en distribuir los recursos necesarios en el lugar preciso y a  

la hora y fecha fijados, ya que no llega a obtener el fin esperado si es 

a destiempo o donde no es esperado. 

 Simplicidad 
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En el planeamiento, ejecución y funcionamiento de los servicios en el 

que se debe aplicar métodos, normas y procedimientos sencillos para 

obtener éxito en las operaciones. 

 Flexibilidad 

Es la aplicación de métidos coherentes para lograr la adaptación de las 

estructuras y procedimientos logísticos a situaciones, misiones y 

operaciones cambiantes, guardando relación con: 

- Las Organizaciones 

Debe existir consecuencia con el escalón logístico, funciones, 

tareas y características de la unidad, a fin de acoplarse a su 

operabilidad. 

- El Empleo 

Adoptar un proceso logístico adecuado a la evolución de las 

operaciones sin realizar  cambios significativos. 

 Orden 

Las áreas o departamentos deben desarrollar sus actividades en forma 

armónica y funcional, con el fin de ahorrar tiempo, economizar 

esfuerzos, actuar expeditamente, tonificar la moral y utilizar con 

eficiencia los recursos logísticos, logrando obtener un lugar para cada 

cosa y colocando cada cosa en su lugar. 

 Seguridad 

Acciones que se deben realizar para minimizar la vulnerabilidad de 

las instalaciones logísticas, comunicaciones, vías de abastecimiento y 

de los medios de transporte; teniendo en cuenta que la adopción de 

cualquier medida de seguridad siempre será insuficiente para 

precautelar el flujo de los abastecimientos y la seguridad de las 

instalaciones. 

 Coordinación 

Es la realización de acciones mediante la conjugación de esfuerzos 

armónicos, entre distintas personas, con diferentes actividades, 

orientados al cumplimiento de los objeltivos institucionales.. 

 Prioridad 

Es la prevalencia de las acciones principales ante las secundarias, 

cuando las necesidades superan las disponibilidades o posibilidades; 

sin que esto quiera decir que se van a dejar de realizar. 
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 Continuidad 

Propicia que las acciones se ralicen concatenadamente, observando 

una consecutiva lógica, diferencia las acciones sucesivas, simultáneas 

y críticas. 

5) Relación logística-finanzas 

La gestión logística, o el flujo de entradas y salidas de materiales y/o productos 

terminados requiere sin duda la utilización de almacenes, medios de 

transporte, proveedores, etc., que comprometen los recursos económicos de la 

empresa, los mismos que se encuentran bajo custodia del área financiera; por 

ello surgen las relaciones entre logística y finanzas que deben ser de 

coordinación rápida y efectiva con el fin de llevar correctamente la 

contabilización de las operaciones y cumplir las necesidades de los usuarios.  

Las empresas líderes considera que esta relación es un aporte efectivo a la  

toma de decisiones en  la gestión logística, creando estrategias según el 

siguiente detalle: 

a. Acción interrelacionada de la cadena de suministro, riesgo y valor con 

las finanzas. 

b. Control y supervisión y sus efectos en el flujo de caja. 

c. El valor de los inventarios y su resultado financiero. 

d. La distribución centralizada versus distribución descentralizada y su 

efecto financiero. 

e. Pedidos pequeños, frecuencias de entrega, la fragmentación territorial y 

su efecto financiero de los con relación al gasto de transporte 

f. Entendimiento del triángulo financiero (balance, pérdidas y ganancias y 

flujo de caja). 

g. Riesgos de la cadena de suministro. 

h. Incremento de la utilidad neta como efectp de la reducción de la variedad 

del producto. 

i. Implementación estratégica de centros de distribución de conformidad  

con la demanda. 

6) La Logística en el sector público  

El Decreto Ley Nº 26162, Ley del Sistema Nacional de Control, establece que 

la logística son las políticas y acciones gubernamentales establecidas mediante 

las cuales las entidades con soberanía interna y externa sobre un territorio 
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determinado, establecen las normas que regulan la sociedad, para alcanzar sus 

metas y objetivos.  

7) El Sistema Nacional de Abastecimiento 

a) Concepto  

Conjunto de políticas, objetivos, normas, atribuciones, procesos técnicos 

procedimientos, creado por el decreto ley  22056 de esta forma 

interrelacionada buscan una gestión eficiente y eficaz de los procesos de 

abastecimiento en las entidades del Estado y orientan la racional 

distribución o suministro, empleo y conservar de los recursos materiales; 

así como las acciones propias de la atención de los requerimientos para 

el normal desarrollo de sus actividades  o trabajos y asegurar la 

continuidad de los procesos productivos que desarrolla la institución  del 

sector público y prioridad de lo necesario de las áreas.  

b) Objetivo 

Garantizar la unidad, racionalidad,  eficacia y lograr el objetivo en menos 

tiempo asi mismo con los pocos recursos que se tiene  del abastecimiento 

de bienes y servicios no personales en la administración pública, cuyas 

actividades deben tener en cuenta que los procesos técnicos de 

catalogación, registro de proveedores, programar, adquisiciones, 

almacenamiento, seguridad, distribuir, registrar y tomar el mado o 

manejar, mantenimiento, recuperación de bienes y disposición final se 

ejecuten en forma concatenada, coordinada y de manera coherente. 

c) Ámbito de aplicación  

Es aplicable a las entidades públicas que se les asigne bienes materiales, 

individualizables mensurables, intercambiable y necesario para 

desarrollar el  proceso productivo, y servicios varios.  

d) Marco normativo del sistema de abastecimiento 

•  Articulos. 58° y 76° de la Constitución Política.  

•  Ley del Sistema Administrativo de Abastecimiento. 

•  Ley de desconcentración de atribuciones de los sistemas de personal, 

abastecimiento y racionalización. 

e) Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE).  

Es el organismo público técnico especializado, encargado de ejercer 

competencia en las entidades públicas en el ámbito nacional y se encarga  
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realizar el seguimiento o  promover el cumplimiento y aplicación de la 

normativa de contrataciones de bienes, servicios y obras del Estado. 

f) Procesos técnicos 

Son los instrumentos de gestión que utiliza el sistema de abastecimiento 

para dinámizar, funcional y operativamente las acciones de captación, 

procesamiento, clasificación, actualización, proporcionamiento y 

conservación de la información de los bienes, servicios y ejecución de 

obras, proveedores que lo suministran, precios de mercados y 

condiciones de ventas, seguridad, garantías que ofrecen, acciones de 

seguimiento y manejo, opciones y condiciones para negociar bienes o 

servicios; así como también para rescatar derechos en caso de haberlos 

perdido, por causas o situaciones ocurridos, fortuitos comprobados, 

orientando y coordinando la movilización, el uso, conservación y 

custodia de los bienes, servicios y obras ejecutadas.  Los procesos 

técnicos es según detalle: 

  

 Catalogación  

Procedimientos de registro de la obtiención, procesamiento, 

utilización y evaluación de la información comercial relacionada con 

los proveedores de la entidad, y también los bienes, servicios, obras y 

consultoría que éstos suministran, prestan, ejecutan, etc. 

 Registro de proveedores  

Actividad consistente en la obtención, procedimientos, utilización y 

revision de la información relacionada con los proveedores de la 

institución. 

 Registro y control  

Son las actividades de “control previo”, verificación y conformidad, 

que se realiza en la documentación de los procesos técnicos,  a fin de 

detectar oportunamente desviaciones para la adopción de medidas 

correctivas.  

 Programación  

Es la prevención racional y sistemática de la provisión conveniente y 

oportuna de los bienes y servicios, obras, consultoría, etc. resultantes 

de los requerimientos efectuados por las dependencias públicas, 

previa determinación de sus necesidades sobre la base de metas 
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institucionales, disponibilidad presupuestaria y la aplicación de 

criterios de austeridad y prioridad establecidos en la Ley. 

 Adquisición  

Es la formalización de la obtención, contratación de bienes, servicios, 

obras, consultoría, dentro del marco de la ley y verificando acciones 

técnicas administrativas y jurídicas, requeridas por las dependencias 

integrantes, para el logro eficiente y alcance de sus metas, por medio 

de la oficina de abastecimiento, de acuerdo con el presupuesto 

asignado 

 Recuperación de bienes 

Son actividades que son guiadas a tener nuevamente dominio o 

disposición de bienes o de servicios que antes se tenía derecho de 

propiedad o uso, después de haberlos perdido por descuido o 

negligencia. 

 Almacenamiento 

Actividad  técnica,  administrativa y  jurídica  que se realiza para la 

ubicación física temporal de los bienes materiales en el almacén, que 

fueron adquiridos por las entidades públicas, con fines de custodia, 

antes de entregarlos a las dependencias solicitantes, con destino a los 

usuarios. 

 Mantenimiento 

Son actividades de tipo predictivo, preventivo o correctivo que se 

elaboran para conservación de las maquinarias, equipos, enseres, 

edificaciones, entre otros, con el propósito de dejar en óptimo estado 

de operatividad. 

 Seguridad 

Son actividades que se realiza para salvaguardar los recursos de la 

entidad. 

 Distribución  

Son acciones y actividades que se realizan para proporcionar los 

bienes requeridos a las dependencias solicitantes, para el desarrollo de 

sus funciones, tendentes al logro de sus objetivos y alcance de metas. 

 Disposición final  
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Control de la situación técnica, administrativa y jurídica de los bienes 

asignados en uso, con la finalidad de evitar la acumulación 

improductiva de bienes innecesarios para la entidad. 

g. Funcionamiento del sistema de abastecimiento  

 Programación de requerimientos 

Determina  los pedidos de bienes, servicios y/u obras en función de 

las metas y objetivos institucionales, concordantes con el presupuesto 

institucional de apertura - PIA. 

 Elaboración del presupuesto valorado  

Es la consolidación de los requerimientos de bienes, servicios y obras, 

en forma valorada, de acuerdo con precios actualizados y necesidades 

sustentatorias del PIA. 

 Elaboración del plan anual de adquisiciones y contrataciones – 

PAAC.  

Documentoase que se formula consignando los procesos de selección 

para la adquisición de los bienes, servicios y obras  aprobados en el 

PIA  

 

 Ejecución de los procesos de selección  

Es la realización de los procesos de selección para la adquisición de 

los bienes, servicios y obras consignados en el PAAC, enmarcados en 

la Ley de contrataciones del Estado y la ley anual de Presupuesto 

Público. 

 Ingreso al almacén institucional  

Actividades que se realizan para el internamiento de los bienes 

materiales adquiridos mediante los procesos de selección, teniendo en 

cuenta la catalogación, registro en las tarjetas de manejo visible de 

almacén, revisando permanente de su estado de conservación, 

despacho de las existencias, registro en las tarjetas de existencias 

valoradas de almacén e informe en el  área de  Contabilidad, en 

aplicación de la SA 05- Unidad en el ingreso físico y guarda o vigila 

temporal de bienes, concordante con la NTCI 300 02 – Unidad de 

almacén. 

 Valorización de las existencias de almacén  
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Actividad que se realiza de acuerdo con los documentos asimismo 

fuente o tasación, aplicando el costo promedio o la  primeras entradas 

o primeras salidas  y.según la política establecida por la institución. 

 Ajuste del valor monetario 

Son las correcciones a los registros contables, las que para su 

efectividad se aplican de acuerdo con lo establecido en las normas 

legales vigentes 

 Presentación   en el área  de contabilidad: 

Consiste en la entrega de la documentación y reporte logístico para 

que la oficina de contabilidad efectúe la concilialción que servirá para 

la sustentación del balance institucional. 

8)    Entrega de materiales al usuario 

La  Resolución Directoral 434-2012-EF/43.01, dispone que: 

a. Al efectuar la entrega de materiales, el responsable del almacén debe 

comprobar que la persona receptora verifique las características 

originales del producto, su vigencia y las características detalladas  en la 

PECOSA. 

b. El responsable  del almacén  deberá  verificar que el área  de destino  haya 

suscrito  la  PECOSA, con la conformidad respectiva. 

c. El responsable del almaceén deberá verificar que los bienes que se 

remiten fuera de la ciudad, estén asegurados. 

9)   Registro y control  

       La Resolución Directoral 434-2012-EF/43.01, dispone que: 

a) Después de que los bienes se encuentren en el almacén, debe registrarse 

su  ingreso en el bincard, el mismo que será colocado junto a los grupos 

de bienes registrados. Asimismo, su ingreso se registrará en la tarjeta de 

existencias valoradas del almacén- Kardex  en el módulo de almacén del 

sistema  integrado de gstión administrativa – SIGA, a efectos de 

establecer el stock del área de almacén. 

b) Una copia de la OCGI o de la NEA deberá ser custodiada en área de 

abastecimiento por el responsable  del registro de kardex,. 

c) La división de abastecimientos, remitirá mensualmente al área de 

contabilidad, los siguientes reportes del SIGA para el registro contable:  

 Reporte de entradas de almacén; 

 Reporte detallado  de entradas al almacén; 
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 Reporte de salidas  de almacén, 

 Resumen contable de almacén.  

10) Conciliación entre almacén y contabilidad 

Consiste en comparar los movimientos del mes en almacén, los saldos en 

existencia de elementos de consumo y elementos devolutivos contra los 

reportes en detalle de contabilidad y ajustar las diferencias encontradas. 

a) Información general 

 Nombre del Procedimiento: Conciliación entre Almacén y Contabilidad 

Responsable: Profesional oficina Almacén 

Objetivo: Contar con cifras reales comparando los valores que genera 

almacén con los que genera contabilidad y realizar los ajustes. 

Alcance: Comienza con el informe generado por el área de almacén y 

termina con la conciliación en el área de contabilidad. 

Insumo: Informes de cuenta almacén contra reportes de contabilidad 

Producto: Acta de conciliación mensual con valores reales 

Usuarios: Director administrativo y financiero, contador y profesional de 

la unidad de almacén. 

b) Actividades y Responsables 

Figura N° 02: Actividades y responsables 

 

ACTIVIDAD 

FLUJOGRAMA RESPONSABLE DOCUMENTO 

O REGISTRO 

Presentación mensual a la oficina de 

Contabilidad, dentro de los primeros 

cinco (5) días calendario, la cuenta 

que contiene el informe mensual de 

entradas y salidas, la cuenta, así como 

el inventario mensual de bienes de 

consumo y devolutivos. 

  

Profesional 

almacén 

 

 

Informe 

mensual 

movimientos de 

almacén e 

inventarios 

Verificación de los documentos, 

sobre los movimientos realizados por 

el almacén y registrar los traslados, 

adquisiciones, egresos y bajas, si las 

hay. 

  

Contador 

 

Comprobantes 

contables 

Ejecución de la conciliación de 

información entre contabilidad y 

almacén; dentro de los diez (10) 

primeros días calendario del mes 

siguiente del periodo a armonizar. 

 Profesionales de 

las oficinas de 

Almacén y 

contabilidad o 

sus delegados 

 

Memorando de 
delegación  

(si aplica) 

Emisión del acta de conciliación, la 

que debe sustentar los ajustes 

realizados ya sea en la información 

 Profesionales de 
las oficinas de 
almacén y 

Acta de 

conciliación 
información 

INICIO 

INFORMES 

CUENTA 

ALMACÉN 

VERIFICAR            

IN 

FORMACIÓN 

Realizar la 
conciliación 
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de los registros del módulo de 

contabilidad o en los registros de 

movimientos de almacén. 

 

 

contabilidad, 
auxiliares 
administrativos y 
tecnóloga 
contable 

almacén y 

contabilidad 

Fuente: Manual del procedimiento de la Municipalidad. 

c) Documentos relacionados 

 Comprobantes de egreso de almacén del mes 

 Comprobantes de ingreso de almacén del mes 

 Inventario en existencias mensual de bienes de consumo 

 Inventario en existencias mensual de bienes devolutivos 

11) Información  de adquisiciones de bienes y suministros 

Whitten B. (2010), sostiene que el Encargado de kardex elabora 

mensualmente un reporte de bienes y suministros por Oficinas centrales, 

Delegaciones y Centros, según formato FOR.SU. 213 “Reporte de Bienes y 

S. de consumos” que deberá contener como mínimo:  

Almacén reportado, periodo, código contable, código presupuestario, envío, 

descripción , unidad de medida, cantidad, precio unitario, centro o unidad, 

costo total, elaborado por, sello y firma; imprimiendo tres copias, uno para la 

Unidad Financiera Institucional, una para el Departamento de Almacenes y 

Suministros y una para archivo del almacén; un Reporte de Cumplimiento de 

Solicitudes de Compra, según FOR. SU. 235 el cual deberá contener como 

mínimo: nombre del almacén, mes reportado, fecha de elaboración, fecha de 

recepción, N° de solicitud de compra, unidad solicitante, tipo de producto, % 

de cumplimiento, otros, nombre, firma y sello de responsable y un Reporte 

de Despacho de requisiciones según FOR. SU. 236 el cual deberá contener 

como mínimo: nombre del almacén, fecha de elaborado, mes reportado, fecha 

de requisición, N° de requisición, unidad solicitante, cantidad, N° de envió, 

nombre firma y sello de responsable. 

Además, deberá adjuntar la Orden de compra - guía de internamiento – 

OCGI,  El pedido comprobante de salida por consumo – PECOSA y el  

pedido comprobante de salida por transferencia – PECOSA de Transferencia 

(PT), Nota de entrada de almacén - (NEA, para efectos de contrastación con 

los registros 

 El reporte (detallado de ingreso, egreso, saldo, ) de bienes y suministros de 

funcionamiento que se remite al área de Contabilidad, consigna el 

Se genera Acta 
de conciliación 

FIN 
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movimiento de los bienes y suministros contenidos en la cuenta contable 

1301, según el siguiente detalle:  

Cuenta 1301 Bienes y suministros de funcionamiento de la 

municipalidad  del distrito  de La Molina  

Nos da a conocer  que son importantes para el funcionamiento de la 

entidad, que lo solicita cada área de la institución de acuerdo con la prioridad; 

éstos son bienes, equipos, vestuario, combustibles , útiles de oficina, 

medicamentos, suministros médicos, repuestos accesorios, papelería, 

materiales médicos, materiales para el mantenimiento y reparación, asi 

mismo   otros bienes   y son materiales necesarios para  el funcionamiento y 

cumplimiento de metas de cada área de la municipalidad distrital de La 

Molina, según: Resolución Directoral Nº 010-2015-EF/51.01 

12) Saldo de inventarios 

 Matalobos A, (1999), refiere que el saldo de inventarios es la diferencia entre 

los ingresos y egresos de los bienes y suministros al almacén, los cuales se 

encuentran registrados en los Kardex, mediante sistemas que permiten 

establecerlos y obtener el costo de ventas. 

El registro en el Kardex, que constituye el inventario permanente, es muy 

importante para efectos de contrastación con los registros, ya que mantienen 

un control constante del inventario, llevando el registro de cada unidad que 

ingresa y sale, pudiendo conocer el saldo exacto y el valor de venta, por cuanto 

en cada salida de un producto, se registra su cantidad y costo. 

       Estos saldos son conciliados mensualmente con el área contable, debiendo 

para el efecto adjuntar la documentación sustentatoria, tanto de los ingresos 

como de los egresos. 

13)  Tratamiento contable  de los inventarios (NIC, para la institución publico) 

a) Objetivo 

        Determinar  el tratamiento  contable  de los inventarios indicando el costo que 

debe reconocer  como activo, para diferirlo hasta que las entradas  sea 

reconocido. La norma implica una guía practica para determinación del costo  

asi mismo para el conocimiento como un gasto , asi mismo incluye corrección 

del importe  en libros al valor realizable neto, siguiendo  las directrices  que 

suministra sobre las formulas  del costo  que usan para costear  los inventarios. 
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14) Entrega del reporte mensual de ingresos y egresos  

El reporte mensual de cierre del movimiento de ingresos, salidas y saldos del 

almacén debe ser entregado a la sub gerencia de contabilidad, dentro de los 

primeros cinco días del mes siguiente, de acuerdo con lo prescrito en el 

manual de administración de almacenes para el sector público nacional y las 

directivas que cada entidad del sector público elabora para reglamentarlo. 

El hecho de que logística haga entrega del reporte al área de contabilidad, 

permite determinar el procedimiento que uniformice las diferentes 

operaciones que se relacionan con la recepción y distribución de bienes en el 

almacén; el registro adecuado de los ingresos y salidas de las existencias del 

almacén en forma mensual; controlar o manejar  en forma oportuna los saldos 

de las existencias de bienes en custodia  temporal de los respectivos 

almacenes; emitir información mensual de las existencias físicas y valoradas 

en el almacén y determinar la adecuada aplicación contable de las 

operaciones generadas por los ingresos y salidas de suministros de bienes del  

área del almacen. 

2.2.2    El estado de situación financiera  

1)   Definiciones 

Román  J. (2016)  afirma que “todas las instituciones públicas o privadas 

requieren información fiable que le sirvan de sustento en el proceso de toma 

de decisiones, y dentro de los  sistemas existentes, resalta el sistema de 

información financiera”. 

De acuerdo con esta definición, el propósito de la contabilidad financiera, es 

producir información cuantitativa a través de los estados financieros, que 

constituyen la representación estructurada de la situación y desarrollo 

financiero de una entidad a una fecha determinada o por un periodo definido. 

Su propósito es proveer información sobre la posición financiera, el resultado 

de sus operaciones o actividades  y los cambios en su patrimonio contable y 

en sus fuentes útiles en el proceso de la  toma de decisiones económicas.  

Este estado financiero muestra  información  a una fecha  determinada o 

trimestral o de acuerdo como requiere el gerente  sobre  los recursos  y 

obligaciones  financieros  de la institución;  por consiguiente, los activos  en 

orden  de su disponibilidad, revelando  sus riesgos  financieros; así como, el 

capital  contable o patrimonio.  
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Pablo Elías Maza (2016) Señala que “el balance general presenta la situación 

financiera de un negocio a una fecha determinada, o en el momento que lo 

requieren la gerenci, mostrando en forma transparente y de forma detallada el 

valor de cada una de las propiedades. derechos, deudas y obligaciones, así 

como el valor del capital”.  

De acuerdo con Goxens, A. (2009), la situación financiera de  una institución 

pública o privada está representada por los recursos que van a ser utilizados, 

a los que llama activos, y las demandas sobre esos recursos llamados pasivos 

y patrimonio neto. 

La administración de la entidad es la responsable de la preparación y 

presentación de los estados financieros, por lo que es recomendable conocer 

en qué su propósito de  cada una de sus partes para así conocer información 

vital sobre la disponibilidad de dinero y  las deudas. 

Palomino C. (2013), Señala que “el estado de situación financiera es un 

documento financiero principal que refleja la situación patrimonial de la 

empresa o entidad a través del activo, pasivo y el capital contable donde los 

socios realizaron la aportación que presenta la situación financiera en un 

determinado momento”. 

Este estado financiero lo conforman las cuentas reales, cuyos valores 

corresponden precisamente a los saldos ajustados del libro mayor y libros 

auxiliares: la elaboración del documento puede realizarse, semestral o 

trimestral o al año esto también es de acuerdo con las necesidades del gerente  

y utilización es de uso interno y externo. 

Según Maza E. (2013), la información contenida en el balance general es 

clasificada para obtener información respecto a la liquidez, por ejemplo, la 

fecha de vencimiento de los pasivos, la cantidad de activos asignados a 

inmuebles, maquinarias y equipo, y la porción de activos financiados por los 

acreedores y por los propietarios. Presenta la situación económica porque 

muestra el importe de sus recursos (activo) y de sus obligaciones (pasivo y 

patrimonio); también presenta la situación financiera porque permite 

determinar su capacidad de pago, su nivel de endeudamiento y su capital de 

trabajo, entre otros conceptos financieros. 
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Comprende información clasificada y se estructura a través de tres 

definiciones patrimoniales, el activo, el pasivo y el patrimonio neto, 

desarrollados cada uno de ellos en grupos de cuentas que representan los 

diferentes elementos patrimoniales. 

El activo comprende las cuentas que reflejan los valores de los que dispone la 

entidad, los mismos que son susceptibles de traer dinero a la empresa en el 

futuro, bien sea mediante su uso, su venta o su cambio. Por el contrario, el 

pasivo muestra todas las obligaciones ciertas del ente y las contingencias que 

deben registrarse como: préstamos, compras con pago diferido, etc. 

El patrimonio neto se calcula como el activo menos el pasivo y representa los 

aportes de los socios  más los resultados no distribuidos; del mismo modo, 

cuando se producen resultados perdidas), el patrimonio neto disminuye. El 

patrimonio neto manifiesta con pruebas también la capacidad que tiene la 

institucion de autofinanciarse. 

2) Finalidad del estado de situación financiera  

Según Palomino C. (2013), tiene como finalidad indicar la posición 

financiera de la empresa en una fecha determinada ydebe prepararse como 

mínimo una vez al año, aun cuando puede hacerse por periodos más cortos, 

según los requerimientos de tipo administrativo o legal. 

 

Figura N° 03: Finalidad del estado de situación financiera 

INFORMACION 
INFORMACION 

FINANCIERA 

TOMA DE 

DECISIONES 

El autor señala que es un 

documento financiero que 

refleja el estado y la estructura 

del estado de situación 

financiera a través de tres 

conceptos patrimoniales, el 

activo, el pasivo y el 

patrimonio neto, 

desarrollados cada uno de 

ellos  en grupos de cuentas 

que representan los diferentes 

elementos patrimoniales. 

 Documentos que demuestran 

las inversiones realizados por 

la entidad de activos y los 

medios a través de las cuentas, 

si los fondos se obtuvieron 

bajo la modalidad de 

préstamos (pasivo) o 

mediante la venta de acciones 

(capital contable). 

Da facilidad para una 

adecuada toma de 

decisiones debido a su 

presentación y su 

información clasificada 

en  parte corriente y no 

corriente, según el grado 

de realización de los 

activos y exigibilidad de 

los pasivos 

 

Fuente: Elaboración Palomino Hurtado Carlos  (2013) 

 

3) Objetivos del estado de situación financiera 

Según Palomino C. (2013), se configuran tres objetivos: 

a) Administrativo 
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Clasificar, reconocer, valuar, presentar y revelar las transacciones, de 

hechos económicos identificables y cuantificables realizados por la 

entidad, naturales al procedimiento contable en general, con la finalidad 

de generar información útil para la toma de decisiones. 

b) Económico 

Exponer y reflejar la capacidad de pago de la entidad y describir su 

posición financiera en un momento o una fecha fija 

c) Financiero 

Muestra la situación financiera de la empresa a una fecha determinada, 

presentando sus recursos totales, por medio de los activos circulantes y 

los no circulantes, por un lado y por otro, sus deudas y obligaciones que 

representan el capital  ajeno o sus pasivos a corto y largo plazo y además 

su capital contable o patrimonio de la empresa 

4) Importancia del estado de situación financiera 

Palomino C. (2013), expresa que es importante para: 

a) Los inversionistas 

Porque se formula conforme a un formato y a un criterio estándar con el 

fin de que la información básica de la entidad se obtenga de manera 

uniforme como por ejemplo posición financiera, capacidad de obtención 

de utilidad y fuentes de financiamiento. 

b) Para el Estado 

Porque presenta la posición financiera de la entidad mediante los activos, 

pasivos y el patrimonio, que expresan la información financiera relevante 

asi mismo confiable para el desarrollo económico del país 

c) Para dueños y gerentes 

Demuestra a los dueños de la empresa privada y a los gerentes de las 

entidades públicas, cómo están siendo manejados sus activos, pasivos y 

patrimonio, a fin de obtener información confiable para la toma de 

decisiones acedrtadas. 

5) Tipos de estado de situación financiera  

Goxens, A. (2009), señala que  existen los siguientes tipos de estado de 

situación financiera:  

a) Balance general comparativo 
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Contrasta cada uno de sus elementos integrantes con uno o más periodos 

anteriores, a fin de facilitar su análisis y mostrar los cambios ocurridos 

en la posición financiera de la entidad en el tiempo. 

b) Balance general consolidado 

Presenta la posición financiera y los resultados de operación de la 

institución, integrada por la principal y sus subsidiarias, como si 

constituyeran una sola unidad económica. 

c) Otros balances generales: 

 Balance general estimativo 

Estado financiero que se prepara con datos supuestos o preliminares, 

que usualmente, en el tiempo son sujetos a rectificación. 

 Balance general proforma 

Presenta las cuentas con cantidades tentativas, preparado para mostrar 

una propuesta o una situación financiera proyectada. 

6) Elementos del estado de situación financiera 

El marco conceptual de las NIIF define tres elementos en el Estado de 

Situación Financiera:  

a) Activo 

 Integrado por los recursos controlados por la entidad como resultado de 

hechos económicos del que la entidad espera obtener beneficios 

económicos.  

b) Pasivo 

Compuesto por las obligaciones presentes, surgidas de transacciones  

pasadas, a cuyo vencimiento, la entidad espera desprenderse de recursos 

que incorporan beneficios económicos para cancelarlas. 

c) Patrimonio 

Es la parte residual de los bienes mas derechos de la entidad, una vez 

deducidas sus obligaciones. 

7) Principios de valuación de inventarios 

a) Periodo contable 

Toda información contable debe indicar claramente el periodo a que se 

refiere; por tal motivo, las operaciones y hechos económicos, así como 

sus efectos derivados, susceptibles de ser cuantificados, se identifican 

con el período en que ocurren. 

b) Realización 
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Las operaciones registradas por hechos económicos cuantificados por la 

contabilidad, se consideran realizados cuando:  

• Se ha efectuado transacciones con otros entes económicos.  

• Se han realizado modificaciones en la estructura de recursos de la 

entidad o de sus fuentes.  

• La ocurrencia de hechos económicos externos (fortuitos) a la entidad 

o derivados de las operaciones de ésta y cuyo efecto puede 

cuantificarse razonablemente en términos monetarios. 

c) Valor al costo o valor histórico original  

El registro de las transacciones y hechos económicos cuantificados por la 

contabilidad se ejecutan al momento en que se consideren realizados 

contablemente.  

d) Consistencia o uniformidad 

La información contable debe seguir procedimientos de cuantificación 

que permanezcan en el tiempo y que permita la comparación con otros 

ejercicios económicos, para su presentación. 

e) Materias primas y materiales: 

       Sus importes deben ser registrados al costo de adquisición, más los gastos 

adicionales incurridos para colocarlos en el lugar en que van a ser 

utilizados en el proceso de fabricación o de venta. Se entiende por  

materiales o suministros varios, las refacciones para mantenimiento, 

empaques o envases de mercaderías, entre otros. 

f) Materia prima o mercadería en tránsito:  

        Los productos adquiridos y que aún no son entregados por el proveedor, 

deben se registran en una cuenta transitoria para su control e información, 

incluyendo los gastos de compra y traslado.  

g) Anticipo a proveedores:  

En las ocasiones en que los proveedores exigen a sus clientes anticipos a 

cuenta de sus pedidos, sea por las características o la demanda de ciertos 

artículos, con lo que queda separado el producto para el cliente que ha 

realizado el pago a cuenta. 

h) Costo de producción 

Compuesto por la sumatoria de los importes de los elementos del costo 

que se incurren para dejar un producto disponible para su venta o para 

Su uso en el proceso de fabricación.  
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i) Capacidad de producción no utilizada:  

Se debe reconocer la capacidad ociosa de las empresas que por 

circunstancias diversas operan a un grado inferior a su nivel normal de 

producción, o bien parte de sus instalaciones permanecen ociosas, 

evitando la distorsión del costo de producción. 

j) Castigo de inventarios 

Toda empresa o entidad pública debe realizar el reconocimiento formal 

de una parte del inventario que ya no tiene valor. Esta operación técnica 

contable obedece a estimaciones para posibles productos obsoletos o de 

lento movimiento. 

k) Desperdicios anormales de materia prima 

Se debe efectuar el ajuste contable correspondiente de los desperdicios 

que genera el proceso productivo que superan los montos estimados 

previamente por la administración. 

8) Cuentas relacionados con el estado de situación financiera  

De acuerdo con lo señalado en la NIC 1 Párrafo 54, el estado de situación 

financiera debe incluir como mínimo, según detalle de las partidas: 

a) Efectivo y equivalente al efectivo 

b) Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar 

c) Activos intangibles; 

d) Activos financieros (excluidos los importes mencionados en los 

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

e) Inversión contable utilizando el método de la participación; 

f) Activo biológico; 

g) Existencia; 

h) Activo fijo; 

i) Propiedades de inversión. 

j. El total de activos clasificados como mantenidos para la venta y los 

activos incluidos en grupos de activos para su disposición, que hayan 

clasificado como mantenidos para la venta de acuerdo con la NIIF 5  

k. Activos no corrientes mantenidos para la venta y operaciones 

discontinuadas; 

l) Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar; 

                   m) Provisión; 
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n) Pasivo financiero (excluyendo los importes mencionados en los apartados   

(k) y (l)); 

o) Pasivos y activos por impuestos corrientes, según se definen en la NIC 12: 

impuestos a las ganancias; 

p) Pasivos y activos por impuestos diferidos, según define la NIC 12; 

q) Pasivo incluidos en los grupos de activos clasificados como mantenidos 

para la venta de acuerdo con la NIIF 5; 

r) Participaciones no controladoras, presentadas dentro del patrimonio; y 

s) Capital emitido y reservas atribuibles a los propietarios de la controladora. 

Figura N° 04: Balance -estado de situación patrimonial 

 

Fuente: Elaborado por José Carlos Rueda A. 
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Figura N° 05: Clasificación  

Cuentas del estado de situación financiera 

Fuente: RD Nº 010-2015-EF/51.01 

9) NIC-SP 12: Existencias 

La NIC-SP 12 ha sido aprobado por Resolución N° 029-02-EF/93.01, y se 

encuentra vigente a partir del 1 de enero de 2004. 

El objetivo de la norma es establecer el tratamiento contable de los inventarios 

bajo el sistema de medición del costo histórico (fecha de adquisición). 

Instituye las pautas respecto a las fórmulas  para la determinación del costo 

para activar las existencias (balance general), así como las pautas para su 

posterior reconocimiento como gasto (estados de ingreso y gastos), y fórmulas 

de costo de las existencias. 

 Por lo tanto la NIC-SP 12, Se aplica en todas las entidades del sector público, 

excepto en empresas publicas 

10) Orden del estado de situación  financiera 

Las partidas del estado de situación financiera son agrupadas y ordenadas de 

acuerdo con criterios establecidos para facilitar su interpretación y 

homologación; así los elementos del activo se ordenan en función de su 

liquidez, tomando en cuenta la facilidad que tiene un bien para convertirse en 
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dinero efectivo; es decir, en primer lugar los activos menos líquidos y en 

último los más líquidos: activo no corriente y después el activo corriente.  

El pasivo y el patrimonio neto y pasivo se ordenan en función de su 

exigibilidad; un elemento será más exigible cuanto menor sea el plazo en que 

vence. El capital es el elemento menos exigible, mientras que las deudas con 

proveedores suelen ser exigible a corto plazo.  

11) Cuenta 1301   Bienes y suministros de funcionamiento 

Según Alvarado M. (2015) esta cuenta está constituida por las subcuentas que 

representan bienes de  adquisicón determido al uso y consumo por la 

institución o transferencia a otras insituciones, las mismas que deben  

consignadarse en el plan de cuentas estructurado por la institución, de acuerdo  

con el plan contable gubernamental.    

a) Reconocimiento de Medición 

Los bienes y suministros deben ser registrados al costo de adquisición, 

incluyendo todos los costos incurridos en su acarreo y ubicación.  

Para efectos de medición al cierre del periodo que se reporta o informa, 

se considera en cuenta el costo de adquisición o valor neto de realización, 

el menor. 

b) Dinámica Contable 

Es debitada  según detalle: 

 Precio de adquisición de los  bienes adquiridos. 

 Valor de los bienes donados. 

 Valor de los bienes por transferencias. 

 Valor de los bienes reingresados o devueltos.  

 Valor de los sobrantes de inventario. 

 La recuperación de los montos registrados por desvalorización de 

bienes, reconocida anteriormente. 

Es acreditada por el valor de los siguientes bienes: 

 Entregados a las áreas o departamentos de la entidad. 

 Transferidos a otras entidades del sector público. 

 Entregados a entidades privadas. 

 Entregados a personas naturales 

 Faltantes y mermas. 
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 La provisión para desvalorización  

c) Presentación 

Se presenta dentro del rubro de existencias, neto de desvalorización de 

bienes corrientes en el estado de situación financiera. 

d) Comentario 

Para su valuación se pueden utilizar cualquiera de los métodos que a 

continuación se indica, de acuerdo con las políticas contables de la 

entidad y teniendo en cuenta el principio de consistencia: 

 PEPS - Primeras entradas, primeras salidas 

 Promedio ponderado o móvil, diario, mensual o anual  

 De identificación especifico. 

Cualquier cambio en el método de valuación adoptado se debe dar a 

conocer en notas a los estados financieros. 

12) Confiabilidad de la información logística 

La información financiera para que tenga el efecto deseado, debe ser 

preparada en forma de estados financieros que indique fehacientemente el 

estado actual de las finanzas a una fecha determinada y debe contener el estado 

de situación financiera, estado de resultados, estado de flujo de efectivo y 

estado de variaciones en el capital,, además de las notas a los estados 

financieros. Todo ello debe ser preparado meticulosamente de conformidad 

con las normas y estatutos internos de la institución, y de acuerdo con las leyes 

vigentes, además de contar con características cualitativas primarias como la 

confiabilidad, relevancia, comprensibilidad y comparabilidad. 

La falta de confiabilidad en la información logística, debido a ineficiencias y 

que no cubre las necesidades de información de la empresa,  provoca 

procedimientos excesivamente manuales y duplicidades de tareas entre areas. 

Así, la información no puede ser consultada en tiempo real, por ejemplo, para 

conocer el nivel de stock de determinados productos se tiene que ir al almacén 

e inspeccionarlo de manera visual. 

Debido a la falta de información y de procedimientos adecuados en la 

organización, el departamento de compras no puede tomar decisiones basadas 

en la información sino en base a pronósticos o suposiciones, lo que lleva a una 

situación caótica con almacenes sobredimensionados y al mismo tiempo con 

continuas roturas de stocks. 
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Todas estas debilidades hacen imposible el análisis sobre la rotación de 

productos tanto para comprar las cantidades correctas como para su 

disposición física en el almacén. 

La introducción manual de los datos, tanto para el caso del almacén de 

materias primas como para el de productos acabados, produce la posibilidad 

de errores y el desconocimiento en tiempo real de las existencias en los 

almacenes. 

La falta de fiabilidad en el sistema de información afecta ostensiblemente 

tanto al área de compras, que la solventa aumentando los niveles de stock, 

como a expediciones, dificultando su optimización.  

Para lograr una información logística confiable, es necesario establecer 

controles internos adecuados en las áreas comprometidas en la elaboración de 

los documentos internos y la verificación oportuna de la documentación 

externa que se recibe en la adquisición o ingreso y en la venta, consumo o 

egreso de bienes y suministros de funcionamiento.  

Además, se debe implantar el concepto de líder del proceso para que gestione 

el proceso a través de todos las areas y planteando así una estructura 

organizativa matricial que dote de más eficiencia los procesos y subprocesos 

y también se debe formar al personal en técnicas de mejora continua para 

conseguir que los procesos y subprocesos vayan ganando en eficacia y 

eficiencia a lo largo del tiempo en lugar de perderla y de esta manera lograr 

una información logística, suficiente, pertinente y verificable que coadyuve a 

la elaboración eficiente del estado de situación financiera. 

2.2.3    Entidad pública: Municipalidad del Distrito de  La Molina 

Figura N° 06: Municipalidad de La Molina 

 
Fuente: Portal de La Municipalidad 
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1) Reseña histórica 

El distrito de La Molina fue creado mediante la Ley 13981, el 6 de febrero de 

1962, modificándose posteriormente el límite noreste el 19 de noviembre de 

1984 con la Ley N° 23995  y se encuentra ubicado al este de la ciudad de Lima. 

En la actualidad, La Molina es un distrito que cuenta en su mayor parte con 

viviendas unifamiliares, amplias calles y avenidas con numerosas áreas 

verdes, una laguna artificial y un aproximado de 130.000 habitantes. 

2) Base legal 

a) Ley Nº 27972 - Ley orgánica de municipalidades. 

b) Ley Nº 28036 de promoción y desarrollo del deporte. 

c) Ley Nº 27337 Código del niño y del adolescente. 

d) Ley Nº 24059 de creación del vaso de leche. 

e) Ley Nº 27050 - Ley general de las personas con discapacidad 

f) Ley del sistema nacional de control 

g) Ley general de presupuesto 

h) Ley de contrataciones y adquisiciones del Estado  

3) Visión 

Municipalidad líder, que promueva el desarrollo integral del distrito de La 

Molina, con una gestión eficaz, eficiente, oportuna, transparente y 

participativa, posicionando una ciudad con un desarrollo urbano ordenado, 

ecológicamente sostenible, segura, limpia, moderna, inclusiva y saludable, 

donde se fomente la cultura y el turismo, sobre la base de un manejo  

responsable de sus recursos naturales y productivos. 

4)    Misión 

Brindar servicios de calidad, de manera oportuna y eficiente con 

transparencia, responsabilidad, inclusión y modernidad, que satisfaga las 

necesidades del ciudadano, optimizando el uso de los recursos mediante el 

empleo de tecnología de punta, sustentado en principios éticos, y de 

responsabilidad social, promoviendo la participación activa de los vecinos y 

colaboradores, para su desarrollo integral 

5)  Objetivos estratégicos 

a) Realizar acciones coordinadas para innovar la seguridad ciudadana. 

b) Mejorar la calidad de vida de la población con énfasis en promover la 

competitividad y las inversiones para lograr un desarrollo local 

económico y sostenible, mediante la identificación de potencialidades, 

https://es.wikipedia.org/wiki/6_de_febrero
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uso adecuado del territorio, sus recursos naturales y el planeamiento 

estratégico concertado. 

c) Realiza una gestión eficiente, eficaz y transparente del gobierno local. 

d) Fortalece las capacidades de los recursos humanos, a fin de mejorar su 

desempeño y productividad de la gestión municipal. 

e) Prioriza la solución de los problemas vecinales con la participación de 

los ciudadanos. 

f)  Para desarrollar una adecuada gestión de riesgos de desastres. 

g) Lograr que los servicios públicos brindados por la municipalidad, sean 

de estándares altos en calidad, optimizando sus recursos logísticos, 

financieros y humanos para beneficio de los usuarios, contribuyentes y 

vecinos en general. 

h) Implementa de manera eficiente programas y proyectos sociales, 

educativos y de salud, dirigidos prioritariamente al sector de pobreza y 

pobreza extrema para alcanzar el desarrollo humano, el aprovechamiento 

del turismo, la conservación ambiental, fomento de la cultura, educación 

y el deporte en un entorno de seguridad y promoción de la salud. 

i) Oportunamente  gestiona la provisión de recursos financieros para dotar 

a la municipalidad de mejores condiciones en cuanto a su infraestructura, 

equipamiento y tecnología que le permita actualizarse y estar en 

condiciones de mejorar sus procesos, y ser más eficiente y eficaz. 

j) Promueve  la inversión pública y privada en áreas  estratégicas. 

6) Valores. 

a) Responsabilidad: Optimización del rendimiento y utilización de los 

recursos en forma sostenible, con estándares de calidad y de 

responsabilidad social. 

b) Orden: Cumplimiento de tareas utilizando métodos armónico y 

coordinado, permitiendo el adecuado crecimiento del distrito. 

c) Solidaridad: Obtención de la cooperación voluntaria y el bien común 

entre los ciudadanos que trabajan en el distrito, los vecinos, y el resto de 

la comunidad vinculada.  

d) Respeto: Valoración, reconocimiento y aceptación de las relaciones con 

los vecinos, empresas, entidades, organizaciones. 

e) Superación: Mejora continua e innovación de acuerdo con los cambios 

tecnológicos, alcanzando la excelencia, la competitividad y el liderazgo. 
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f) Confianza: Cercanía, facilidad y sinceridad en el trato con la comunidad 

vinculada, con familiaridad, y seguridad. 

g) Honradez: Integridad, rectitud, justicia y honestidad en el obrar, 

cumpliendo estrictamente las normas, buscando el bien común, y no el 

interés particular.  

7) Estructura Orgánica de la Entidad  

 

  Figura N° 07 : Estructura orgánica de la entidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

                                

Fuente: Municipalidad distrital de La Molina. 
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2.3  Definiciones conceptuales      

1) Acondicionamiento de mercaderías 

Preparación la mercancía para su uso, tanto para satisfacer necesidades de clientes o 

para su transporte ; es la última actividad que se realiza antes del embalaje, como 

montaje final o para envasarla y embalarla en condiciones adecuadas para que se 

mantenga en buen estado durante su almacenamiento, transporte o pruebas de calidad. 

2) Actividades logísticas 

Acciones u operaciones que se realizan en la gestión de bienes materiales por medio 

de la cadena de abastecimiento, tales como el cuidado y la gestión de stocks, el 

cumplimiento de órdenes internas y externas, el picking y el acondicionamiento de la 

mercadería. 

3) Activo 

Son los bienes, derechos y otros recursos con que cuenta la empresa y que puede 

convertirlos en dinero u otros medios líquidos equivalentes; como muebles, equipos 

informáticos o cuentas por cobrar por servicios prestados o venta de bienes.  

4) Adquisición 

Acción de conseguir una determinada cosa, la cosa en sí que se ha adquirido  

5) Almacén 

Espacio especialmente acondicionado para la custodia temporal, protección y control 

de los bienes o materiales de la empresa, antes de ser requeridos para la 

administración, la producción o  la venta. 

6) Bienes 

Conjunto de propiedades o riquezas que pertenecen a una persona u organización. 

7) Conciliación 

Es el proceso interno de verificación que se realiza para saber si se está llevando un 

registro transparente de los procesos logísticos en la empresa, comparándolos con la 

información contable.  

8) Control 

Proceso técnico que se ejecuta para determinar si se está realizando, evaluando las 

operaciones y, si es necesario, aplicar medidas correctivas, para que la ejecución se 

desarrolle de acuerdo con lo planeado..  

9) Eficiencia 

Utilización  correcta de los recursos y los resultados obtenidos. 

10) Gestión de la cadena de abastecimiento 
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Proceso a cargo de la gerencia, que propicia la integración eficiente de proveedores, 

fabricantes, distribuidores y minoristas con los objetivos institucionales y se centran 

en el manejo del abastecimiento y la demanda, desde el origen de las materias primas 

y las partes, hasta su distribución a través de los canales correspondientes. 

11) Información 

Conjunto de datos procesados confiables y necesarios que son utilizados en el proceso 

de toma de decisiones, tanto operativas como estratégicas, siendo más eficaces cuando 

se basan en fuentes de información que ayudan a la empresa a reducir la incertidumbre 

y el riesgo.  

12) Insumos 

Elementos que se utilizan para producir un bien o un servicio. La doctrina logística 

moderna los divide en materia prima, mano de obra, capital, energía e información. 

13) Inventario 

Relación detallada y valorada que representa la existencia de bienes almacenados 

destinados a  realizar una operación, sea de compra, alquiler, venta, uso o 

transformación. 

14) Inventario de existencia 

Bienes  tangibles que se encuentran  en el almacén. 

15) Medición 

Es un proceso básico que consiste en comparar un patrón seleccionado con el objeto 

cuya magnitud se desea medir para saber cuántas veces el patrón está contenido en esa 

magnitud 

16) Proceso 

Conjunto de fases sucesivas que siguen una secuencia de operaciones para elaborar, 

obtener o  transformar un artículo  o hecho  complejo requiriendo importantes lapsos 

de preparación y adaptación.  

17) Orden de compra  

Formato establecido en el sector público utilizado en la unidad  de abastecimiento, 

para formalizar el compromiso  de compra adquirido entre la entidad  y el proveedor.    

18) PECOSA - Pedido Comprobante de Salida 

Es el documento utilizado para entregar los bienes materiales del almacén al usuario final, 

los cuales han sido previamente adquiridos por la entidad. 

19) Producto 

Bien mueble tangible resultante de la transformación o de un proceso de fabricación. 

20) Saldo 
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En contabilidad, es la diferencia que existe entre el debe y haber, que es acreedor 

cuando el saldo es a favor, o sea que el haber es mayor al debe; por otro lado el saldo 

es deudor cuando el debe es mayor al haber; y se le llama saldo nulo cuando estos dos 

son iguales. 

En logística, específicamente en abastecimiento, es la diferencia que existe entre los 

ingresos y salidas de bienes materiales del almacén  

21) SIAF 

Es el sistema informático implementado en el sector público para administrar y 

supervisar las operaciones de entradas y gastos asignados presupuestariamente, 

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

la entidad. 

22) SIGA 

Herramienta informática utilizada en el área administrativa de abastecimiento, para 

administrar, registra, controlar, elaborar, verificar y emitir información fidedigna de 

la adquisición de bienes y/o contratación de servicios realizados por la unidad 

ejecutora del presupuesto. 

23) STOCK  

Es la  agrupación de bienes o materiales con valor económico que se concentran en 

forma provisional en el almacén que se ajusta a la demanda, antes de su destino final.  

2.4  Formulación de hipótesis 

2.4.1  Hipótesis general 

El reporte logístico de bienes y suministros de funcionamiento influye 

significativamente en el estado de situación financiera en la Municipalidad del 

distrito de La Molina, año 2017. 

2.4.2  Hipótesis específicas  

1)  La información de adquisiciones de bienes y  suministros   de   funcionamiento   

influye significativamente en el estado de   situación financiera en la 

municipalidad del distrito de La Molina, año 2017. 

2)  El saldo de inventario influye significativamente en el estado de situación 

financiera en la municipalidad del distrito de La Molina, año 2017. 

3)  La entrega de reporte mensual de ingresos y egresos influye 

significativamente en el estado de situación financiera en la municipalidad del 

distrito de La Molina, año 2017. 

 



 

- 43 - 
 

2.5  Variables de la investigación 

 

Figura  N° 08: Variables e indicadores 

VARIABLES INDICADORES 

VI 

X:  El reporte logístico   de bienes y 

suministros de funcionamiento 

1) Información  de adquisiciones de bienes 

y suministros de funcionamiento. 

2) Saldos de inventarios. 

3) Entrega de reporte mensual de ingreso y 

egreso. 

VD 

Y:  El  Estado de situación financiera 

en la municipalidad del  distrito de 

La Molina, año 2017 

1) Cuenta 1301 bienes y suministros de 

funcionamiento. 

2) Resultado del ejercicio. 

3) Confiabilidad de la información 

logística. 

 Fuente: Compilación del autor. 
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2.6  Matriz de consistencia 

El reporte logístico  de bienes y suministros de funcionamiento y su impacto en el estado de  situación financiera  en la municipalidad del distrito de La Molina, año  2017 

                                                                                                Figura  N° 09: Matriz de consistencia 

Problema General   Objetivo General Hipótesis General  Variables  Indicadores Metodología 
¿En qué medida el reporte 

logístico  de bienes y 

suministros de funcionamiento  

influye  en el estado de  

situación financiera en la  

municipalidad del distrito de La 

Molina, año 2017? 

Determinar en qué medida el 

reporte logístico  de bienes y 

suministros de funcionamiento 

influye en el estado de  situación 

financiera en la  municipalidad 

del distrito de La Molina, año 

2017 

El reporte  logístico de bienes y 

suministros de funcionamiento 

influye significativamente  en el 

estado de  situación financiera 

en la  municipalidad del distrito 

de La Molina, año 2017 

V.I.  El Reporte 

logístico de bienes y 

suministros de 

funcionamiento 

1) Información de 

adquisiciones  de bienes 

y suministros de 

funcionamiento.                   

2)  Saldo de inventario.                      

3) Entrega de reporte 

mensual de ingreso y 

egreso.  

Enfoque: Cuantitativo                              

Tipo: Aplicada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Nivel: Descriptivo- 

explicativo                   

Diseño: No experimental                                         

Población: 67  trabajadores  

de la Municipalidad de La 

Molina  

Muestra:  27                               

Técnica: Encuestas, 

Entrevista            

Instrumentos: Cuestionario, 

guía de entrevista. 

Problemas Específicos Objetivos Específicos Hipótesis Específicos  Variables Indicadores 

P1.    ¿En  qué medida  la 

información   de adquisiciones 

de bienes y suministros de 

funcionamiento influye  en el 

estado de  situación financiera 

en la municipalidad del distrito 

de La Molina, año 2017? 

O1. Determinar en  qué medida  

la información de adquisiciones  

de bienes y  suministros de 

funcionamiento  influye  en el 

estado de  situación financiera 

en la  municipalidad del distrito 

de La Molina, año 2017 

 H1. La información de 

adquisiciones de bienes y 

suministros de funcionamiento 

influyen significativamente  en 

el estado de  situación 

financiera en la  municipalidad 

del distrito de La Molina, año 

2017 

V.D.  El estado de  

situación financiera 

en la municipalidad 

del distrito de La 

Molina, año 2017 

1) Cuenta 1301 bienes y  

suministros de 

funcionamiento.                  

2)  Resultado del 

ejercicio.                                          

3) Confiabilidad  de  

la información logística. 

P2.   ¿En qué medida los saldos 

de inventarios influyen en el 

estado de  situación financiera 

en la municipalidad del distrito 

de La Molina, año 2017? 

O2. Determinar en qué medida  

 los saldos de inventario 

influyen  en el estado de  

situación financiera en la 

municipalidad del distrito de La 

Molina, año 2017 

H2. El saldo de inventario 

influye significativamente  en el 

estado de  situación financiera 

en la  municipalidad del distrito 

de La Molina, año 2017 

P3.  ¿En qué medida la entrega 

de reporte mensual  de ingreso y 

egreso influye en el estado de  

situación financiera en la 

municipalidad del distrito de La 

Molina, año 2017? 

O3. Establecer en qué medida 

 la entrega  de reporte mensual  

de ingreso y egreso influye en   

el estado de  situación 

financiera en la municipalidad 

del distrito de La Molina, año 

2017 

H3. La entrega de reporte  

mensual de ingresos y egresos  

influye significativamente  en el 

estado de  situación financiera 

en la  municipalidad del distrito 

de La Molina, año 2017 

  

Fuente: Elaborado por  el Autor 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1  Diseño metodológico 

3.1.1 Enfoque  

El enfoque de la investigación es cuantitativo, porque utiliza los datos recolectados 

como antecedentes y teorías sobre las variables para validar la hipótesis mediante la 

medición numérica y el análisis estadístico, con el fin de determinar pautas de 

comportamientos. 

3.1.2    Tipo 

La investigación es de tipo aplicada, porque plantea mejorar el reporte logístico de 

bienes y suministros de funcionamiento mediante el análisis de los datos obtenidos a 

través de consultas realizadas a diversos libros, internet, así como referencia hechos 

datos históricos ocurridos en diferentes momentos. 

3.1.3 Nivel 

La investigación es de nivel descriptivo-explicativo, porque detalla y explica las 

causas, los comportamientos de la variable independiente y sus indicadores, en función 

de la variable dependiente.  

3.1.4 Diseño 

El diseño de la investigación es no experimental, y de corte transversal por lo siguiente:  

1) Diseño no experimental. No manipula ninguna variable para la determinación 

posterior de sus efectos; sino que sólo describe y explica su incidencia e 

interrelación de las variables en un momento dado. 

2) Diseño Transversal. Los objetivos están dirigidos al análisis del estado de las 

variables mediante la recolección de datos en un punto en el tiempo. 

 

3.2 Población, unidad de análisis y muestra 

3.2.1 Población 

La población está conformada por el total  de trabajadores de la municipalidad  de La 

Molina que la conforman 67 colaboradores de las diferentes áreas  
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                           Figura Nº 10 : Estratificación de la población 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Esta población total se puede reducir a una unidad de análisis integrada por las áreas 

comprometidas en el tema, de la cual se va a extraer la muestra en base a las 

posibilidades de extracción de datos y la coherencia de las actividades que realiza el 

personal con el objetivo de la presente investigación.  

3.2.2  Unidad de análisis 

             La población total se reduce a una unidad de análisis de 29 colaboradores, de la cual 

se extrae la muestra en base a las labores que realizan y a las cuales estudiaremos   para 

el objeto de estudio. 

                 Figura Nº 11: Unidad de análisis 

       

 

 

 

 

 

 

 

                              Fuente: Elaboración Propia. 

 

AREA  HOMBRES MUJERES TOTAL % 

PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 2 5 7 10 

GERENCIA MUNICIPAL 2 1 3 4 

SISTEMAS 2   2 3 

ADMINISTRACION Y FINANZAS 2 2 4 6 

LOGISTICA 2 9 11 16 

ALMACEN 2   2 3 

TESORERIA 1 8 9 13 

CONTABILIDAD Y COSTOS 5 5 10 15 

TALENTO HUMANO 4 5 9 13 

GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA 2 2 4 6 

SERVICIOS GENERALES 4 2 6 9 

TOTAL 28 39 67 100 

AREA  HOMBRES  MUJERES TOTAL 

SISTEMAS 2    2 

ADMINISTRACION Y FINANZAS 2  2 4 

LOGISTICA 2  9 11 

ALMACEN 2    2 

CONTABILIDAD Y COSTOS 5  5 10 

TOTAL 13  16 29 
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3.2.3    Muestra 

La muestra de estudio la conforman 27 colaboradores de las áreas involucradas en el 

tema de investigación. 

Se utilizó el método probabilístico , para definir el tamaño de la muestra y se aplica la 

fórmula generalmente aceptada para poblaciones menores de 100,000. 

 

𝑛 =  
(𝑝. 𝑞). 𝑍2. 𝑁

(𝐸𝐸)2(𝑁 − 1) +  (𝑝. 𝑞)𝑍2
 

 

Dónde: 

n:  Señala el tamaño de la muestra que se va recoger para el trabajo de campo.  

P y q Representan la probabilidad de que la población esté o no incluidas en la 

muestra. De acuerdo a la doctrina, cuando no se conoce esta probabilidad por 

estudios estadísticos, se asume que p y q tienen el valor de 0.5 cada uno. 

Z:  Representa la desviación estándar que en la curva normal definen una 

probabilidad de error = 0.05, lo que equivale a un intervalo de confianza del 95 

% en la estimación de la muestra, por tanto, el valor Z = 1.96. 

N:  La totalidad de la población, en este caso representa  67 personas de diferentes 

áreas.  

EE:  Representa el error estándar de la estimación. En este caso se ha tomado 5.00% 

Sustituyendo: 

 

 

 

 

 

 

3.3  Matriz de conceptualización y operacionalización de variables e indicadores 

3.3.1  Variable 1: El reporte logístico de bienes y suministros de funcionamiento 

    n =   ___ (0.50* 0.50) *1.962*29_______ 

         (0.05)2 (29-1) + (0.50*0.50) *1.962 

 

                           n=27 
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Figura Nº 12 : Indicadores de la variable 1 

Variable 1 Indicadores 

 

 

El reporte logístico de bienes y 

suministros de funcionamiento 

1) Información de adquisiciones de bienes y suministros de 

funcionamiento. 

2)   Saldos de inventarios. 

3)   Entrega de reporte mensual de ingreso y egreso. 

Fuente: Elaboración Propia. 

3.3.2  Variable 2: El estado de situación financiera 

Figura Nº 13: Indicadores de la variable 2 

Variable 2 Indicadores 

 

El estado de situación financiera 

1) Cuenta 1301 bienes y suministros de 

funcionamiento. 

 

2) Resultado del ejercicio. 

 

3)  Confiabilidad de la información logístico 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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“El reporte  logístico de bienes y suministros de funcionamiento y su impacto en el estado de situación financiera en la municipalidad del distrito de La Molina, año 

2017” 

Figura  N° 14: Matriz de conceptualización y 0peracionalización de variables e indicadores 

TIPO 
INVESTIGACIÓ

N: 
CUANTITATIVA ( X ) CUALITATIVA (   ) MIXTA (   ) 

 

  

VARIABLE 
DEFINICION 

CONCEPTUAL 
DEFINICION 

OPERACIONAL 
INDICADORES 

 
ÍNDICE ITEMS 

VI                                                   
EL REPORTE 

LOGÍSTICO DE 
BIENES Y 

SUMINISTROS 
DE 

FUNCIONAMIE
NTO 

Es un informe impreso 
mediante el cual se  
trasmite  información  
sobre una actividad o 
acontecimiento 
realizado por el 
hombre desde que 
empezó a almacenar  y 
trasportar mercancías.    
bienes  materiales  
necesarios  para el 
cumplimiento  de 
metas  y objetivos  de 
la entidad.     Respecto 
a los suministros  es 
aquella    provisión  de 
bienes  y accesorios  
para  funcionamiento  
y operatividad.    
(Julián Pérez Porto y 
María Merino, 2013) 
Adolfo Carreño Solis, 
2016- Jose Alvarado, 
2015 

El reporte  emitido por 
logística  al área de 
contabilidad con el 
objetivo   de informar 
donde será  
determinado mediante 
el   análisis  y revisión  
de la agrupación de las 
subcuentas que 
representan  bienes 
suministros de 
funcionamiento  para 
que este   conforme 
con el estado de 
situación financiera. 
 DL N° 434-2012-EF 

1) Información 
de 

adquisiciones 
de bienes y 

suministros de 
funcionamiento 

 P1 ¿Considera usted que el reporte logístico de bienes y suministros de funcionamiento tiene 
incidencia directa en la elaboración del estado de situación financiera en la municipalidad del distrito 
de La Molina, año 2017?  

 P2  ¿Cree usted que la información de adquisiciones de bienes y suministros  tiene injerencia en la 
elaboración del estado de situación financiera en la municipalidad del distrito de La Molina, año 2017? 

Principios de 
adquisiciones 

P3 En su opinión ¿Los principios de adquisiciones impacta favorablemente en la elaboración del 
estado de situación financiera en la municipalidad del distrito de La Molina, año 2017? 

Políticas de 
adquisiciones 

P4 ¿Considera usted que las políticas de adquisiciones tiene incidencia directa en  la elaboración del 
estado de situación Financiera en la municipalidad del distrito de La Molina, año 2017? 

Omisión del 
registro de 
adquisiciones de 
suministros 

P5 ¿Cree usted que la  omisión  del registro  de adquisiciones de suministros  como gasto afecta en la 
información real, para  la  elaboración del estado de situación financiera en la municipalidad del 
distrito de La Molina, año 2017? 

2) Saldos de 
inventarios 

 P6 Según su criterio ¿Los saldos de inventarios inciden en la elaboración del estado de situación 
financiera en la municipalidad del distrito de La Molina, año 2017? 

Análisis de los 
saldos 

P7 ¿Cree usted que el análisis de los saldos tiene injerencia en la elaboración del estado de situación 
financiera en la municipalidad del distrito de La Molina, año 2017? 

Conciliación de 
saldos  

P8 En su opinión ¿La conciliación de saldos  impacta en la elaboración del estado de situación 
financiera en la municipalidad del distrito de La Molina, año 2017? 

Documentación u 
orden de compra 
incompleta 

P9 ¿Cree usted que la documentación u orden de compra incompleta tiene injerencia en la 
elaboración del estado de situación financiera en la municipalidad del dstrito de La Molina, año 2017? 

3) Entrega de 
reporte 

mensual de 
ingreso y 
egreso. 

 P10 Según su criterio ¿La entrega de reporte mensual de ingreso y egreso incide en  la  elaboración 
del estado de situación financiera en la municipalidad del distrito de La Molina, año 2017? 

Entrega oportuna 
del Reporte 
mensual 

P11 ¿Considera usted que la entrega oportuna del reporte mensual kardex consumibles tiene 
injerencia en la elaboración del estado de situación financiera en la municipalidad del distrito de La 
Molina, año 2017? 

Procesamiento de 
órdenes de Compra 

P12 Según su criterio Si no se considera el procesamiento de las órdenes de compra en su debido 
momento ¿causa retraso en  la emisión del   reporte mensual de ingreso e  inciden en la elaboración 
del estado de situación financiera en la municipalidad del distrito de La Molina, año 2017? 

Remisión oportuna 
del reporte 
mensual 

P13 Según su criterio ¿La remisión oportuna del Reporte mensual kardex suministros de oficina y aseo 
inciden en la elaboración del estado de situación financiera en la municipalidad del distrito de La 
Molina, año 2017? 
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VARIABLE DEFINICION CONCEPTUAL 
DEFINICION 

OPERACIONAL 
INDICADORES 

 
ÍNDICES ITEMS 

VD 
 EL ESTADO DE 
SITUACIÓN 
FINANCIERA EN LA 
MUNICIPALIDAD 
DEL DISTRITO DE LA 
MOLINA, AÑO 2017 

Es un reporte financiero que 
refleja la situación 
financiera de una empresa a 
una fecha determinada. 
Para poder reflejar dicho 
estado, muestra los activos 
(lo que organización posee), 
los pasivos (sus deudas) y la 
diferencia entre estos (el 
patrimonio). 
También denominado  
balance general, es una 
especie de fotografía que 
retrata la situación contable 
de la empresa en una cierta 
fecha, por el que el 
empresario accede a 
información vital sobre su 
negocio, como la 
disponibilidad de dinero y el 
estado de sus deudas. 
Asimismo   refleja la  
situación patrimonial  
preparado de acuerdo con 
los PCGA y NIC  (Julián Pérez 
Porto, María Merino 2009 y 
Carlos Palomino Hurtado 
2013). 

El Estado de situación 
financiera es el 
documento que suele 
presentar distintas 
columnas, que 
organizan los valores 
según sean activos o 
pasivos. La diferencia 
entre estos es el 
patrimonio neto, es 
decir, la diferencia 
entre lo que la 
compañía tiene y lo que 
debe. 
Su elaboración está a 
cargo de los contadores 
y se encargan de 
analizar los números y 
volcarlos al balance. 
Para presentarlo al 
empresario o al 
directivo pertinente, 
quien es el que  tomará 
las decisiones para la 
gestión de la empresa. 

1) Cuenta 1301 
bienes y 

suministros de 
funcionamiento 

 P14 ¿Considera usted que la veraz y oportuna información de adquisiciones de bienes y 
suministros repercute directamente en el eficiente registro de la Cuenta 1301 bienes y 
suministros de funcionamiento? 

Confiabilidad del 
registro del costo de 
adquisición 

P15 ¿Cree usted que la utilización de políticas de adquisición permitirá darle confiabilidad 
al registro del costo de adquisición? 

Cierre del periodo al 
costo de adquisición 

P16 ¿Considera Usted que un adecuado análisis de los saldos permite realizar el cierre 
del período al costo de adquisición? 

Verificación de la 
existencia física P17 ¿Considera Usted que para efectuar  una  eficiente conciliación de saldo se debe  

realizar la  verificación de la existencia física? 

2)  Resultado del 
ejercicio 

 P18 ¿Considera usted que un eficiente Reporte mensual kardex consumibles tiene 
injerencia en el resultado del ejercicio? 

Resultados 
perjudiciales 

P19 ¿Cree usted que la efectiva  Conciliación de Saldos evita obtener resultados 
perjudiciales? 

Obtención de 
resultados 
beneficiosos 

P20  ¿Cree Usted que la oportuna entrega del Reporte mensual de ingreso y egreso 
contribuye a la obtención de  resultado beneficioso? 

Distorsión del 
resultado 

P21 ¿Considera Usted que la información errónea de los Saldos de inventarios produce 
Distorsión del resultado? 

3) Confiabilidad  
de la información 

logística 

 P22 ¿Considera usted que la eficiente Información de adquisiciones de bienes y 
suministros repercute directamente en la confiabilidad  de la información logística? 

Información 
suficiente 

P23 ¿Cree usted que el Reporte mensual kardex consumibles permiten considerar la 
Información suficiente? 

Pertinencia de la 
información logística 

P24 ¿Considera usted  un  adecuado análisis de saldos verifica la  pertinencia de la 
información logística? 

Información 
verificable 

P25 ¿Cree usted que el Reporte mensual kardex suministros de oficina y aseo es 
Información verificable? 

Fuente: Elaboración propia.
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3.4  Participantes: Criterios de inclusión y de exclusión 

      Figura Nº 15: Criterios de inclusión y de exclusión   

CRITERIO DE INCLUSIÓN  

 

CRITERIO DE EXCLUSIÓN 

 

a) Los  trabajadores de la municipalidad   

con incidencia directa en el reporte 

logístico de bienes y suministros de 

funcionamiento y el estado de situación 

financiera. 

 

a) Trabajadores que no tienen injerencia en la 

elaboración del reporte logístico de bienes y 

suministros de funcionamiento ni del estado de 

situación financiera. 

b)  Encargado del control de almacén. b) Encargados que no contribuyen en el control de 

almacén. 

c)  Trabajadores y/o técnicos encargados de 

la emisión de órdenes de compra. 

c) Trabajadores administrativos que no están a cargo 

de emitir órdenes de compra. 

d) Trabajadores que tienen implicancia en 

la conciliación de saldos, especialmente de 

las áreas de contabilidad, almacén y 

logística. 

d) Trabajadores de otras áreas que no tiene 

relevancia en la conciliación de saldos. 

e) Aquellos que participan en la adquisición 

de bienes y la provisión de suministros de 

funcionamiento. 

e) Aquellos que no están involucrados en la 

adquisición de bienes y la provisión de suministros 

de funcionamiento. 

Fuente: Elaboración propia. 

3.5 Instrumentos de investigación 

Se utilizó dos instrumentos elaborados con el asesoramiento correspondiente: El cuestionario y 

la guía de entrevista, siguiendo un proceso riguroso y con literatura especializada.   

1) Cuestionario 

Para la investigación se aplicó un cuestionario de tipo cerrado utilizando la escala de Likert, 

el mismo que proporcionó información teórica y práctica que sirvió para validar la 

investigación y permitió medir las variables de  la  investigación. 

2) Guía de entrevista 

Instrumento de recolección de datos que consiste en registrar el diálogo entablado entre el 

entrevistador y el entrevistado. Es una ayuda de memoria para el entrevistador, tanto en un 

sentido temático como conceptual.. 

3) Fichas Bibliográficas  

 Son  un tipo de documento de ayuda que se utiliza para guardar información para identificar 

un documento escrito, los datos que contienen las fichas son: título del libro, nombre del 

autor, editorial, año de edición, tema principal, número de página. 
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3.5.1    Validación y confiabilidad de los instrumentos 

1)  Validación 

De acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista (2003) consiste en establecer el 

grado en que realmente un instrumento mide la variable que se pretende utilizar. 

La validez del instrumento utilizado en esta investigación se realizo mediante un 

proceso técnico de investigación denominado“Juicio de Expertos” tomando en 

cuenta que esto no deben ser no menos de 3 y que cada uno otorga una validación 

cuantitativa y cualitativa mayor a 80% o 0,08. Para el efecto, la Universidad 

designó los tres (3) expertos.  

2) Confiabilidad 

Para calcular la confiabilidad del instrumento utilizado en la presente investigación 

se utilizó el método de Alfa de Cronbach. La confiabilidad es el grado en que un 

instrumento obtiene resultados de consistencia y coherencia. Este procedimiento 

se realizó mediante el paquete estadístico SPSS V. 23. 

Cabe destacar que el alfa de Cronbach fluctúa entre 0 y 1, donde un resultado de 1 

se interpreta que existe consistencia ideal del instrumento para medir los ítems o 

preguntas para expresar la variable en análisis. 

A continuación, los valores del coeficiente de correlación de Pearson y su 

interpretación. 

Figura N° 16: Valor del coeficiente de correlación 

Valor del coeficiente de 

correlación de Pearson (r) 

INTERPRETACIÓN 

0 No hay correlación lineal 

0.10 a 0.19 Existe correlación lineal 

insignificante 

0.20 a 0.39 La correlación lineal es baja – 

leve 

0.40 a 0.69 Se obtiene una correlación lineal 

moderada  

0.70 a 0.99 La correlación lineal obtenida es 

alta 

1 Existe una función lineal perfecta 

      Fuente: Elaboracion propia. 
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Para la aplicación del cuestionario estructurado, la confiabilidad se analizó mediante el 

enfoque de consistencia interna. A través de dicha consistencia se midió si los ítems de 

las escalas esuvieron relacionados entre sí. Como resultado se obtuvo lo siguiente. 

Figura Nº 17 : Fiabilidad 

 

 

 

 
                           Fuente: Elaboración Propia. 

El investigador puede apreciar que el alfa de Cronbach (0,893) es mayor que cero y menor que 

uno. Por lo tanto, se puede afirmar que si hay consistencia y coherencia. 

 3.6 Procedimientos  

1) Identificación del problema a investigar. 

2) Se realizó visitas  a la municipalidad de La Molina., para observar de forma objetiva  la 

labor que se realiza en logística, almacén y el área de contabilidad. 

3) Se recaudó información acerca de la emisión del reporte logístico de bienes y suministros 

de funcionamiento y la forma cómo impacta en el estado de situación financiera. 

4) Se elaboró los objetivos de la investigación. 

5) Se procedió a realizar entrevistas al jefe de contabilidad y a sus colaboradores. 

6) Luego se procedió a definir el objeto de estudio. 

7) Se realizó el seguimiento de los métodos y técnicas utilizadas. 

8) Se elaboró un diagrama de flujo de todo el proceso actual. 

9) Se evaluó el reporte logístico de bienes y suministros de funcionamiento a través de las 

preguntas a los encargados de almacén y logística. 

10) Se revisó las fuentes de información para representación del marco teórico. 

11) Se efectuó el análisis operacional y el registro de los valores tomados en el SPSS V. 23. 

12) Luego se analizó y discutió los resultados emitiendo las conclusiones y recomendaciones 

necesarias. 

3.7  Aspectos éticos.   

Davis (2001) explica que “Las consideraciones éticas no deben faltar en ningún estudio de 

investigación, ya que afectan los derechos de los individuos y la calidad de los datos obtenidos 

en el proceso de investigación”. 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach N° de elementos 

0,893 25 
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La presente tesis se desarrolló considerando los principios éticos fundamentales considerados 

en la ética empresarial y el código de ética del Contador Público, considerándolos en:    

3.7.1 La toma de decisiones 

Durante el proceso de investigación se aseguró tanto la calidad de la investigación, como 

la seguridad de las personas y grupos involucrados en la investigación y el cumplimiento 

de los reglamentos, normativas y aspectos legales y éticas pertinentes. 

3.7.2 La explotación de investigaciones anteriores 

Se mencionó los créditos correspondientes a los autores consultados, respetando el 

derecho de autor, colocando la debida referencia bibliográfica, para evitar el  plagio, el 

mismo que está prohibido por ser una violación a los derechos de autor y a la propiedad 

intelectual de terceros. 

3.7.3 La recolección de datos 

Se obtuvo la participación voluntaria de los entrevistados, así como la confiabilidad en 

el manejo de los datos recolectados. 

3.7.4 La confidencialidad de los datos 

Se garantizó la estricta confidencialidad de los datos que suministraron los participantes, 

la comunicación de los resultados y la utilización de los datos estrictamente para fines 

académicos. 

3.7.5 El consentimiento informado 

Se formuló los documentos en los cuales los integrantes declararan  tener conocimiento 

de la tesis a desarrollar, el propósito, el uso que se hará de los datos que proporcionen, 

la difusión de los resultado y la característica necesaria que permiten determinar una 

decisión informada al accede a participar en el estudio. 

 

 

 

 

 

 

 



 

- 55 - 
 

CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1  Resultados descriptivos  

P1. ¿Considera usted que el reporte logístico de bienes y suministros de funcionamiento 

tiene incidencia directa en la elaboración del estado de situación financiera en la 

municipalidad de La Molina, año 2017? 

Tabla N° 01: Resultado tabular de la pregunta 1   

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido De acuerdo 9 33,3 33,3 33,3 

Muy de acuerdo 18 66,7 66,7 100,0 

Total 27 100,0 100,0  

    Fuente: Encuesta realizada en  la Municipalidad de La Molina 

 
Figura  Nº 18: Resultado gráfico de la pregunta 1 

 

 

       Fuente: Encuesta realizada en  la municipalidad de La Molina 

 

Interpretación 

E l resultado obtenido precisa que el 100% de la muestra está de acuerdo, al considerar que el 

reporte logístico de bienes y suministros de funcionamiento tiene incidencia directa en la 

elaboración del estado de situación financiera en la municipalidad de La Molina, en razón de 

que permite tener control de las órdenes de compra y seguimiento de la documentacion, para 

que refleje la informacion real en los estados financieros. 
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  P2. ¿Cree usted que la información de adquisiciones de bienes y suministros  tiene 

injerencia en la elaboración del estado de situación financiera en la municipalidad de 

La Molina, año 2017? 

 

Tabla N° 02: Resultado tabular de la pregunta 2 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válid

o 

Indiferente 2 7,4 7,4 7,4 

De acuerdo 5 18,5 18,5 25,9 

Muy de acuerdo 20 74,1 74,1 100,0 

Total 27 100,0 100,0  

   Fuente: Encuesta realizada en  la Municipalidad de La Molina 

  

Figura N° 19: Resultado  gráfico de la pregunta 2 

 

       Fuente: Encuesta realizada en  la municipalidad de La Molina  

 

Interpretación 

Este resultado señala que el 92.59% de la muestra está de acuerdo al considerar que la 

información de adquisiciones de bienes y suministros tiene injerencia en la elaboración del 

estado de situación financiera en la municipalidad de La Molina, debido a que al tener una 

adecuada información conforme con el inventario físico  se puede tener una información real y 

trasparente. 
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P3. En su opinión ¿Los principios de adquisiciones impacta favorablemente en la 

elaboración del estado de situación financiera en la municipalidad de La Molina, año 

2017? 

 

Tabla N° 03:  Respuesta tabular de la pregunta 3 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Indiferente 1 3,7 3,7 3,7 

De acuerdo 13 48,1 48,1 51,9 

Muy de acuerdo 13 48,1 48,1 100,0 

Total 27 100,0 100,0  

 Fuente: Encuesta realizada en  la municipalidad de La Molina 

 

 Figura N° 20: Resultado gráfico  de la pregunta 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada en  la municipalidad de La Molina  

 

Interpretación 

El resultado obtenido precisa que el 96.30% de la muestra están de acuerdo al considerar los 

principios de adquisiciones impacta favorablemente en la elaboración del estado de situación 

financiera en la municipalidad de La Molina, en razón de que permiten tener un buen control y 

transparencia en la adquisición de bienes y suministros sustentado en base a los términos de 

referencia y para tener una efectiva elaboración de estado de situación financiera. 
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P4. ¿Considera usted que las políticas de adquisiciones tiene incidencia directa en  la 

elaboración del rstado de dituación ginanciera en la municipalidad de La Molina, año 2017? 

 

Tabla N° 04: Respuesta tabular de la pregunta 4   

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Indiferente 2 7,4 7,4 7,4 

De acuerdo 5 18,5 18,5 25,9 

Muy de acuerdo 20 74,1 74,1 100,0 

Total 27 100,0 100,0  

 Fuente: Encuesta realizada en  la municipalidad de La Molina  

 

Figura Nº 21: Resultado gráfico de la pregunta 4 

 
        

Fuente: Encuesta realizada en  la municipalidad de La Molina 

Interpretación. 

 

El resultado obtenido indica que el 92.59% de la muestra está de acuerdo al considerar que las 

políticas de adquisiciones tiene incidencia directa en la elaboración del rstado de dituación 

ginanciera en la municipalidad de La Molina, debido a que al tener politicas de adquisicion 

adecuada   se puede saber con qué documentacion debe ser sustentada.  
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P5. ¿Cree usted que la  omisión  del registro  de adquisiciones  de suministros  como gasto 

afecta en la información real, para  la  elaboración del estado de situación financiera en la 

municipalidad de La Molina, año 2017? 

 

Tabla N° 05: Resultado tabular de la pregunta 5 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Indiferente 2 7,4 7,4 7,4 

De acuerdo 5 18,5 18,5 25,9 

Muy de acuerdo 20 74,1 74,1 100,0 

Total 27 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta realizada en  la municipalidad de La Molina,  

 

Figura Nº 22: Resultado  gráfico de la pregunta 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada en  la municipalidad de La Molina,  

         Interpretación 

 
El resultado obtenido señala que el 92.59% de la muestra está de acuerdo al considerar que la  

omisión  del registro  de adquisiciones  suministros  como gasto afecta en la información real, 

para  la  elaboración del estado de situación financiera en la municipalidad de La Molina,  debido 

que todas las órdenes de compra sustentado debe ser pasado al área de almacén en el momento 

oportuno  para su debido registro  al kardex teniendo en cuenta que al considerar todos los gastos 

y no omitir ningún expediente  será más eficiente y eficaz al brindar el detalle al área de 

contabilidad. 
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     Fuente: Encuesta realizada en  la municipalidad de La Molina,  

 

Figura Nº  23: Resultado gráfico  de la pregunta 6 

 

 

     Fuente: Encuesta realizada en  la municipalidad de La Molina 

           

Interpretación 

El resultado obtenido indica que  92.59% de la muestra está de acuerdo al considerar los saldos 

de inventarios inciden en la elaboración del estado de situación financiera en la municipalidad 

de La Molina, debido a que los saldos  se debe verificar  físicamente y constatar con el reporte 

que se emite, y de esta manera reflejar los gastos reales, así como la existencia  en físico. 

P6. Según su criterio ¿Los saldos de inventarios inciden en la elaboración del estado de situación 

financiera en la municipalidad de La Molina, año 2017? 

 

Tabla N° 06: Resultado tabular  de la pregunta 6 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Indiferente 2 7,4 7,4 7,4 

De acuerdo 21 77,8 77,8 85,2 

Muy de acuerdo 4 14,8 14,8 100,0 

Total 27 100,0 100,0  
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P7. ¿Cree usted que el análisis de los saldos tiene injerencia en la elaboración del estado de 

situación financiera en la municipalidad de La Molina, año 2017? 

 

Tabla N° 07: Resultado tabular de la pregunta 7 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Indiferente 6 22,2 22,2 22,2 

De acuerdo 17 63,0 63,0 85,2 

Muy de acuerdo 4 14,8 14,8 100,0 

Total 27 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta realizada en  la municipalidad de La Molina 

 

Figura Nº 24: Resultado gráfico de la pregunta 7 

 

 

Fuente: Encuesta realizada en  la municipalidad de La Molina,  

 

Interpretación 

 
El resultado obtenido señala que el 77.77% de la muestra está de acuerdo al considerar  que el  análisis 

de los saldos tiene injerencia en   la elaboración del estado de situación financiera en la municipalidad 

de La Molina, un adecuado seguimiento de las orden de compra se realizara un eficiente reporte de 

bienes y suministros de funcionamiento para su respectivo análisis de saldos. 
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Fuente: Encuesta realizada en  la municipalidad de La Molina,  

 

Figura Nº 25: Resultado gráfico  de la pregunta 8 

 

 

Fuente: Encuesta realizada en  la municipalidad de La Molina 

Interpretación 

 
Este resultado precisa que el 92.59% de la muestra está de acuerdo al considerar que la 

Conciliación de Saldos impacta en la elaboración del estado de situación financiera en la 

municipalidad de La Molina, por cuanto un adecuado conciliación de saldo será eficiente y 

eficaz. 

 

 

 

P8. En su opinión ¿La conciliación de saldos impacta en la elaboración del estado de situación 

financiera en la municipalidad de La Molina, año 2017? 

 

Tabla N° 08: Resultado tabular de la pregunta 8 

  

Alternativa Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Indiferente 2 7,4 7,4 7,4 

De acuerdo 5 18,5 18,5 25,9 

Muy de acuerdo 20 74,1 74,1 100,0 

Total 27 100,0 100,0  
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Fuente: Encuesta realizada en  la municipalidad de La Molina,  

 

Figura Nº 26: Resultado gráfico de la pregunta 9 

 

Fuente: Encuesta realizada en  la municipalidad de La Molina,  

 

Interpretación 

 
El resultado obtenido indica que el 92.59% de la muestra está de acuerdo en que la 

documentación o la orden de compra incompleto tiene injerencia en la elaboración del estado 

de situación financiera en la municipalidad de La Molina., asimismo realizar seguimiento diario 

de los incumplimientos presentados, de manera que las órdenes de compra puedan identificarse 

previamente si está incompleto y a fin de evitar retraso de registros en el kardex. 

 

P9. ¿Cree usted que la documentación o la orden de compra incompleta tiene injerencia en la 

elaboración del estado de situación financiera en la municipalidad  de La Molina, año 2017? 

 

Tabla N° 09: Resultado tabular de la pregunta 9 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Indiferente 2 7,4 7,4 7,4 

De acuerdo 5 18,5 18,5 25,9 

Muy de acuerdo 20 74,1 74,1 100,0 

Total 27 100,0 100,0  
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Fuente: Encuesta realizada en  la municipalidad de La Molina,  

 
 Figura Nº 27: Resultado  graáfico de la pregunta 10 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada en  la municipalidad de La Molina,  

  

 

Interpretación 

El resultado obtenido precisa que el 96.29% de la muestra está de acuerdo en que la entrega de 

reporte mensual de ingreso y egreso incide en  la elaboración del estado de situación financiera 

en la municipalidad del distrito de La Molina, en razón de que la entrega oportuna y debidamente 

sustentada del reporte mensual de ingreso y egreso de bienes y suministros de funcionamiento  

contribuirá con la elaboración adecuada, objetiva y también oportuna del estado financiero. 

 

 

P10. Según su criterio ¿La entrega de reporte mensual de ingresos y egresos incide en la elaboración 

del estado de situación financiera en la municipalidad de La Molina, año 2017? 

 

Tabla N° 10: Resultado tabular de la pregunta 10 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Indiferente 1 3,7 3,7 3,7 

De acuerdo 14 51,9 51,9 55,6 

Muy de acuerdo 12 44,4 44,4 100,0 

Total 27 100,0 100,0  
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P11. ¿Considera usted que la entrega oportuna del Reporte mensual kardex consumibles tiene 

injerencia en la elaboración del estado de stuación financiera en la municipalidad de La Molina, 

año 2017? 

Tabla N° 11: Resultado tabular de la pregunta 11 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Indiferente 1 3,7 3,7 3,7 

De acuerdo 9 33,3 33,3 37,0 

Muy de acuerdo 17 63,0 63,0 100,0 

Total 27 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta realizada en  la municipalidad del La Molina 

 

Figura Nº 28: Resultado graáfico  de la pregunta 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Fuente: Encuesta realizada en  la municipalidad de La Molina, 2017 

  

Interpretación 

El resultado obtenido señala que el 96.29% de la muestra está de acuerdo en que la entrega 

oportuna del reporte mensual kardex consumibles tiene injerencia en la elaboración del estado 

de situación financiera en la municipalidad de La Molina,  en razón de   deben contar  con las 

información detalladas de los ingresos y egresos emitido por almacén  en la fecha programada, 

para que puedan realizar un diagnóstico financiero. 
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P12 Según su criterio, si no se considera el procesamiento de las órdenes de compra en su debido 

momento ¿causa retraso en  la emisión del   reporte mensual de ingreso e  inciden en la 

elaboración del estado de situación financiera en la municipalidad de La Molina, año 2017? 

 

Tabla N° 12: Resultado tabular de la pregunta 12 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido Porcentaje acumulado 

Válido Indiferente 2 7,4 7,4 7,4 

De acuerdo 5 18,5 18,5 25,9 

Muy de acuerdo 20 74,1 74,1 100,0 

Total 27 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta realizada en  la municipalidad de La Molina 

 

Figura Nº 29: Resultado graáfico  de la pregunta 12 

 

     Fuente: Encuesta realizada en  la municipalidad de La Molina,  

 

Interpretación 

Este resultado señala que el 92.60% de la muestra está de acuerdo en que si no  se considera el 

procesamiento  de las órdenes de compra en su debido momento  causa retraso en  la emisión 

del reporte mensual de ingreso e inciden en la elaboración del estado de situación financiera en 

la municipalidad de la Molina, en razón de que  deben evaluar cada cierto periodo al personal  

en cuanto la importancia de los procesos de las órdenes de compra  por vía de encuestas,  para 

que tenga una eficiente registro de gasto y pueda reflejar en estado de situación financiera. 
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P13. Según su criterio ¿La remisión oportuna del reporte mensual kardex suministros de oficina y 

aseo inciden en la elaboración del estado de situación financiera en la municipalidad de La Molina, 

año 2017? 

Tabla N° 13: Resultado tabular de la pregunta 13 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido De acuerdo 17 63,0 63,0 63,0 

Muy de acuerdo 10 37,0 37,0 100,0 

Total 27 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta realizada en  la municipalidad de La Molina,  

 

Figura Nº 30: Resultado graáfico de la pregunta 13 

 

Fuente: Encuesta realizada en  la municipalidad de La Molina,  

 
Interpretación 

El resultado obtenido precisa que el 100% de la muestra está de acuerdo en que la remisión 

oportuna del reporte mensual kardex suministros de oficina y aseo inciden en la elaboración del 

estado de situación financiera en la municipalidad de La Molina, en razón de que dicho reporte 

contiene la información de los ingresos, salidas y los saldos de los bienes y suministros de 

funcionamiento, necesarios para la elaboración del estado de situación financiera. 
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P14. ¿Considera usted que la veraz y oportuna información de adquisiciones de bienes y 

suministros repercute directamente en el eficiente registro de la cuenta 1301 bienes y suministros 

de funcionamiento? 

Tabla N° 14: Resultado tabularde la pregunta 14 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido De acuerdo 15 55,6 55,6 55,6 

Muy de acuerdo 12 44,4 44,4 100,0 

Total 27 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta realizada en  la municipalidad de La Molina,  

 

Figura Nº 31: Resultado graáfico de la pregunta 14 

 

   Fuente: Encuesta realizada en  la municipalidad de La Molina 

 

Interpretación 

Este resultado indica que el 100% de la muestra está de acuerdo en que la veraz y oportuna 

información de adquisiciones de bienes y suministros repercute directamente en el eficiente 

registro de  la cuenta 1301 bienes y suministros de funcionamiento en la municipalidad del 

distrito de La Molina, en razón de que esta información permite determinar exactamente los 

saldos de los bienes y suministros en almacén.  
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P15. ¿Cree usted que la utilización de políticas de adquisición permitirá darle 

confiabilidad al registro del costo de adquisición? 

Tabla N° 15: Resultado tabular de la  pregunta 15 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Indiferente 3 11,1 11,1 11,1 

De acuerdo 12 44,4 44,4 55,6 

Muy de acuerdo 12 44,4 44,4 100,0 

Total 27 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta realizada en  la municipalidad de La Molina,  

 

Figura Nº 32: Resultado graáfico de la pregunta 15 

 

Fuente: Encuesta realizada en  la municipalidad de La Molina 

 

Interpretación 
 

El resultado obtenido señala que el 88.88% de la muestra está de acuerdo en que la utilización 

de políticas de adquisición permitirá darle confiabilidad al registro del costo de adquisición en 

la municipalidad de La Molina, en que el tratamiento adecuado de las adquisiciones permitirá 

los registros adecuados de los ingresos en el almacén. 
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P16. ¿Considera Usted que un adecuado análisis de los saldos permite realizar el cierre del 

período al costo de adquisición? 

Tabla N° 16: Resultado tabular de la pregunta 16 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Indiferente 1 3,7 3,7 3,7 

De acuerdo 13 48,1 48,1 51,9 

Muy de acuerdo 13 48,1 48,1 100,0 

Total 27 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta realizada en  la municipalidad de La Molina,  

 

Figura Nº 33: Resultado graáfico de la pregunta 16 

 

Fuente: Encuesta realizada en  la municipalidad de La Molina 

 

Interpretación 
 

El resultado obtenido muestra que el 89.30% de la muestra está de acuerdo en que un adecuado análisis 

de los saldos permite realizar el cierre del período al costo de adquisición en la municipalidad de La 

Molina, en razón de que teniendo en cuenta el sistema de control de inventarios, los registros de los 

bienes y suministros de funcionamiento deben registrarse al costo de adquisición. 
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P17. ¿Considera usted que para efectuar  una  eficiente conciliación de saldo se debe  realizar la  

verificación de la existencia física? 

Tabla N° 17: Resultado tabular de la pregunta 17 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Indiferente 2 7,4 7,4 7,4 

De acuerdo 5 18,5 18,5 25,9 

Muy de acuerdo 20 74,1 74,1 100,0 

Total 27 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta realizada en  la municipalidad de La Molina,  

 

Figura Nº 34: Resultado graáfico de la pregunta 17 

 

Fuente: Encuesta realizada en  la municipalidad de La Molina,  

 

Interpretación 

 

El resultado obtenido indica que el 92.59% de la muestra está de acuerdo en que para efectuar  

una  eficiente conciliación de saldo se debe  realizar la  verificación de la existencia física en la 

municipalidad de la Molina: en razón de que solamente conciliando los saldos de existencia 

física con los registros en Kardex se puede obtener una información confiable para 

proporcionarla al área de contabilidad. 

 

 

 



 

- 72 - 
 

P18. ¿Considera usted que un eficiente reporte mensual kardex consumibles tiene injerencia 

en el resultado del ejercicio? 

Tabla N° 18: Resultado tabular  de la  pregunta 18 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Indiferente 1 3,7 3,7 3,7 

De acuerdo 17 63,0 63,0 66,7 

Muy de acuerdo 9 33,3 33,3 100,0 

Total 27 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta realizada en  la municipalidad de La Molina,  

 

Figura Nº 35: Resultado graáfico de la pregunta 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: Encuesta realizada en  la municipalidad de La Molina,  

 

Interpretación 

 

Este resultado indica que el 96.29% de la muestrta está de acuerdo  que un eficiente reporte 

mensual kardex consumibles tiene injerencia en el resultado del ejercicio en la municipalidad 

de La Molina, en razón de que el reporte  mensual permite que el área de contabilidad registre 

los saldos reales que servirán para elaborar los Estados Financieros.  
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P19. ¿Cree usted que la efectiva  conciliación de saldos evita obtener resultados perjudiciales? 

Tabla N° 19: Resultado tabular de la pregunta 19 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Indiferente 2 7,4 7,4 7,4 

De acuerdo 15 55,6 55,6 63,0 

Muy de acuerdo 10 37,0 37,0 100,0 

Total 27 100,0 100,0  

Fuente Encuesta realizada en  la municipalidad de la Molina, 

  

 

Figura Nº 36: Resultado graáfico de la pregunta 19 

 
Fuente Encuesta realizada en  la municipalidad de la Molina,  

 

 
Interpretación 

El resultado obtenido precisa que el 92.60% de la muestra está de acuerdo en que  la efectiva  

conciliación de saldos evita obtener resultados perjudiciales en la municipalidad de La Molina, 

en razón de que los saldos reales permiten su adecuada contabilización y consecuentemente la 

elaboración de estados financieros confiables.  
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P20. ¿Cree usted que la oportuna entrega del reporte mensual de ingreso y egreso contribuye a la 

obtención de  resultado beneficioso? 

Tabla N° 20: Resultado  tabular de la pregunta 20 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Indiferente 5 18,5 18,5 18,5 

De acuerdo 17 63,0 63,0 81,5 

Muy de acuerdo 5 18,5 18,5 100,0 

Total 27 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta realizada en  la municipalidad de La Molina,  

 

Figura Nº 37: Resultado graáfico de la pregunta 20 

 

Fuente: Encuesta realizada en  la municipalidad de La Molina,  

 

 
Interpretación 

Este resultado indica que el 81.48% de la muestra está de acuerdo en que la oportuna entrega del 

reporte mensual de ingreso y egreso contribuye a la obtención de  resultado beneficioso en la 

municipalidad de La Molina, en razón de que dicha información es absolutamente necesaria para la 

contabilización y elaboración del estado de situación financiera en la que se verifica el resultado del 

ejercicio. 
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P21. ¿Considera Usted que  la información errónea de los saldos de inventarios produce distorsión 

del resultado? 

Tabla N° 21: Resultado tabular  de la  pregunta 21 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Indiferente 1 3,7 3,7 3,7 

De acuerdo 13 48,1 48,1 51,9 

Muy de acuerdo 13 48,1 48,1 100,0 

Total 27 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta realizada en  la municipalidad de La Molina 

 

Figura Nº 38: Resultado graáfico de la pregunta 21 

 

Fuente: Encuesta realizada en  la municipalidad de La Molina 

                            
Interpretación 

El resultado obtenido señala que el 96.30% de la muestra está de acuerdo en que la información 

errónea de los saldos de inventarios produce distorsión del resultado en la municipalidad de la 

Molina, en razón de que un reporte con datos erróneos tiene efecto negativo en los registros 

contables y consecuentemente arrojan un resultado distorsionado. 
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P22. ¿Considera usted que la eficiente información de adquisiciones de bienes y suministros 

repercute directamente en la confiabilidad  de la información logística? 

Tabla N° 22: Resultado tabular  de la  pregunta 22 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Indiferente 2 7,4 7,4 7,4 

De acuerdo 5 18,5 18,5 25,9 

Muy de acuerdo 20 74,1 74,1 100,0 

Total 27 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta realizada en  la municipalidad de La Molina 

 

 Figura Nº 39: Resultado graáfico de la pregunta 22 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada en  la municipalidad de La Molina 

 

Interpretación 

 Este resultado precisa que el 92.59% de la muestra está de acuerdo en que la eficiente 

información sobre la adquisición de bienes y suministros repercute directamente en la 

confiabilidad de la información logística en la municipalidad de la Molina, en razón de que la 

información real de los ingresos y egresos de bienes y suministros de funcionamiento brinda 

confiabilidad a los registros contables y al estado de situación financiera.  
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P23. ¿Cree usted que el reporte mensual kardex consumibles permiten considerar la Información 

suficiente? 

Tabla N° 23: Resultado tabular de la pregunta 23 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Indiferente 1 3,7 3,7 3,7 

De acuerdo 17 63,0 63,0 66,7 

Muy de acuerdo 9 33,3 33,3 100,0 

Total 27 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta realizada en  la municipalidad de La Molina 

 

Figura Nº 40: Resultado graáfico de la pregunta 23 

 

Fuente: Encuesta realizada en  la municipalidad de La Molina,  

 

Interpretación 

El resultado obtenido indica que el 96.29% de la muestra está de acuerdo en que el reporte 

mensual kardex consumibles permiten considerar la Información suficiente en la municipalidad 

de La Molina, en razón de que los kardex contienen toda la información de los ingresos, salidas 

y el establecimiento adecuado de los saldos, información que permite una contabilización 

eficiente.   
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P24. ¿Considera usted  que  un  adecuado análisis de saldos verifica la  pertinencia de la información 

logística? 

Tabla N° 24: Resultado tabular  de la pregunta 24 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Indiferente 2 7,4 7,4 7,4 

De acuerdo 15 55,6 55,6 63,0 

Muy de acuerdo 10 37,0 37,0 100,0 

Total 27 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta realizada en  la municipalidad de La Molina 

 

Figura Nº 41: Resultado graáfico de la pregunta 24 

 

Fuente: Encuesta realizada en  la municipalidad de La Molina,  

 

Interpretación 

El resultado obtenido indica que el 92.60% de la muestra está de acuerdo en que  una  adecuado 

análisis de saldos verifica la  pertinencia de la información logística en la municipalidad de la 

Molina, en razón de un concienzudo análisis permite obtener datos reales que son necesarios 

para una contabilización eficiente. 
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P25. ¿Cree usted que el reporte mensual kardex suministros de oficina y aseo es información 

verificable? 

Tabla N° 25: Resultado tabular de la  pregunta 25 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Indiferente 5 18,5 18,5 18,5 

De acuerdo 17 63,0 63,0 81,5 

Muy de acuerdo 5 18,5 18,5 100,0 

Total 27 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta realizada en  la municipalidad de La Molina,  

 

Figura Nº 42: Resultado graáfico de la pregunta 25 

 

Fuente: Encuesta realizada en  la municipalidad de La Molina, 

 

Interpretación 

El resultados obtenido muestran que el 81.48% de la muestra está de acuerdo en que el reporte mensual 

kardex suministros de oficina y aseo es información verificable en la municipalidad de La Molina, en 

razón de que las acciones de control interno mediante las técnicas adecuadas proporcionan una 

seguridad razonable del movimiento y saldos de los suministros. 

 

 



 

- 80 - 
 

4.1.1 Indicadores comunes de las variables vs. actores. 

           a.  Variable independiente   

Figura N° 43: Indicadores comunes de la variable vs. actores-independiente 

 

Fuente: Fuente; Elaboración propia. 

 

           b.  Variable dependiente  

 Figura N° 44: Indicadores comunes de la variable vs. actores-dependiente 

Fuente: Elaboración propia. 

VARIABLE SISTEMAS
ADMINISTRACIÓ

N Y FINANZAS
LOGÍSTICA ALMACÉN

CONTABILIDAD Y 

COSTOS

Saldos de 

inventarios

Proporciona 

información 

analizada

Verifica la 

conformidad de 

los saldos de 

inventarios

Controla la 

exactitud de los 

saldos plasmados en 

el Reporte

Establece y 

comprueba la 

exactitud de los 

saldos 

Verifica previamente 

los saldos para 

proceder a su registro.

Entrega de 

reporte mensual 

de ingreso y 

egreso

Verifica el 

reporte mensual 

de ingresos y 

egresos 

Asegura la 

entrega oportuna 

del reporte 

mensual

Cumple con la 

entrega del Reporte 

de acuerdo con sus 

funciones.

Elabora y hace 

entrega del 

Reporte al Dpto. 

Logística 

Contabiliza la 

información contenida 

en el Reporte mensual.

VARIABLE INDEPENDIENTE

INDICADORES

ACTORES

Información de 

adquisiciones de 

bienes y 

suministros de 

funcionamiento

Dirige, ejecuta, 

evalúa y controla 

la información

Analiza y Registra la 

información 

proporcionada por 

Logística

Convierte 

simples datos en 

información

EL REPORTE 

LOGÍSTICO DE 

BIENES Y 

SUMINISTROS DE 

FUNCIONAMIENTO 

Proporciona la 

información de 

bienes y suministros 

a Contabilidad

Registra y 

controla los 

ingresos y egresos 

de bienes y 

suministros

VARIABLE SISTEMAS

ADMINISTRA

CION Y 

FINANZAS

LOGÍSTICA ALMACEN
CONTABILIDAD Y 

COSTOS

Resultado del 

ejercicio

Emite el 

Resultado del 

Ejercicio en los 

Estados 

 Comprueba 

exactitud del 

Resultado del 

Ejercicio

Proporciona los 

saldos a 

Contabilidad 

verificando su 

Comprueba 

exactitud de 

saldos 

proporcionados a 

Elabora los Estados 

Financieros 

consignando el 

Resultado del Ejercicio.

Confiabilidad  de 

la información 

logística

Verifica 

previamente la 

confiabilidad de 

la información 

logística para 

sistematizarla

 Comprueba que 

la información 

logística sea 

confiable.  

Cumple con las 

acciones de control 

interno para que la  

información sea 

confiable 

Ejecuta las 

acciones 

pertinentes para 

emitir información 

confiable 

Verifica la confiabilidad 

de la información 

logística, conciliando los 

saldos. 

VARIABLE DEPENDIENTE

INDICADORES

ACTORES

Cuenta 1301 

bienes y 

suministros de 

funcionamiento.

Recibe datos y 

sistematiza la 

información de 

la Cuenta 1301

 Verificación y 

control del 

contenido de la 

Cuenta 1301

Registra las 

operaciones realizadas 

con la Cuentra 1301 

Bienes y Suministros 

de Funcionamiento

EL ESTADO DE  

SITUACIÓN 

FINANCIERA  EN LA 

MUNICIPALIDAD 

DEL DISTRITO DE LA 

MOLINA

Proporciona la 

información 

necesaria para 

contabilizar las 

operaciones.

Registra y 

proporciona la 

información de 

ingresos y egresos 

para su 

contabilización  
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4.2 Contrastación de hipótesis 

4.2.1 Hipótesis general 

El reporte logístico de bienes y suministros de funcionamiento Influye 

significativamente en el estado de situación financiera en la municipalidad del distrito 

de La Molina, año 2017 

1) Hipótesis estadísticas 

a) Hipótesis nula: Ho 

No existe influencia directa entre el reporte logístico de bienes y suministros 

de funcionamiento y el estado de situación financiera en la municipalidad de 

La Molina, año 2017. 

   Ho -1 > r <0 

b) Hipótesis de la investigación: Hi /  

Existe influencia directa y significativa entre el reporte logístico de bienes y 

suministros de funcionamiento y el estado de situación financiera en la 

municipalidad de La Molina, año 2017. 

Hi: r > 0 

Para comprobar esta hipótesis se utilizó el programa estadístico SPSS Versión 23.0 

que correlacionará ambas variables con los siguientes resultados: 

Tabla  Nº 26: Matriz de correlación de la  hipótesis general 

Correlaciones 

 
Reporte_logístico_bienes_sumi

nistros_funcionamiento 
El_estado_situación

_financiera 

Reporte_logístico_bienes_sumini
stros_funcionamiento 

Correlación de Pearson 1 ,773** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 27 27 

El_estado_situación_financiera Correlación de Pearson ,773** 1 

Sig. (bilateral) ,000  
N 27 27 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: Encuesta realizada en  la municipalidad de La Molina,  

 

Interpretación 

La correlación es positiva, obteniendo un coeficiente de correlación de Pearson (r) de 0.773 

(77.3%), un nivel de significancia bilateral de 0.00 que es menor a la significación máxima de 

0.05 (5%), por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna o de la 

investigación. 
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4.2.2  Hipótesis específica 1 

 La información de adquisiciones de bienes y suministros de funcionamiento influye 

significativamente en el estado de situación financiera en la municipalidad del distrito 

de La Molina, año 2017. 

1) Hipótesis estadísticas 

a) Hipótesis nula: Ho 

No existe influencia directa entre la información  de adquisiciones de bienes 

y suministros de funcionamiento y el estado de situación financiera en la 

municipalidad de La Molina, año 2017. 

   Ho -1 > r <0 

b) Hipótesis de la Investigación: Hi /  

Existe influencia directa y significativa entre la información de adquisiciones 

de bienes y suministros de funcionamiento y el estado de situación financiera 

en la municipalidad de La Molina, año 2017. 

Hi: r > 0 

Para comprobar esta hipótesis se utilizó el programa estadístico SPSS Versión 23.0 

que correlaciona ambas variables con los siguientes resultados: 

Tabla  Nº 27:  Matriz de correlación de la  hipótesis específica 1. 

Correlaciones 

 
Información de 

adquisiciones_bienes_suministros 

El estado de situación_ 

Financiera 

Información adquisiciones  

bienes y suministros  

Correlación de Pearson 1 ,742** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 27 27 

El estado de situación   

financiera 

Correlación de Pearson ,742** 1 

Sig. (bilateral) ,000  
N 27 27 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: Encuesta realizada en  la municipalidad de La Molina, 

 

Interpretación 

La correlación encontrada es positiva con un coeficiente de correlación de Pearson (r) 

de 0.742 (74.2%), con un nivel de significancia bilateral de 0.00 que es menor a la 

significación máxima de 0.05 (5%), por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta 

la hipótesis alterna o de la investigación. 
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4.2.3  Hipótesis específica 2 

 

El saldo de inventario influye significativamente en el estado de situación financiera en 

la  municipalidad del distrito de La Molina, año 2017. 

1)  Hipótesis estadísticas 

a) Hipótesis nula: Ho 

No existe influencia directa entre el saldo de inventario y el estado de situación 

financiera en la municipalidad de La Molina, año 2017. 

   Ho -1 > r <0 

b) Hipótesis de la investigación: Hi /  

Existe influencia directa y significativa entre el saldo de inventario y el estado 

de situación financiera en la municipalidad de La Molina, año 2017. 

Hi: r > 0 

Para comprobar esta hipótesis se procedió a utilizar el programa estadístico SPSS 

Versión 23.0 que correlacionará ambas variables con los siguientes resultados: 

Tabla Nº 28: Matriz de correlación de la  hipótesis específica 2. 

 
Correlaciones 

 Saldos_inventarios 
El_estado_situación_fin

anciera 

Saldos_inventarios Correlación de Pearson 1 ,720** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 27 27 

El_estado_situacion_financi
era 

Correlación de Pearson ,720** 1 

Sig. (bilateral) ,000  
N 27 27 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: Encuesta realizada en  la Municipalidad del Distrito de La Molina,  

Interpretación 

La correlación es positiva obteniendo un coeficiente de correlación de Pearson (r) de 

0.720 (72%), con un nivel de significancia bilateral de 0.00 que es menor a la 

significación máxima de 0.05 (5%), por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta 

la hipótesis alterna o de la investigación 
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4.2.4  Hipótesis específica 3 

 

La entrega del reporte mensual de ingresos y egresos de bienes y suministros de 

funcionamiento  influye significativamente en el estado de situación financiera en la  

municipalidad del distrito de La Molina, año 2017. 

1) Hipótesis estadísticas 

a) Hipótesis nula: Ho 

No existe influencia directa entre la entrega del reporte  mensual de ingresos 

y egresos de bienes y suministros de funcionamiento y el estado de situación 

financiera en la municipalidad de La Molina, año 2017. 

   Ho -1 > r <0 

b) Hipótesis de la investigación: Hi /  

Existe influencia directa y significativa entre la entrega del reporte  mensual 

de ingresos y egresos de bienes y suministros de funcionamiento y el estado 

de situación financiera en la municipalidad de La Molina, año 2017. 

 Hi: r > 0 

Para comprobar esta hipótesis se utilizó el programa estadístico SPSS Versión 23.0 

que correlacionará ambas variables con los siguientes resultados: 

Tabla Nº29: Matriz de correlación de la  hipótesis específica 3. 

 
Correlaciones 

 
Entrega_reporte_men
sual_ingresos_egreso 

El_estado_situación_fin
anciera 

Entrega_reporte_mensual_i
ngresos_egreso 

Correlación de Pearson 1 ,681** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 27 27 

El_estado_situación_financi
era 

Correlación de Pearson ,681** 1 

Sig. (bilateral) ,000  
N 27 27 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: Encuesta realizada en  la municipalidad de La Molina,  

Interpretación. 

La correlación es positiva obteniendo un coeficiente de correlación de Pearson (r) de 

0.681 (68.1%), con un nivel de significancia bilateral de 0.00 que es menor a la 

significación máxima de 0.05 (5%), por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta 

la hipótesis alterna o de la investigación. 
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4.3 Discusión  

4.3.1 Hipótesis general 

Se constata evidencia suficiente para concluir que existe una relación positiva moderada 

entre el reporte logístico de bienes y suministros de funcionamiento y el estado de 

situación financiera en la municipalidad de La Molina, estableciéndose una correlación 

de 0.773 (77.3%), lo cual indica que la correlación es alta. Y estos resultados concuerdan 

con lo expuesto por Mamani Meneses Vich Dina  en su tesis titulada “Incidencia de 

bienes y suministros de funcionamiento, en la presentación de los estados financieros 

de la municipalidad provincial Mariscal Nieto”, en la que establece  que si la cuenta 

contable 1301 no se encuentra revelada adecuadamente en los estados financieros, es 

porque la totalidad de los consumos e ingresos de los bienes no fue integrada ni 

conciliada, por lo cual el almacén no presentó la información correspondiente, lo que 

trastocó los saldos de la cuenta 1301, revelando inconsistencia en los estados financieros 

por no haber realizado la conciliación de dicha cuenta; con lo que se demuestra la 

importancia de la conciliación de la cuenta en mención en la presentación de manera 

razonable de la situación financiera de la institución y en la acertada para la toma de 

decisiones. 

4.3.2 Hipótesis específica 1 

Se observa evidencia suficiente para concluir que la información sobre la adquisicións 

de bienes y suministros de funcionamiento y el estado de situación financiera en la 

municipalidad de La Molina, están asociados linealmente, comprobándose una 

correlación positiva moderada de  0.742 (74.2%), lo cual indica que la correlación es 

alta. Y estos resultados concuerdan con la teoría de Whitten B. (2010) quien en su obra 

“Modelos de información” sostiene que el encargado de kardex debe realizar en forma 

mensual un reporte de bienes y suministros por oficinas centrales, delegaciones y 

centros, que deberá contener los requisitos mínimos estipulados en el manual de 

procedimientos. 

Asimismo, debe presentar un reporte de requeriemiento de compra atendidas y un 

reporte de despacho de requisiciones, los cuales también deberán contener los requisitos 

mínimos; todo ello permite darle confiabilidad a la información y la elaboración 

eficiente del estado de situación financiera. 

.4.3.3 Hipótesis específica 2  
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Se comprueba evidencia suficiente para determinar una relación positiva moderada 

entre el saldo de inventario y el estado de situación financiera en la municipalidad de 

La Molina, y están asociadas linealmente estableciendo una correlación de 0,720 (72%), 

lo cual indica que la correlación es alta. Y estos resultados concuerdan con la teoría de 

Matalobos A, (1999), quien en su obra “Gerencia de inventario”,  refiere que los 

saldos de inventarios se obtienen estableciendo la diferencia entre los entradas y salidas 

de los “bienes y suministros de funcionamiento” al almacén, los mismos que  es 

necesario que deben registrase en los Kardex, mediante sistemas adecuados que 

permiten establecer y obtener el costo de ventas, necesario para precisar la rentabilidad. 

Y que es importante el llevado de los kardex, en razón de que mantienen un control 

permanente del inventario, llevando el registro de cada unidad que ingresa y sale, 

obteniendo el conocimiento del saldo exacto y el valor de venta cuando se requiera, 

favoreciendo la determinación del costo en el momento exacto de la venta, ya que en 

cada salida de un producto, se registra su cantidad y costo; con lo que se proporciona 

una información objetiva y exacta al área contable para la realización eficiente y 

oportuna del estado de situación financiera.  

4.3.4 Hipótesis específica 3 

Se aprecia evidencia suficiente para determinar una influencia entre la entrega del 

reporte  mensual de ingresos y egresos de bienes y suministros de  funcionamiento en 

la municipalidad de La Molina, estableciendo una correlación positiva moderada de 

0,681 (68.1 %), lo cual indica que la correlación es alta.  Y esto concuerda con el manual 

de administración de almacenes para el aector público nacional, y las directivas que 

cada entidad del sector público elabora para reglamentarlo, que establecen que los 

reportes consolidados de cierre del movimiento de ingresos, salidas y saldos mensuales 

serán remitidos a la sub gerencia de contabilidad, dentro de los primeros cinco días del 

mes siguiente. 

Asimismo, explica que la finalidad del manual es determinar un procedimiento que 

uniformice las diferentes operaciones que se relacionan con la recepción y distribución 

de bienes en el almacén; el registro correcto de los entradas y salidas de las existencias 

de bienes en forma mensual en el almacén; manejo oportuno de los saldos de las 

existencias de bienes en custodia temporal de los respectivos almacenes; emisión de 

información mensual de las existencias físicas y valoradas en el almacén y precisa la 

adecuada aplicación contable de las operaciones generadas por los ingresos y salidas de 

suministros de bienes de los almacenes. 



 

- 87 - 
 

CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones 

1)  El reporte logístico de bienes y suministros de funcionamiento tiene incidencia directa  y 

significativa en un 100% en el estado de  situación financiera en la municipalidad de La 

Molina,  en razón de que se considera que los datos consignados en dicho reporte servirán 

para la comparación de otras cuentas contenidas en los estados financieros, así como 

también ayudara a presentar y revelar información confiable, facilitando la interpretación 

y análisis del estado de situación financiera. 

2)  La información de adquisiciones de bienes y suministros de funcionamiento tiene 

injerencia  significativa en un 92 % en el estado de  situación financiera  en la municipalidad 

de La Molina, debido a que la información de los ingresos y salidas de bienes y suministros 

es necesaria para realizar la conciliación de la cuenta “1301 de bienes y suministros  de 

funcionamiento” y la elaboración de un estado de situación financiera confiable. 

3) El saldo de inventario impacta favorable y significativamente en un 77.80% en el estado 

de situación financiera en la municipalidad de La Molina, en razón de que demuestra la 

diferencia existente entre los ingresos y salidas de “bienes y suministros, con lo que se 

realiza un adecuado control cíclico de los inventarios y se proporciona información exacta, 

a fin de evitar incongruencias entre las existencias físicas y lo que refleja el sistema de 

información. 

4) La entrega del reporte mensual de ingresos y egresos tiene incidencia directa y significativa 

en un 96.30% en el estado de situación financiera en la municipalidad de La Molina; en 

razón de que al realizar la entrega del reporte sustentado de bienes y suministros de 

funcionamiento en el tiempo debido, será mejor utilizada contablemente para fines de 

cumplimiento, con la factibilidad de adoptar decisiones acertadas.  

5) El eficiente registro de la cuenta 1301 (bienes y suministros de funcionamiento) en la 

municipalidad de La Molina, está supeditado a la veraz y oportuna información de la 

adquisición de bienes y suministros, en razón de que esta información permite determinar 

objetiva y exactamente los saldos de los bienes y suministros de funcionamiento en 

almacén que se proporciona al área de contabilidad. 

6) El resultados obtenido indica que el 96.29% de la muestra está de acuerdo en que un 

eficiente reporte mensual kardex consumibles tiene injerencia en el Resultado del ejercicio 

en la municipalidad de La Molina, en razón de que el reporte logístico mensual permite que 
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el área contable registre los saldos reales que servirán para conciliar las cuentas contables 

que permitirán realizar en forma razonable el Estado de Situación Financiero. 

7) El resultado obtenido precisa que el 92.59% de la muestra está de acuerdo en que la 

eficiente Información de adquisiciones de bienes y suministros repercute directamente en 

la confiabilidad de la información logística en la municipalidad de La Molina, debido a que 

la información real, sustentada y conciliada de los ingresos y egresos brinda fiabilidad a los 

registros contables y a los estados financieros. 

5.2 Recomendaciones 

Que el gerente de la municipalidad de La Molina, adopte las siguientes medidas:  

1) Dictar las políticas adecuadas para que todos los documentos justificatorios de los ingresos 

y salidas de bienes y suministros de funcionamiento de Almacén, como órdenes de compra. 

PECOSA, NEA y otros, sean centralizados en el personal responsable de la emisión del 

Reporte de Bienes y Suministros de Funcionamiento, a fin de éste sea elaborado eficiente 

y oportunamente con el fin de reducir tiempos de búsqueda de estos documentos; en razón 

de que los datos consignados en dicho reporte permitirá la conciliación de otras cuentas, 

así como también contribuirá a presentar y revelar información confiable, facilitando la 

interpretación y análisis del Estado de Situación Financiera. 

2) Disponer que la información de ingresos y salidas contenida en el Reporte de Bienes y 

Suministros de Funcionamiento sea cursada en el tiempo estrictamente prudencial al área 

de Contabilidad, conjuntamente con la documentación sustentatoria, a fin de que esta área 

realice la conciliación de la cuenta 1301 de bienes y suministros de funcionamiento y 

permita la adecuada elaboración del Estado de Situación Financiera. 

3) Disponer un estricto control en el registro y establecimiento de los saldos de inventario a 

fin de demostrar fehacientemente la diferencia entre los ingresos y egresos de bienes y 

suministros de funcionamiento por diversos motivos, lo que permitirá realizar un adecuado 

control cíclico de los inventarios, de manera que se eviten incongruencias entre las 

existencias físicas y lo reflejado en el sistema de información. 

4) Disponer que en forma mensual se ejecute la entrega oportuna de la información de 

adquisiciones de bienes y suministros de funcionamiento al área de contabilidad; teniendo 

en cuenta que si dicha información no llega en el momento oportuno o fuera de los horarios 

establecidos puede correrse el riesgo de perder la oportunidad de subsanar las deficiencias 

que pudieran presentarse en el periodo que corresponde y buscar las soluciones necesarias 
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para mejorar las alternativas que le pueda ofrecer a los administradores para el análisis 

financiero. 

5) Fomentar en el personal  del departamento de logística y en las demás áreas con las que 

interactúa constantemente, la mejora continua de procesos, coordinación y minimización 

de fallas o reprocesos para realizar un trabajo de calidad, eficiente y efectivo, lo que 

permitirá brindar información objetiva y confiable al área contable para realizar en forma 

razonable la conciliación de la cuenta “1301 Bienes y suministros de funcionamiento” a fin 

de  lograr un resultado del ejercicio igualmente confiable. 

6) Disponer la evaluación a los técnicos encargados de los procesos que se llevan a cabo en 

el área de Logística, con la finalidad de revisar la eficiencia y orden en cuanto a la 

elaboración de las órdenes de compra, tiempo de entrega, registro y control de los 

ingresos y egresos; así como tomar decisiones sobre el planteamiento de propuestas para 

la mejora de procedimientos, con el apoyo de las áreas con las que interactúa, para la 

emisión de un eficiente reporte mensual, de manera que permita mejorar la integración. 

7) Disponer la capacitación del personal responsable de la información logística para el área 

de contabilidad, en cuanto la importancia de la información  que requiere el área de 

contabilidad  y otras áreas usuarias que solicitan algún material y deben emitir PECOSA, 

por cuanto la municipalidad debe contar  con la información detallada de los ingresos y 

egresos emitida por almacén  en la fecha que se ha programado la entrega del reporte para 

que la información del estado de situación financiera se realice en el tiempo debido, a fin 

posibilitar la realización de un diagnóstico que accede desarrollar una planificación 

financiera a corto y largo plazo, con el fin de reflejar los gastos reales, así como la existencia 

en almacén que se espera obtener, minimizando el riesgo. 
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ANEXO 01: INSTRUMENTO: GUÍA DE CUESTIONARIO 

Sres.: 

Gracias por responder el cuestionario  de Logística y Contabilidad. 

Como parte de mi tesis en la Facultad de Ciencias Empresariales y de Negocios de la Universidad Peruana de 

Ciencias e Informática,  estoy  realizando una investigación acerca de la influencia que ejerce el  Reporte 

Logístico de Bienes y Suministros de Funcionamiento en la elaboración del Estado de Situación Financiera.   

No tardará más de cinco minutos en completarla y será de gran ayuda para mi investigación.  

Los datos que en ella se consignen se tratarán de forma anónima 

Por favor marcar con una (X) la que corresponde con su opinión aplicando la siguiente valoración. 

1 = Muy en desacuerdo 

2 = En desacuerdo 

3 = Indiferente 

4 = De acuerdo 

5 = Muy de acuerdo 

    

Nº ITEMS 1 2 3 4 5 

1  ¿Considera usted que EL Reporte Logístico de Bienes y Suministros de Funcionamiento 

tiene incidencia directa en la elaboración del Estado de Situación Financiera en la 

Municipalidad del Distrito de La Molina, año 2017? 

     

2  ¿Cree usted que la información de adquisiciones de bienes y suministros de 

funcionamiento  tiene injerencia en la elaboración del Estado de Situación Financiera en 

la Municipalidad del Distrito de La Molina, año 2017? 

     

3  En su opinión ¿Los Principios de Adquisiciones impacta favorablemente en la 

elaboración del Estado de Situación Financiera en la Municipalidad del Distrito de La 

Molina, año 2017? 

     

4   ¿Considera usted que las Políticas de Adquisiciones tiene incidencia directa en  la 

elaboración del Estado de Situación Financiera en la Municipalidad del Distrito de La 

Molina, año 2017? 

     

5 ¿Cree usted que la  omisión  del registro  de adquisiciones  suministros  como gasto 

afecta en la información real, para  la  elaboración del Estado de Situación Financiera 

en la Municipalidad del Distrito de La Molina, año 2017? 

     

6   Según su criterio ¿Los Saldos de inventarios inciden en la elaboración del Estado de 

Situación Financiera en la Municipalidad del Distrito de La Molina, año 2017? 

     

7  ¿Cree usted que el Análisis de los saldos tiene injerencia en   la elaboración del Estado 

de Situación Financiera en la Municipalidad del Distrito de La Molina, año 2017? 
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8 En su opinión ¿La Conciliación de Saldos  impacta en la elaboración del Estado de 

Situación Financiera en la Municipalidad del Distrito de La Molina, año 2017? 

     

9 ¿Cree usted que la documentación o la orden de compra incompleto tiene injerencia en 

la elaboración del Estado de Situación Financiera en la Municipalidad  del Distrito de La 

Molina, año 2017? 

     

10 Según su criterio ¿La entrega de reporte mensual de ingreso y egreso incide en  la 

elaboración del Estado de Situación Financiera en la Municipalidad del Distrito de La 

Molina, año 2017? 

     

11 ¿Considera usted que la entrega oportuna del Reporte mensual kardex consumibles tiene 

injerencia en la elaboración del Estado de Situación Financiera en la Municipalidad del 

Distrito de La Molina, año 2017? 

     

12 Según su criterio ¿Sino se considera el procesamiento  de las órdenes de compra en su 

debido momento  causa retraso en  la emisión del   Reporte mensual de ingreso e  inciden 

en la elaboración del Estado de Situación Financiera en la Municipalidad del Distrito de 

La Molina, año 2017? 

     

13 Según su criterio ¿La remisión oportuna del Reporte mensual kardex suministros de 

oficina y aseo inciden en la elaboración del Estado de Situación Financiera en la 

Municipalidad del Distrito de La Molina, año 2017? 

     

14 ¿Considera usted que la veraz y oportuna información de adquisiciones de bienes y 

suministros repercute directamente en el eficiente registro de  la Cuenta 1301 bienes y 

suministros de funcionamiento? 

     

15 ¿Cree usted que la utilización de políticas de adquisición permitirá darle confiabilidad al 

registro del costo de adquisición? 

     

16 ¿Considera Usted que un adecuado análisis de los saldos permite realizar el Cierre del 

período al costo de adquisición? 

     

17 ¿Considera Usted que para efectuar  una  eficiente conciliación de saldo se debe  realizar 

la  verificación de la existencia física? 

     

18 ¿Considera usted que un eficiente Reporte mensual kardex consumibles tiene injerencia 

en el Resultado del ejercicio? 

     

19 ¿Cree usted que la efectiva  Conciliación de Saldos evita obtener resultados 

perjudiciales? 

     

20 ¿Cree usted que la oportuna entrega del reporte mensual de ingreso y egreso contribuye 

a la obtención de  Resultado beneficioso? 

     

21 ¿Considera Usted que  la información errónea de los Saldos de inventarios produce      
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Distorsión del Resultado? 

22 ¿Considera usted que la eficiente Información de adquisiciones de bienes y suministros 

repercute directamente en la Confiabilidad  de la información logística? 

     

23 ¿Cree usted que el Reporte mensual kardex consumibles permiten considerar  la 

Información suficiente? 

     

24 ¿Considera usted    una  adecuado análisis de saldos verifica la  pertinencia de la 

información logística? 

     

25 ¿Cree usted que el Reporte mensual kardex suministros de oficina y aseo es información 

verificable? 
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ANEXO 02:  INSTRUMENTO: GUÍA DE  ENTREVISTA 

 

"El reporte logístico de bienes y suministros de funcionamiento y su impacto en el Estado de Situación Financiera 

en la Municipalidad del Distrito de La Molina, 2017" 

Buenos días, como parte de mi tesis en la facultad de ciencias empresariales y de negocios de la Universidad 

Peruana de Ciencias e Informática, estoy realizando una investigación acerca de la influencia del reporte logístico 

de bienes y suministros de funcionamiento y su impacto en el Estado de Situación Financiera.  La información 

brindada en esta entrevista es de carácter confidencial, solo será utilizada para los propósitos de la investigación.  

Agradezco su colaboración. 

 

 

 

 

Día: Hora: 

Lugar: Entrevistado: 

 

Tema: El reporte logístico de bienes y suministros de funcionamiento y su impacto en el Estado de 

Situación Financiera. 

Pregunta 1 Desde su punto de vista ¿Cuáles son las consecuencias  al emitir  reporte de Bienes y Suministros 

de Funcionamiento  mensual sin   constatar  en físico?  

Apuntes  

Pregunta 2  Desde  su punto de vista ¿Cuáles son las consecuencias  en no respetar  el  proceso de las órdenes  

de compra  y  pasar  documentación incompleto  afectaría en la emisión  o registro de  la 

información de bienes y suministros? 

Apuntes  

Pregunta 3 Desde su  punto de vista    ¿Qué efecto tendría al   realizarse el   inventario  mensual y que 

importancia considera usted  que sea  reflejado en el reporte el saldo actualizado? 

Apuntes  

Pregunta 4 ¿Qué efectos  cree usted que tiene  al no entregar en su debido momento las órdenes de compra  

documentado (guía, factura, conformidad, etc.) al departamento de almacén, para  su respectiva 

entrega de reporte mensual de ingreso y egreso? 

Apuntes  

Pregunta 5 ¿Considera usted   que la   emisión de bienes y suministros  de funcionamiento se relaciona con 

el estado de situación financiera? 

Apuntes  

Pregunta 6 ¿Qué importancia considera usted la eficiente verificación de la existencia física  con el reporte 

de bienes y suministros  de funcionamiento, para realizar el cierre mensual de la cuenta 1301? 

Apuntes  

Pregunta 7 ¿Qué importancia considera usted que   el  resultado  del ejercicio  sea reflejado de acuerdo  a la 

existencia física de bienes y suministros de funcionamiento? 

Apuntes  

Pregunta 8 ¿Qué importancia considera usted  la confiabilidad de la información logística para   la 

elaboración del estado de situación financiera (detallar)? 

Apuntes  
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ANEXO 04: ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA -  2017 

 

 

Fuente: Portal de la Municipalidad 
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ANEXO 05: EVIDENCIA DE SIMILITUD DIGITAL 
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                 ANEXO 06: AUTORIZACIÓN PARA LA PUBLICACIÓN EN REPOSITORIO              

 

 

 


