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RESUMEN

En la realización del desarrollo de la presente Tesis, se refiere a un problema
que sucede en un gobierno local sobre las Contrataciones del Estado, como es
el tema “Cierre contable de la Cuenta 1501.08 Construcción de Estructura y su
incidencia en los Estados Financieros del Gobierno Regional de San Martin, año
2014”, ya que a través de entrevistas realizadas a la Gerencia Regional , Gerente
de Infraestructura y Unidades Orgánicas del Gobierno Regional el efecto del
análisis de la Cuenta 1501.08 Construcción

de Estructura con el fin de

establecer la razonabilidad del saldo de la cuenta y su incidencia en los estados
financieros
La estructura del trabajo, encierra desde que planteamos el problema,
Fundamentación Científica, Marco Metodológico, Resultados, Discusión,
Conclusiones y Recomendaciones, apoyada por diferentes fuentes de
información de preparadas por especialistas, quienes con sus aportes ayudaron
a clarificar la problemática en referencia y destacando las ventajas de realizar el
análisis de la Cuenta 1501.08 Construcción de Estructura tomando como base
las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público ( NISP´s) y como
incide en los estados financieros.
Al finalizar el trabajo de tesis, se determinó que la metodología se aplicó desde
que se formuló el problema, la forma de llevar la información para el desarrollo
de lo teórico conceptual; así mismo tambien en lo que se refiere a los objetivos,
hipótesis y todos los otros aspectos vinculados al estudio; para finalmente, llevar
a cabo la discusión llegando a las conclusiones y recomendaciones.
Palabras clave: Activo fijo, Obras Públicas, Valuación de Construcción de Activos
Fijos, Estados Financieros
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ABSTRACT
Regarding the development of the thesis, it is a problem at the level of local
government on Government Procurement, as is the theme "Accounting Closing
1501.08 Building Structure Account and its impact on the financial statements of
the Regional Government San Martin, 2014 "whose information was collected
through interviews directed to the Regional Manager, Manager of Infrastructure
and Regional organizational units of the Government analyzing the effect of the
Account 1501.08 Building Structure in order to establish the reasonableness of
the balance of the account and its impact on the financial statements
The structure of work ranged from the problem statement, Scientific Foundations,
Framework

Methodology,

Results,

Discussion,

Conclusions

and

Recommendations, backed by a comprehensive source of information of different
specialists, who with their contributions helped clarify the issues and highlighting
reference the advantages of the analysis of the structure 1501.08 Construction
of Account on the basis of International Accounting Standards Public Sector
(NISP's) and how affects the financial statements.
At the conclusion of the investigation, it was determined that its methodology was
applied from the problem statement, the management of information for the
development of the conceptual theoretical part; as well as in terms of objectives,
assumptions and all other aspects related to the study; and finally, conducting the
discussion reaching conclusions and recommendations.
Keywords: Fixed assets, Public Works, Construction Valuation Fixed Assets,
Financial Statements
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