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Resumen 

El presente estudio de tesis tiene como objetivo: “Determinar la relación del 

Sinceramiento Contable con el Estado de Situación Financiera de la Municipalidad 

de Pueblo Libre, Lima, 2020”, para lo cual la autora desarrollo una metodología de 

tipo correlacional, con un nivel no experimental aplicado, y con un diseño de 

investigación transversal, estableciendo como muestra a 30 individuos, todos ellos 

trabajadores de la Municipalidad de Pueblo Libre, Lima, quienes fueron evaluados 

a través de una batería de preguntas tipo encuestas, las mismas que han sido 

diseñadas con preguntas elaboradas a partir de las dimensiones de las variables 

que forman parte de nuestro estudio, alcanzando dicho instrumento un índice de 

confiabilidad de para las 28 ítems, de 0,938 ptos., lo cual corresponde a una alto 

índice de confiabilidad; asimismo para la prueba de correlación a través de la prueba 

de Rho de Spearman fue de 0,562, y con un margen de significancia fue de 0.001 

ptos., lo cual determina la validez en de la hipótesis general alterna que establece 

la existencia de una relación significativa entre el Sinceramiento Contable y el 

Estado de Situación Financiera de la Municipalidad de Pueblo Libre, Lima, 2020. 

Palabras clave: Datos, estudio, conservación. 
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Abstract 

The objective of this thesis study is: "To determine the relationship of the Accounting 

Honesty with the State of Financial Situation of the Municipality of Pueblo Libre, 

Lima, 2020", for which the author developed a correlational methodology, with a level 

not experimental applied, and with a cross-sectional research design, establishing 

as a sample 30 individuals, all of them workers from the Municipality of Pueblo Libre, 

Lima, who were evaluated through a battery of survey-type questions, the same 

ones that have been designed with Questions elaborated from the dimensions of the 

variables that are part of our study, said instrument reaching a reliability index of 

0.938 points for the 28 items, which corresponds to a high reliability index; Likewise, 

for the correlation test through Spearman's rho test it was 0.562, and with a margin 

of significance it was 0.001 pts., which determines the validity of the alternative 

general hypothesis that establishes the existence of a significant relationship 

between the Accounting Honesty and the Statement of Financial Situation of the 

Municipality of Pueblo Libre, Lima, 2020. 

Keywords: Data, study, conservation. 
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I. INTRODUCCIÓN

Los entes públicos de nivel de Gobierno Central, Regional y Local se encuentran 

obligados a elaborar y presentar periódicamente los Estados Financieros a la 

Dirección General de Contabilidad Pública que dirige el Ministerio de Economía y 

Finanzas que elabora la Cuenta General de Republica, por lo que cada entidad debe 

reflejar la situación financiera y presupuestal clara y confiable. En el Estado de 

Situación Financiera se muestra la situación económica en la que se halla una 

entidad o empresa, asimismo, revela recursos, bienes y obligaciones financieras, 

los cuales son el resultado de las actividades y operaciones que son registrados en 

el sistema autorizado de uso público, los cuales que a su vez son el producto de los 

registros de los ingresos (determinado y recaudado), de los gastos (devengados y 

girados), operaciones de préstamos y demás provisiones. Cabe enfatizar que las 

operaciones registradas en el sistema son contabilizadas de acuerdo a su 

naturaleza de gasto y/o ingreso y según las cuentas contables contempladas en el 

en el Plan Contable Gubernamental dispuesto con Resolución Directoral N° 001-

2018-EF/51.01, asimismo, las provisiones se realizan a través de notas de 

contabilidad respetando la naturaleza contable de la operación a revelar.  

Para Robinson et al., señala que los informes financieros influyen para evaluar la 

situación financiera de una empresa o entidad, verifica el desempeño a un 

determinado periodo, asimismo, resalta de manera primordial que la información 

financiera basada bajo las Normas Internacionales de Contabilidad cuyas siglas en 

ingles es IASB y en español NIC, normas con el objetivo de proveer una información 

financiera útil para sus usuarios que aporte a la toma de decisiones eficientes para 

la entidad o empresa. (2020, p. 38) 

El Estados de Situación Financiera mantiene una estructura de acuerdo a la 

normativa que dispone la Dirección General de Contabilidad Pública, y se 

representa según su naturaleza como Activo que agrupa las cuentas contables que 

administra caja y bancos, las cuentas por cobrar, mercaderías, los servicios 
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pagados por anticipado,  propiedad planta y equipo;  Pasivo que agrupa las cuentas 

contables que controlan las cuentas por pagar a proveedores, los impuestos y 

contribuciones, las remuneraciones y beneficios sociales por pagar; y Patrimonio 

que agrupa las cuentas contables de capital, resultados acumulados y revaluación 

de activos. Para Robinson et al. (2020) un informe financiero es una herramienta 

que se usa para el estudio de la situación y busca evaluar el desempeño financiero 

periódico, para su elaboración se deben seguir con los parámetros de las Normas 

Internacionales de Contabilidad y normas de información financiera adoptadas de 

manera que sea de utilidad en la toma de decisiones.  

 

Las Auditorias Financieras y Presupuestales anuales que han realizado las 

sociedades de auditoría que designa la Contraloría General de la República, 

muestran en los dictámenes o informes de auditoría situaciones adversas o 

deficiencias significativas, los mismos que tienen incidencia en los Estados 

Financieros, mostrando observaciones debido a que los saldos que conforman las 

cuentas contables gubernamentales y que componen a los Estados Financieros no 

contienen un análisis detallado y razonable de sus cuentas contables, revelando 

que los saldos provienen de años anteriores los mismos que no han tomado 

acciones o procedimientos para su identificación y determinación, asimismo, que 

las notas de contabilidad no contienen el sustento debido y razonable, así también 

se denota la falta de interpretación de las Normas Internacionales de Contabilidad 

del Sector Público – NICSP para la elaboración y presentación de los Estados 

Financieros de la entidad. Estos resultados de los dictámenes han sido consecutivos 

determinando que no se tiene el control debido del plan de acción de 

implementación a las recomendaciones de auditoría para el levantamiento de las 

deficiencias y observaciones.  

 

El Ministerio de Economía y Finanzas dispone para los entes públicos la Directiva 

Nº 003-2011-EF/93.01 otorgando lineamientos y procedimientos para el 

saneamiento contable, donde la principal finalidad se enfatiza en que se desarrolle 

un análisis detallado que  identifique y determine los errores contables para la 
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depuración o corrección de errores que amerite, de manera que permita revelar en 

los Estados Financieros la situación económica financiera y patrimonial real, 

razonable y fehaciente, de los bienes, derechos y obligaciones, esta directiva estuvo 

vigente hasta el año 2014 y debido a que no todas las entidades del sector lograron 

concluir los procedimientos para el saneamiento contable entra en vigencia el 

Comunicado N° 002-2015-EF/51.01 que contiene las acciones y procedimientos 

para la depuración, regularización, corrección de error y sinceramiento contable, 

para que las entidades del sector público que estuvieron en proceso de aplicación 

pudieran concluir con los procedimientos del sinceramiento contable tomando como 

base referencial los procedimientos del saneamiento contable que refiere en la 

Directiva N°003-2011-EF/93.01.  

 

Una de las medidas cuya finalidad se enfoca en que la rendición de cuentas sea 

prudente, responsable y transparente es el Decreto Legislativo N°1275 dirigido al 

sector de gobierno regional y local, tiene como objetivo facilitar la rendición de 

cuentas de la gestión y de las finanzas públicas para el cumplimiento de la 

responsabilidad fiscal, además es menester del Ministerio de Economía y Finanzas 

realizar periódicamente la evaluación a las reglas fiscales y compromisos de ajuste 

fiscal. El objetivo de los compromisos de ajuste fiscal es establecer medidas 

correctivas que contribuyan prudencia, responsabilidad y transparencia de los 

activos y pasivos que conforman los estados financieros, siendo una de las acciones 

de compromisos fiscales la herramienta del saneamiento, consecuentemente, es 

que se aprueban procedimientos y lineamientos que carácter administrativo para el 

proceso de depuración y sinceramiento contable del sector público a través de la 

Directiva N° 003-2021-EF/51.01, que tiene el objetivo principal que los entes 

públicos en general presenten la rendición de cuentas de manera transparente que 

revele la realidad respecto la gestión y uso adecuado de los recursos públicos para 

una toma de decisiones idónea. 

 

En ese sentido la formulación del problema general del trabajo de investigación se 

planteó para saber ¿Cuál es la relación del sinceramiento contable con el estado de 
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situación financiera de la Municipalidad de Pueblo Libre?, y la formulación de los 

problemas específicos se plantearon para saber ¿Cuál es la relación del 

sinceramiento contable con el activo de la Municipalidad de Pueblo Libre?, ¿Cuál 

es la relación del sinceramiento contable con el pasivo de la Municipalidad de 

Pueblo Libre?, ¿Cuál es la relación del sinceramiento contable con el patrimonio de 

la Municipalidad de Pueblo Libre?, ¿Cuál es la relación del sinceramiento contable 

con la toma de decisiones de la Municipalidad de Pueblo Libre?, y ¿Cuál es la 

relación del sinceramiento contable con la publicación de la Municipalidad de Pueblo 

Libre?. 

 

La justificación del estudio se realizó con el propósito de aportar sobre el uso de las 

normativas contables como lo es el sinceramiento contable que puede ser empleado 

para la elaboración de los estados financieros y que muestren transparencia del uso 

de los recursos públicos, cuyo efecto puede ser de utilidad para las entidades del 

sector público al demostrarse que mejoraría la confiabilidad de los estados 

financieros, asimismo, busca contribuir a mejorar que la información contable y a su 

vez se refleje razonabilidad y veracidad apuntando a la implementación y uso 

adecuado de la herramienta contable del sinceramiento en la elaboración de los 

estados financieros.  Finalmente, la aplicación del sinceramiento contable en la 

preparación del estado de situación financiera puede ser de adaptación cuando se 

demuestre la validez y confiabilidad del estudio podrán ser utilizados en las 

instituciones del sector público u otros trabajos de investigación. 

 

Para el trabajo de investigación se consideró como Objetivo General en determinar 

la relación del Sinceramiento Contable con el Estado de Situación Financiera de la 

Municipalidad de Pueblo Libre, Lima, 2020; y como Objetivos Específicos en 

determinar la relación del Sinceramiento Contable con el Activo de la Municipalidad 

de Pueblo Libre, Lima, 2020; determinar la relación del Sinceramiento Contable con 

el Pasivo de la Municipalidad de Pueblo Libre, Lima, 2020; determinar la relación 

del Sinceramiento Contable con el Patrimonio de la Municipalidad de Pueblo Libre, 

Lima, 2020; determinar la relación del Sinceramiento Contable con la Toma de 
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decisiones de la Municipalidad de Pueblo Libre, Lima, 2020; y determinar la relación 

del Sinceramiento Contable con la Publicación de la Municipalidad de Pueblo Libre, 

Lima, 2020. 

 

Asimismo, se formuló como Hipótesis General si existe relación significativa entre 

el Sinceramiento Contable con el Estado de Situación Financiera de la 

Municipalidad de Pueblo Libre, Lima, 2020; y como Hipótesis Especificas si existe 

relación significativa entre el Sinceramiento Contable con el Activo de la 

Municipalidad de Pueblo Libre, Lima, 2020; existe relación significativa entre el 

Sinceramiento Contable con el Pasivo de la Municipalidad de Pueblo Libre, Lima, 

2020; existe relación significativa entre el Sinceramiento Contable con el Patrimonio 

de la Municipalidad de Pueblo Libre, Lima, 2020; existe relación significativa entre 

el Sinceramiento Contable con la Toma de Decisiones de la Municipalidad de 

Pueblo Libre, Lima, 2020; y si existe relación significativa entre el Sinceramiento 

Contable con la Publicación de la Municipalidad de Pueblo Libre, Lima, 2020. 
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II. MARCO TEÓRICO 

 

El desarrollo del estudio se optó por los antecedentes nacionales, como la de 

Gutierrez, Rios y Buitano (2020) en sus tesis titulada “Relación entre el Saneamiento 

Contable y la Información Financiera en una Municipalidad Distrital de la Provincia 

de Coronel Portillo”, Universidad Nacional de Ucayali, Pucallpa, Perú, que tiene por 

finalidad conocer en qué medida el saneamiento contable es tomada como una 

herramienta de importancia, en las conclusiones demuestran que los bienes 

patrimoniales tienen la relación significativa sobre la información contable que se 

revelan en los estados financieros y las áreas de la Municipalidad Distrital de la 

Provincia de Coronel Portillo dado que el 7.89% indica que no tiene consistencia, 

mientras un 2.63 % señala que no tiene consistencia para permitir tomar para el 

adecuado control de la Municipalidad, asimismo al no tener una conciliación de los 

bienes patrimoniales se tiene un resultado del 5.26% que indica que no tiene 

consistencia. Por lo tanto, en la tesis se recomienda tomar el saneamiento contable 

como un instrumentos para corregir las diferencias que se reportan de los bienes 

patrimoniales y conciliar con los reportes físicos, que exista una conciliación de 

diferencias entre la información contables y el custodio de los bienes patrimoniales, 

y que se optimice las diferencias de existencias de los almacenes que custodian los 

activos y no activos que se relacionen directamente en la información financiera de 

la Municipalidad Distrital de Coronel Portillo. 

 

Rojas (2019), en su tesis titulada “El Saneamiento Contable y su utilidad en la 

elaboración de los Estados Financieros de los Gobiernos Locales del Perú entre los 

años 2010-2018”, Universidad Privada del Norte, Cajamarca, Perú, señala que los 

entes del sector público no vienen cumpliendo debidamente con el proceso de 

saneamiento contable correspondientes a los bienes muebles e inmuebles físicos y 

legales aun estando normado por la Superintendencia Nacionales de bienes 

Nacionales y del Ministerio de Economía y Finanzas, en el trabajo de investigación 

concluye que los procedimientos que radican en el saneamiento contable da soporte 

a la mejora continua y mejora los procesos de calidad permitiendo que los estados 
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financieros presenten una percepción fiel de la situación económica, financiera y 

patrimonial. Determina que no se cumple con el saneamiento contable debido a 

factores tales como la falta de comité de saneamiento contable, falta de 

interpretación de los marcos normativos, falta de profesionales técnicos calificados, 

restricción presupuestal, haciendo con ello a los estados financieros no razonables 

e inconsistentes. Por lo tanto, recomienda que el representante de la entidad pública 

designe el comité de saneamiento contable el mismo que deberá ser presidido por 

el contador de la entidad, asimismo, de inicio a los procedimientos de saneamiento 

contable para que progresivamente los Estados Financieros revelen la exacta 

situacional de la entidad. 

 

Fernandez (2018) en su tesis titulada “La implementación del proceso de 

Saneamiento Contable y su incidencia en la Gestión Financiera y Patrimonial de la 

Universidad Nacional de Trujillo”, Universidad Nacional de Trujillo, Trujillo, Perú, 

tiene por finalidad conocer si la Universidad Nacional de Trujillo presentado la 

información fidedigna y real en la rendición de cuentas, si el comité de saneamiento 

y titular han cumplido con las acciones y procesos inherentes del saneamiento en 

la información contable. Concluye que el Comité de Saneamiento Contable que se 

conformó en la Universidad Nacional de Trujillo si ha cumplido con la 

implementación de las acciones del saneamiento contable, sin embargo, se 

encuentra en un 70% de avance quedando por concluir con las inversiones 

inmovilizadas que aún no se demuestran en su totalidad en el rubro Propiedad 

Planta y Equipo. En consecuencia, recomienda se prosiga con los procedimientos 

del saneamiento contable para que el Estado de Situación Financiera refleje la 

realidad razonable de los bienes muebles e inmuebles, y que la Alta Dirección 

considere los resultados de los informes financieros para la toma de decisiones 

acertadas. 

 

Entre los antecedentes internacionales tenemos a Valbuena (2017) en su tesis 

titulada “Seguimiento a los Proceso de Saneamiento contable sobre Propiedad 

Pública inmobiliaria en el Municipio de Guachetá Cundinamarca”, Universidad de 
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Cundinamarca, Colombia, tiene como objetivo hacer seguimiento al proceso de 

saneamiento y registro contable respecto la propiedad pública inmobiliaria dado que 

el problema radica en la ausencia de información catastral que sea soporte para su 

identificación contable generando una barrera en la consolidación de la información 

contable para los Estados Financieros, logrando determinar que el proceso de 

incorporación de los bienes se encuentran en déficit afectando el patrimonio 

municipal, esto debido a que evidencia que gestiones anteriores no han tomado 

acciones para la depuración, registros y actualización de la base de datos, por lo 

tanto, recomienda mayor y continúo control interno, que se reconozcan los hechos 

económicos en su oportunidad, agilizar los actos administrativos y jurídicos para su 

reconocimiento y soporte. 

 

Guerra (2016) en su tesis titulada “El Sistema de Gestión Financiero de las 

Instrucciones del Sector Público: su convergencia a Normas Internacionales de 

Contabilidad del Sector Público (NICSP) y sus efectos tributarios”, Universidad 

Andina Simón Bolivar, Ecuador, cuya investigación busca examinar las implicancias 

del sistema de gestión financiero de las instrucciones del sector público que 

interfiera en la presentación de la información financiera de manera transparente, 

íntegro y con un formato estándar al mundo garantizando la protección y uso 

adecuado del patrimonio público, concluye que el resultado de aplicar las Normas 

Internacionales de Contabilidad del Sector Público es lograr transparencia y sincerar 

los Estados Financieros, mantener una contabilidad integra con información precisa 

y oportuna y de fácil interpretación que otorgue seguridad a la rendición de cuentas 

que logrará la confiabilidad del sector público nacional e internacional. Asimismo, 

resalta que existe la falta de incorporación de normativas, determina que hace falta 

control frecuente y se necesita de personal en las áreas financieras y administrativas 

responsables y capacitados que sean capaces de aplicar y reformular las normas. 

En consecuencia, recomienda que hace falta el respaldo normativo mediante 

documentación oficial que conlleve al compromiso del sector, que se realicen 

constantes capacitaciones para la retroalimentación del personal. 
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Reyes (2016) en su tesis titulada "La Contabilidad Gubernamental como 

herramienta de fiscalización, aplicado a una Institución Pública de Educación 

Superior del Estado de Aguascalientes", Universidad Autónoma de  Aguascalientes, 

México, donde el objetivo principal es comprobar si el sistema de contabilidad 

gubernamental es viable como una herramienta para la fiscalización analizando si 

se cumple con la aplicación de las normas en cada rubro que integra la información 

financiera tomando en consideración que la legislación de la contabilidad 

gubernamental ha sufrido cambios provenientes de directrices internacionales, 

concluyendo que la legislación de la contabilidad gubernamental ha cambiado 

progresivamente logrando que la información financiera  sea oportuna y de acceso 

a la ciudadanía, se ha denotado que los rubros más importantes de la información 

financiera es el presupuesto de los ingresos y de los egresos y que deben contener 

en los informes para el acceso de la ciudadanía de la información para conocimiento 

de proveniencia y destino, la implementación del Sistema de Contabilidad 

Gubernamental es de manera paulatina debido a que al ser nuevo las personas que 

manejan el sistema de información deben ser capacitados, dado que la información 

financiera debe cumplir con las legislaciones y dé a conocer a la ciudadanía el 

desarrollo y ejecución adecuado de los recursos. 

 

Se tiene teorías y definiciones relacionadas de las variables, dimensiones e 

indicadores: 

 

Según Directiva N° 003-2020-EF/51.01,  el sinceramiento contable se debe realizar 

bajo los parámetros y procedimientos que proponga y apruebe la entidad y de 

acuerdo al marco normativo legal vigente que disponga la Dirección General de 

Contabilidad Pública, debiendo tener un plazo para la culminación, con la finalidad 

de que el sinceramiento de los saldos contables que carezcan de sustento 

documentario por ser insuficiente o inexistente, y se documente todo el proceso, 

acciones  y procedimientos que serán el respaldo del registro contable conforme a 

su naturaleza, que demostrara la razonabilidad de la información financiera. La 

Depuración y Saneamiento Contable son actividades que dirigen a la determinación 
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de la existencia real de activos y pasivos y la correcta medición, con objetivo de que 

los estados financieros cumplan con las características fundamentales, la finalidad 

de la depuración y saneamiento contable es que la representación de los estados 

financieros cumplan con los estándares de las normas internacionales de 

contabilidad del sector público – NICSP y las disposiciones que emite la Dirección 

General de Contabilidad Pública y a su vez sean lo más transparente para que 

demuestren la realidad de sus activos (bienes) y pasivos (obligaciones). 

 

Para Gonzales et al., el sinceramiento contable lograría que la información contable 

presente razonabilidad basadas en la aplicación de las normas internacionales de 

contabilidad del sector público - NICSP, tomando los lineamientos o procedimientos 

establecidos con la finalidad de obtener veracidad y razonabilidad que demuestre la 

eficiencia en la elaboración y presentación de los estados financieros (2021, p. 53). 

 

En ese sentido el Sinceramiento Contable son los lineamientos y acciones que se 

orientan a la determinación veraz y real de la existencia de los activos y pasivos que 

posee la entidad para que los estados financieros cumplan los parámetros de su 

representación, los cuales se logran a través de la exclusión de valores contables 

que no cumplan los requisitos de medición y reconocimientos o reclasificando las 

cuentas contables según su naturaleza.    

 

La Directiva N° 003-2021-EF/51.01 define la Identificación de saldos, como la 

determinación de las cuentas contables que tengan la condición de elegibles o con 

indicios de error para el sinceramiento y que confirmara la existencia de saldos a 

depurar y sincerar. Asimismo, define el Levantamiento de datos, como la acción con 

la que a través de la recolección y acopio de información de las cuentas contables 

identificadas se obtendrá la evidencia documentaria que servirá de respaldo para la 

depuración y sinceramiento contable y la formulación del expediente final. Así como 

también, Señala que el Estudio y evaluación, es la esta etapa donde se procede a 

la revisión de toda evidencia documentaria recopilada para ser analizada y 

contrastada para que las cuentas contables cumplan los criterios de medición y 
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reconocimiento, y luego sea plasmado por la Comisión de Depuración y 

Sinceramiento en la propuesta de reconocimiento, baja o reclasificación como 

corresponda. Define que la Toma de Decisiones es la acción administrativa que 

aprueba el titular de la entidad y autoriza se efectúe el registro contable según las 

recomendaciones que propone la Comisión de Depuración y Sinceramiento. Define 

la Conservación como la acción de dar el soporte a la documentación de respaldo 

que da soporte de los procedimientos de la depuración y sinceramiento contable 

enmarcados en la custodia, digitalización y mantenimiento del expediente resultado 

de los procedimientos realizados. 

 

El Ministerio de Economía y Finanzas (2021) define a los Estados Financieros como 

el resultado producto de los procesos contables, debiendo reflejar la situación 

económica y financiera, actividades y flujos de recursos físicos y monetarios a un 

determinado tiempo, entendiéndose que es el resultado de las actividades y 

operaciones contables que han sido generadas, estado que debe reflejar la 

situacional real del uso de los recursos que administra. 

 

Para Maguiño (2013), los estados financieros son el reflejo que resulta de las 

transacciones y sucesos económicos de una empresa o entidad, denomina al 

balance general por medir la situación financiera a través de 3 elementos que son 

el activo, pasivo y patrimonio. (p. 12) 

 

Sevilla (2021), define el balance de situación o Estado de Situación Financiera como 

un informe contable que presenta los derechos y obligaciones que se posee en un 

periodo determinado, así como su capital y reservas” y lo clasifica por Activo, Pasivo 

y Patrimonio, donde el Activo muestra el dinero en efectivo y en bancos, así como 

también los bienes que la entidad o empresa posee; el Pasivo demuestra las 

obligaciones o deudas que poseen las entidad o empresas con los bancos, 

entidades financieras, proveedores, personal; y el Patrimonio demuestra los aportes 

societarios y beneficios que han generado. 
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El Estado de Situación Financiera, según Elizalde (2019) lo define como el 

documento contable el cual revela la situación financiera de una entidad económica 

a determinado periodo, cuya estructura se conforma por activos, pasivos y 

patrimonio que es donde se encuentran registras las operaciones y transacciones. 

(p. 220) 

 

Para White et al., define el Estado de Situación Financiera o Balance como un 

instrumento que informa según categorías los importes representados en monedas 

y los categoriza por Activos que son los recursos, Pasivos que son las obligaciones 

y Patrimonio como el capital contable, reafirma que su emisión en los Estados 

Unidos son periódicos cada trimestre y anual. (2003, p. 61) 

 

Para Maguiño (2013) los Activos son aquellos recursos que controla una compañia 

a consecuencia de operaciones y hechos en los que ha invertido (adquisiciones, 

transferencias financieras, construcciones, donaciones) de los que se pueden 

obtener beneficios económicos y pueden hacerse efectivo, se constituyen en activo 

circulante que son activos disponibles, exigibles y realizables a corto y largo plazo; 

y activo fijo que son bienes que sirven como soporte para el desempeño de la 

entidad. (p. 12) 

 

Según Cevallos et al., (2015) define el activo al conjunto de valores, bienes y 

derechos propiedad de una compañía o entidad con la característica que puede 

convertirse en liquidez o efectivo de disponibilidad a corto o largo plazo 

clasificándose como corriente y no corriente. (p. 28) 

 

Según Carballo (2013) los Pasivos son las Obligaciones exigibles a una entidad 

derivando un compromiso de pago con un tercero, que surgen de hechos pasados 

que fueron obtenidos en el desempeño de las actividades financieras, económicas 

y sociales, estos adeudos deben ser pagado o reembolsado con vencimiento a corto 

o largo plazo pactados clasificándose como corriente y no corriente. (p. 21) 
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Para Moreno (2014) el pasivo representa o conforma las obligaciones y deudas que 

posee una empresa o entidad a corto o largo plazo con proveedores, bancos, 

trabajadores o acreedores, entre otros. (15). 

 

Para el Ministerio de Economía y Finanzas (2021) define el Patrimonio como los 

recursos asignados a las entidades públicas agrupándolas como hacienda nacional 

o capital social, según el caso, reservas, y resultados demostrados como superávit 

o déficit para las entidades públicas no empresariales o como utilidad o pérdida para 

las empresas públicas. 

 

La Toma de decisiones, según Solano (2003) es una acción de nivel gerencial que 

orienta a crear alternativas de mejora al haber reconocido debilidades relacionadas 

al proceso de desarrollo, para luego analizar los problemas seleccionando 

alternativas de solución e implementándolas para su impacto de calidad para un 

desempeño favorable y ambiente cálido de una empresa. (p. 51) 

 

Para Amaya (2010) opina que para una toma de decisiones acertada 

preliminarmente se debe tener en consideración el conjunto de sucesos 

preliminares de cumplimientos e incumplimientos de la organización que aterrizan 

en el beneficio organizacional velando las metas trazadas. (p. 3) 

 

La Publicación, para el Ministerio de Economía y Finanzas (2021) se compone 

desde la creación del portal de transparencia basándose en dar acceso e informar 

a la ciudadanía y público en general de la información económica y de eventos del 

estado, por lo tanto, cada institución es responsable por mantener actualizado y 

retroalimentar debidamente toda información que se publique en el portal de 

transparencia. 

 

La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública manifiesta este 

mecanismo informático se debe implementar para el acceso amigable del público 

en general en una versión amigable en cada portal de transparencia de las 
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entidades y dispone que los titulares serán los que designen al funcionario 

responsable para las actualizaciones correspondientes de toda la información y 

datos la gestión.  
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III. METOLODOLOGÍA 

 

3.1. Tipo y diseño de investigación  

 

Tipo de investigación 

El trabajo de investigación desarrollado es de tipo básica, se usó marcos teóricos 

permaneciendo su originalidad con la finalidad de incrementar conocimientos. Para 

Esteban (2018) la investigación de tipo básica se basa en el marco teórico 

manteniéndola con el objetivo de enunciar teorías nuevas e incrementar al 

conocimiento científico buscándolos a través de la recopilación de datos valiéndose 

de individuos que conformen un muestreo.  Y según Relat (2010) este tipo de 

investigación también es llamada como teórica, pura o dogmática caracterizándose 

por originarse de un marco teórico permaneciendo en este, predominando como 

objetivo el incremento del conocimiento. 

 

El enfoque del estudio de investigación es de tipo Cuantitativo, dado que según 

Sampieri et al. (2014) una investigación es cuantitativa cuando se cumple las 

características de conformar un conjunto de procesos secuenciales y probatorios, 

utilizando la recopilación de datos como herramienta para la comprobación de las 

hipótesis, establece pautas y prueba teorías” (p. 4) 

 

Diseño de investigación  

Para Hernández, et al., se refiere al plan o método tomado para la obtención de la 

información que se requiere, se refiere a estudios que no manipula, varia o modifica 

las variables independientes para analizar sus efectos sobre las demás variables. 

En la investigación no experimental lo que se realiza es observar acontecimientos 

como actúan dentro de su contexto natural, para posteriormente ser analizados 

(2014, p. 152). 

Es realizada sin manipulación de las variables, recolecta los datos de un tiempo 

para lograr describir las variables y hallar su relación, según Agudelo et al. (2010) 
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no se tiene el control de las variables y no puede influir dado que ya sucedieron y 

obtuvieron efectos, el diseño a través de la recolección de datos busca especificar, 

analizar e interrelacionar las variables a un tiempo dado. (p. 40-41) 

Es de tipo de estudio descriptivo correlacional porque busca describir y no explicar 

a través de relación entre las variables, según Cauas (2015) es el tipo de estudio 

que se enfoca a describir algún fenómeno o problema en circunstancias 

determinadas y que se aplica con la finalidad de determinar de qué manera se 

relacionan las variables, indagando como influye en valores de una variable con los 

cambios de otra. (p. 6,9) 

El trabajo de investigación será de diseño no experimental de corte transversal 

correlacional, porque se procederá a describir la relación entre las variables en un 

tiempo determinado. 

El diseño que lo representa es el siguiente: 

Figura 1: Diseño correlacional 

Dónde: 

M = Trabajadores de la Gerencia de Administración de la Municipalidad de 

Pueblo Libre. 

O1= Var. Y: Sinceramiento Contable 

O2= Var.: X: Estado de Situación Financiera 

r = Relación entre variables. Coeficiente de correlación. 



17 
 

3.2. Variables y operacionalización 

 

Variables 

 

Variable 1: Sinceramiento Contable 

Para el Ministerio de Economía y Finanzas según Directiva N° 003-2021-EF/51.01 

define el Sinceramiento Contable como el conjunto de acciones que están 

orientadas a la determinación real de los activos y de los pasivos de los gobiernos 

regional y local que pertenecen al sector público, con el objetivo que los estados 

financieros contengan las características fundamentales que lo compone según las 

normativas y procedimientos para la revelación fiel de su realidad. 

 

Variable 2: Estado de Situación Financiera 

Según Ministerio de Economía y Finanzas define este estado como una herramienta 

contable a un determinado periodo que se muestra de manera clasificada y 

resumida mostrando la situación de una entidad del sector público, se encuentra 

estructurado por activo, pasivo y patrimonio, posiciones desde las cuales revela los 

bienes, derechos y obligaciones a corto y largo plazo de una determina entidad. 

 

Para Sinisterra et al.,(2007) es una estado financiero que se revela razonable el 

estado económico a un determinado periodo cuya información se usa como 

herramienta para la toma de decisiones de la alta dirección, para una uniformidad 

se cataloga y se ordena por el plan de cuentas para un correcto registro, asimismo 

se desarrolla de acuerdo a las normas de contabilidad.  

 

 

Indicadores 

 

Para la dimensión identificación de saldo, se tiene como indicadores la 

determinación de las cuentas contables e identificación de cuentas a depurar y 

sincerar. 
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Para la dimensión levantamiento de datos, se tiene como indicadores el acopio de 

información, soporte documentario y argumentación técnico legal y administrativo. 

Para la dimensión estudio y evaluación, se tiene como indicadores analizar y evaluar 

el expediente, evaluar la evidencia y propuesta y conclusión del expediente técnico. 

Para la dimensión toma de decisiones, se tiene como indicador la resolución de 

aprobación del informa final. 

Para la dimensión conservación, se tiene como indicador el registro contable, inicio 

de proceso administrativo y legal y archivo y custodia de expedientes. 

Para la dimensión activo, se tiene como indicador el efectivo y equivalente de 

efectivo, cuentas por cobrar, servicios pagados por anticipado, otras cuentas del 

pasivo y propiedad planta y equipo. 

Para la dimensión pasivo, se tiene como indicadores: cuentas por pagar 

proveedores, impuesto y contribuciones, remuneraciones y beneficios sociales, 

beneficios sociales, obligaciones previsionales y otras cuentas del pasivo. 

Para la dimensión patrimonio, se tiene como indicadores: Hacienda nacional, 

resultados no realizados y resultados acumulados. 

Para la dimensión toma de decisiones, se tiene como indicador: proyección 

presupuestal. 

Para la dimensión publicación, se tiene como indicador: acceso público. 

 

Escala de medición 

 

Según Orlandini (2010) para las técnicas analíticas estadísticas es preciso la 

identificación de una escala de medición que logra un análisis estadístico 

conveniente del instrumento, y estas se clasifican por nominal que usan nombres y 

pueden ser representados en números, ordinal que obedece a un orden, intervalos 

y razón. (p. 245-246) 

El conjunto de los posibles valores que se plasman para la medición o escala de las 

variables no tienen un orden, por lo tanto, para la investigación se planteó la 

medición nominal tomando como valores: Nunca, casi nunca, a veces, siempre y 

casi siempre. 
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3.3. Población, muestra y muestreo 

 

Población 

Para el estudio de investigación, la población estuvo conformada por el conjunto de 

los trabajadores de la Municipalidad de Pueblo Libre. Según Salazar et al., (2017), 

define la población como una agrupación completa de individuos, sujetos o 

personas de los que se desea examinar para la obtención de información y datos 

sobre algún estudio. (p. 13)  

 

Criterios de inclusión 

Según Arias et al., (2016) opinan que el criterio de selección por inclusión obedece 

a una selección por características de los sujetos de una población de individuos 

del cual se busca adquirir información relevante materia del estudio. (p. 204) 

Por lo tanto, este criterio se conformó por el personal administrativo de la Gerencia 

de Administración de la Municipalidad de Pueblo Libre compuesta por las áreas 

específicas de Contabilidad, Tesorería, Recursos Humanos y Logística y Patrimonio 

y con su consentimiento, debido a que la investigación se relaciona al Sinceramiento 

contable y el Estado de Situación Financiera, en ese sentido se tomó la recolección 

de información por tener una relación directa. 

 

Criterios de exclusión 

Según Otzen et al., (2017), el criterio de exclusión de elegibilidad de una población 

de individuos refiere al conjunto que no puede ser elegido dado que podrían 

obstaculizar la calidad de la información que se recolectará y afectaría en su 

interpretación. (p. 227) 

Para este criterio del estudio de investigación no se consideró al personal que  

desempeña labores en áreas distintas de la Gerencia de administración, así como 

la gerencia de rentas, gerencia de desarrollo humano, familia y demuna, Gerencia 

de desarrollo urbano y del ambiente, Gerente de coordinación de la seguridad 

ciudadana, Gerente de comunicación e imagen institucional, Gerente de tecnología 
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de la información, Gerente de planeamiento y presupuesto y Gerencia de cultura, 

turismo y educación debido a que no tienen relación directa con materia de la 

investigación. 

 

Muestra 

La muestra del estudio de investigación estuvo compuesta por (n: 30 individuos) 

todos ellos colaboradores del área administrativa de la Municipalidad de Pueblo 

Libre de las áreas de Contabilidad, Tesorería, Recursos Humanos y Logística y 

Patrimonio los cuales aplicaron el instrumento. Para Gonzalez (2013) describe a la 

muestra como la selección de individuos del total de una población, a la cual se 

desea estudiar para la obtención y recolección de información. (p. 10) 

 

Muestreo 

El tipo de muestreo usado en el presente trabajo de investigación es no 

probabilístico por conveniencia dado que la muestra tuvo disponibilidad en el 

desarrollo de la investigación. Según Mejía (2000) describe que este mecanismo 

esta basado en la selección de una muestra ágil del universo tomado, con el 

propósito de recolectar información con la finalidad de obtener las respuestas a la 

problemática planteada en el estudio de investigación (p. 169). 

 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

Técnica  

Para el presente estudio fue propicio el uso de la encuesta como técnica para la 

recolección de datos considerando las dimensiones y los indicadores para medir las 

variables de la investigación, a través de dos instrumentos de respuesta múltiple 

tipo Likert. Los instrumentos que se utilizaron para recabar la información o datos 

fueron dos cuestionarios, uno para cada una de las variables, el primero para la 

gestión directiva, compuesto por varios ítems uno y el segundo para el compromiso 

docente, compuesto por varios ítems, los mismos que hacen referencia a las 

dimensiones y los indicadores. Concerniente al tema, Galindo (1998), precisa que 



21 
 

este instrumento que se aplica con un lenguaje claro para los enunciados o 

preguntas con la finalidad de obtener datos específicos que permite proponer 

conclusiones. (p. 5)  

 

Instrumento de recolección de datos 

El instrumento que se ha empleado en la recolección de información y datos del 

presente estudio de investigación fue el cuestionario donde el propósito principal es 

la obtención de diversas opiniones para el estudio de investigación, por lo tanto, se 

elaboró un cuestionario de 28 preguntas. Para Meneses et al., (2011) define el 

cuestionario como un instrumento o técnica que plantea una serie de preguntas 

diseñadas y que se emplea para recoger información a un conjunto de individuos. 

(p. 9) 

 

3.5. Procedimientos 

Para la adquirir la información que será validada para el estudio de investigación, 

se realizó la encuesta la cual consistió en de 28 preguntas que se aplicaron a 30 

trabajadores administrativos de la Municipalidad de Pueblo Libre de las áreas de 

Contabilidad, Tesorería, Recursos Humanos y Logística y Patrimonio de la 

Municipalidad de Pueblo Libre y fueron procesadas a través del Formulario de 

Google por medio virtual, cuya recepción de la información fue recibida de manera 

confiable para proceder a analizarla. 

 

3.6. Método de análisis de datos 

La información y datos obtenidos se analizaron a través de la estadística descriptiva 

y la estadística inferencial, los datos adquiridos fueron cuantificados y organizados 

por el software SPSS (Versión 26). Este análisis se representa en tablas de 

frecuencia y porcentajes, los que fueron acompañados de las tablas y/o gráficos e 

interpretaciones respectivas. Se aplicó la prueba de normalidad Shapiro Wilk para 

ver si los datos son paramétricos y al no cumplir se aplicó la prueba no paramétrica 

para medir el coeficiente de correlación de Rho Spearman. Para Romero (2016) Se 
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aplica la prueba de Shapiro-Wilk que es usada para contrastar la normalidad de los 

datos cuando el tamaño de la muestra es de máximo 50 y propone que la hipótesis 

nula es de distribución normal con un rango de significancia de hasta 0.05 valor con 

el cual es aceptada la hipótesis alternativa de distribución no normal. (p. 112) 

 

3.7. Aspectos éticos 

Para el desarrollo del estudio de investigación realizado se consideraron preceptos 

éticos como la confiabilidad, confidencialidad, objetividad y responsabilidad del uso 

de la información proporcionada y siguiendo los procedimientos y reglamentos, 

asimismo, para la aplicación de los instrumentos se consideró el anonimato de los 

involucrados o participantes en el llenado de los cuestionarios. Se respetó también 

la fuente de información, manteniendo con suma discreción la información obtenida, 

siendo usada sólo para los fines de la investigación. Asimismo, el respeto a las 

personas, beneficencia y justicia, garantizando la autonomía y protección 

asegurando la propiedad intelectual de cada autor para que se logre un resultado 

de ayuda o mejora en la institución. 
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IV. RESULTADOS 

Análisis descriptivo  

Tabla 1: Variable (Sinceramiento Contable) 
 Identificación 

de saldos 
Levantamiento 

de datos 
Estudio y 

evaluación 
Toma de 

Decisiones 
Conservación Sinceramiento 

Contable 

N Válido 30 30 30 30 30 30 
Perdidos 0 0 0 0 0 0 

Media 4,00 3,83 3,67 3,63 3,60 3,67 
Mediana 4,00 4,00 3,50 4,00 3,50 4,00 
Moda 4 4 3 3 3 4 
Desv. 
Desviación 

,910 ,834 1,028 ,850 ,855 ,802 

Varianza ,828 ,695 1,057 ,723 ,731 ,644 
Mínimo 2 2 1 2 2 2 
Máximo 5 5 5 5 5 5 

 
 

Tabla 2: Dimensión Identificación de saldos 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

acumulado 
Válido Casi nunca 3 10,0 10,0 

A veces 3 10,0 20,0 
Casi siempre 15 50,0 70,0 
Siempre 9 30,0 100,0 
Total 30 100,0  

 
 

Figura 2: Identificación de saldos
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Interpretación: 

En lo relacionado a la identificación de saldos, se obtuvo como resultado que el 50% 

de la muestra encuestada respondieron que casi siempre pueden apreciar dicha 

identificación de saldos, asimismo, el 30.0% opina que siempre lo identifican, en 

tanto que existe un 10.0% de quienes indican casi nunca o a veces los pueden 

identificar.  

 

Tabla 3: Dimensión Levantamiento de datos 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

acumulado 
Válido Casi nunca 2 6,7 6,7 

A veces 7 23,3 30,0 
Casi siempre 15 50,0 80,0 
Siempre 6 20,0 100,0 
Total 30 100,0  

 

Figura 3: Levantamiento de datos 

 

 

Interpretación: 

De los valores obtenidos en lo relacionado al levantamiento de datos, se evidencia 

que el 50.0% de la muestra encuestada consideran que casi siempre se tiene 

implementado un procedimiento para el levantamiento de datos, en tanto que existe 
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un 23.3% de quienes opinan que a veces se pueden apreciar, un 20.0% que indica 

que siempre se aprecian y el 6.7% restante que respondió que casi nunca han 

podido apreciar dicho levantamiento de datos.  

 

Tabla 4: Dimensión Estudio y evaluación 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

acumulado 
Válido Nunca 1 3,3 3,3 

Casi nunca 1 3,3 6,7 

A veces 13 43,3 50,0 

Casi siempre 7 23,3 73,3 

Siempre 8 26,7 100,0 

Total 30 100,0  

 

Figura 4: Estudio y evaluación 

 

 

Interpretación: 

Por lo que respecta al estudio y evaluación, se obtuvo como resultado que el 43.3% 

de la muestra encuestada opina que a veces aprecian el estudio y evaluación, en 

tanto el 26.67% opina que siempre lo han apreciado, un 23.3% respondió que casi 

siempre lo percibe, mientras que solo el 3.33% de la muestra opina que casi nunca 

o nunca han podido apreciar dicho estudio y evaluación.  
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Tabla 5: Dimensión Toma de Decisiones 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

acumulado 
Válido Casi nunca 2 6,7 6,7 

A veces 12 40,0 46,7 

Casi siempre 11 36,7 83,3 

Siempre 5 16,7 100,0 

Total 30 100,0  

 

Figura 5: Toma de Decisiones 

 
 

Interpretación: 

En cuanto a la toma de decisiones el resultado obtenido muestra que el 40.0% de 

la muestra encuestada respondieron que a veces han realizado una adecuada toma 

de decisiones, el 36.67% de la muestra señala que casi siempre lo han percibido, 

mientras que el 16.67% indica que lo han notado siempre y solo el 6.67% respondió 

que casi nunca han distinguido la toma de decisiones.  
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Tabla 6: Dimensión Conservación 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

acumulado 
Válido Casi nunca 2 6,7 6,7 

A veces 13 43,3 50,0 

Casi siempre 10 33,3 83,3 

Siempre 5 16,7 100,0 

Total 30 100,0  

 

Figura 6: Conservación 

 

 

Interpretación: 

En lo que respecta a la conservación, se obtuvo como resultado que el 43.3% de la 

muestra encuestada señalo que a veces han observado dicha conservación, el 

33.3% opino que casi siempre perciben que lo han hecho, mientras el 16.67% han 

podido notar la conservación, en tanto que solo el 6.7% respondió que casi nunca 

han podido notar la conservación.  
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Tabla 7: Variable Sinceramiento Contable 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

acumulado 
Válido Casi nunca 2 6,7 6,7 

A veces 10 33,3 40,0 

Casi siempre 14 46,7 86,7 

Siempre 4 13,3 100,0 

Total 30 100,0  

 

Figura 7: Sinceramiento Contable 

 
 

Interpretación: 

Como resultado obtenido de lo relacionado a la variable de sinceramiento contable 

se obtuvo como resultado que el 46.67% de la muestra encuesta opino que casi 

siempre han apreciado el sinceramiento contable, un 33.3% lo apreciaron a veces, 

mientras 13.3% respondió que siempre lo notaron y solo el 6.7% indica que casi 

nunca han apreciado el sinceramiento contable.  
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Tabla 8: Variable (Estado de Situación Financiera) 
 Activo Pasivo Patrimonio Toma de 

decisiones 
Publicación Estado de 

Situación 
Financiera 

N Válido 30 30 30 30 30 30 
Perdidos 0 0 0 0 0 0 

Media 3,43 3,43 3,17 3,37 3,47 3,40 
Mediana 3,00 3,50 3,00 3,00 3,00 3,00 
Moda 3 4 2 3 3 3 
Desv. Desviación ,774 ,898 1,206 ,765 ,819 ,770 
Varianza ,599 ,806 1,454 ,585 ,671 ,593 
Mínimo 2 2 1 1 2 2 
Máximo 5 5 5 5 5 5 

 
 

Tabla 9: Dimensión Activo 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

acumulado 
Válido Casi nunca 2 6,7 6,7 

A veces 16 53,3 60,0 

Casi siempre 9 30,0 90,0 

Siempre 3 10,0 100,0 

Total 30 100,0  

 

Figura 8: Activo 
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Interpretación: 

Respecto a los resultados obtenidos respecto al activo, se obtuvo que el 53.3% de 

la muestra encuestada respondió que a veces han podido percibirlo, el 30.0% opino 

que lo han observado casi siempre, un 10.0% respondió que lo han hecho siempre 

y el 6.7% opina que casi nunca lo ha notado.  

 

Tabla 10: Dimensión Pasivo 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

acumulado 
Válido Casi nunca 5 16,7 16,7 

A veces 10 33,3 50,0 

Casi siempre 12 40,0 90,0 

Siempre 3 10,0 100,0 

Total 30 100,0  
 

 

Figura 9: Pasivo 

 

 

Interpretación: 

En lo relacionado al resultado obtenido respecto al pasivo, se obtuvo que el 40.0% 

de la muestra encuestada respondió que casi siempre han percibido procedimientos 

en los pasivos, el 33.3% opino que lo han percibido a veces, un 10.0% indico que lo 
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han apreciado siempre y solo el 16.67% restante señalo que casi nunca lo han 

apreciado.  

 

Tabla 11: Dimensión Patrimonio 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

Válido Nunca 1 3,3 3,3 

Casi nunca 10 33,3 36,7 

A veces 8 26,7 63,3 

Casi siempre 5 16,7 80,0 

Siempre 6 20,0 100,0 

Total 30 100,0  

 

Figura 10: Patrimonio 

 

 

Interpretación: 

En cuanto al resultado obtenido respecto al patrimonio, se obtuvo que el 33.3% de 

la muestra encuestada manifestó que casi nunca han apreciado dicho patrimonio, 

el 26.67% opino que lo han notado a veces, mientras el 20.0% respondió que lo han 
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hecho siempre, en tanto que el 16.67% manifestó que casi siempre se apreció y 

solo el 3.3% opino que nunca lo han apreciado.  

 

Tabla 12: Dimensión Toma de decisiones 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

acumulado 
Válido Nunca 1 3,3 3,3 

A veces 18 60,0 63,3 

Casi siempre 9 30,0 93,3 

Siempre 2 6,7 100,0 

Total 30 100,0  

 

Figura 11: Toma de decisiones 

 

 

Interpretación: 

En lo relacionado a la toma de decisiones, se obtuvo como resultado que el 60.0% 

de la muestra encuestada a veces han notada la toma de decisiones, un 30.0% 

respondió que casi siempre lo han experimentado, el 6.7% indico que lo 
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experimentan siempre y solo el 3.3% señalo que nunca han experimentado una 

adecuada toma de decisiones.  

 

Tabla 13: Dimensión Publicación 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

acumulado 
Válido Casi nunca 2 6,7 6,7 

A veces 16 53,3 60,0 

Casi siempre 8 26,7 86,7 

Siempre 4 13,3 100,0 

Total 30 100,0  

 

Figura 12: Publicación 

 

 

Interpretación: 

Sobre la evaluación de la publicación de los estados financieros, se obtuvo como 

resultado que el 53.3% respondió que a veces han apreciado la publicación, el 

26.67% opino que casi siempre lo han notado, un 13.3% respondió que lo han 

experimentado siempre y solo el 6.67% restante señalo que casi nunca lo han 

apreciado la publicación.  
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Tabla 14: Estado de Situación Financiera 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

acumulado 
Válido Casi nunca 2 6,7 6,7 

A veces 17 56,7 63,3 

Casi siempre 8 26,7 90,0 

Siempre 3 10,0 100,0 

Total 30 100,0  

 

Figura 13: Estado de Situación Financiera 

 
 

Interpretación: 

En cuanto al resultado obtenido del estado de situación financiera, se apreció que 

el 56.67% de la muestra encuestada respondió que a veces lo han apreciado, el 

26.67% señaló que casi siempre lo han hecho, en tanto que el 10.0% de indico que 

siempre han apreciado dicho estado y solo el 6.67% opino que casi nunca han 

podido apreciar el estado de situación financiera.  
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Análisis de normalidad del estudio  

Tabla 15: Pruebas de normalidad (Kolmogorov-Smirnova / Shapiro-Wilk) 
 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Sinceramiento Contable ,261 30 ,000 ,866 30 ,001 
Estado de Situación Financiera ,332 30 ,000 ,817 30 ,000 
Activo ,312 30 ,000 ,833 30 ,000 
Pasivo ,236 30 ,000 ,877 30 ,002 
Patrimonio ,200 30 ,004 ,878 30 ,002 
Toma de decisiones ,317 30 ,000 ,770 30 ,000 
Publicación ,316 30 ,000 ,830 30 ,000 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

 

Se tuvo que aplicar esta prueba con la finalidad de contrastar el patrón de 

resultados de las variables, en el examen de normalidad determinara el modelo 

estadístico a aplicar, para la muestra adaptada, se determinó que le corresponde 

la prueba de Shapiro Wilk, por tratarse de una muestra inferior a los 50 individuos, 

la cual se formula por una significancia inferior a los 0.05 ptos. exigidos; por lo 

que los valores se muestran a continuación:  

Sinceramiento Contable    : Sig. 0.001 

Estado de Situación Financiera   : Sig. 0.000 

Activo de la Municipalidad   : Sig. 0.000 

Pasivo de la Municipalidad   : Sig. 0.002 

Patrimonio de la Municipalidad   : Sig. 0.002 

Toma de decisiones de la Municipalidad : Sig. 0.000 

Publicación de la Municipalidad   : Sig. 0.000 

 

Por lo tanto, según los resultados arrojados en la prueba de normalidad determino 

que los datos son no paramétricas, y corresponde un análisis de correlación de 

Rho de Spearman, para el procedimiento de caso en cada hipótesis. Donde si el 

valor es >0.05 se acepta la Hipótesis nula (Ho), si el valor es < 0.05, se deniega 

la Hipótesis nula (Ho), aceptando la Hipótesis alterna (H1). 
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Análisis correlativo por hipótesis  

 

Hipótesis general  

H1) Existe relación significativa entre el Sinceramiento Contable y el Estado de 

Situación Financiera de la Municipalidad de Pueblo Libre, Lima, 2020. 

H0) No existe relación significativa entre el Sinceramiento Contable y el Estado de 

Situación Financiera de la Municipalidad de Pueblo Libre, Lima, 2020. 

 

Tabla 16: Pruebas de Rho de Spearman - Sinceramiento Contable y Estado de 
Situación Financiera 
 Valor Error 

estándar 
asintóticoa 

T 
aproximadab 

Significación 
aproximada 

Nominal por 
Nominal 

Coeficiente de 
contingencia 

,732   ,000 

Intervalo por 
intervalo 

R de Pearson ,614 ,137 4,115 ,000c 

Ordinal por ordinal Correlación de 
Spearman 

,562 ,147 3,597 ,001c 

N de casos válidos 30    
a. No se presupone la hipótesis nula. 
b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 
c. Se basa en aproximación normal. 
 
 

Análisis: 

La tabla 16, muestra que el nivel de significancia es de 0.001, lo que hace denegar 

la Hipótesis nula H0 y aceptando la Hipótesis alterna H1, asimismo el margen de 

correlación de valor de Rho de Spearman calculado es de 0,562 determinando 

correlación entre el Sinceramiento Contable y el Estado de Situación Financiera, 

validando la hipótesis general.  
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Hipótesis específica 1 

H1) Existe relación significativa entre el Sinceramiento Contable y el Activo de la 

Municipalidad de Pueblo Libre, Lima, 2020. 

H0) No existe relación significativa entre el Sinceramiento Contable y el Activo de 

la Municipalidad de Pueblo Libre, Lima, 2020. 

Tabla 17: Pruebas de Rho de Spearman - Sinceramiento Contable y Activo 
Valor Error estándar 

asintóticoa 
T aproximadab Significación 

aproximada 
Nominal por Nominal Coeficiente de 

contingencia 
,733 ,000 

Intervalo por intervalo R de Pearson ,685 ,114 4,975 ,000c 
Ordinal por ordinal Correlación de 

Spearman 
,648 ,128 4,506 ,000c 

N de casos válidos 30 

a. No se presupone la hipótesis nula.
b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula.
c. Se basa en aproximación normal.

Análisis: 

La tabla 17, muestra que el nivel de significancia es de 0.000, lo que hace denegar 

la Hipótesis nula H0 y aceptando la Hipótesis alterna H1, asimismo el margen de 

correlación de valor de Rho de Spearman calculado es de 0,648 determinando 

correlación entre el Sinceramiento Contable y el Activo, lo cual establece la validez 

de la primera hipótesis especifica alterna.  

Hipótesis específica 2 

H1) Existe relación significativa entre el Sinceramiento Contable y el Pasivo de la 

Municipalidad de Pueblo Libre, Lima, 2020. 

H0) No existe relación significativa entre el Sinceramiento Contable y el Pasivo de 

la Municipalidad de Pueblo Libre, Lima, 2020. 
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Tabla 18: Pruebas de Rho de Spearman - Sinceramiento Contable y Pasivo 
Valor Error 

estándar 
asintóticoa 

T 
aproximadab 

Significación 
aproximada 

Nominal por 
Nominal 

Coeficiente de 
contingencia 

,589 ,069 

Intervalo por 
intervalo 

R de Pearson ,495 ,134 3,013 ,055c 

Ordinal por ordinal Correlación de 
Spearman 

,487 ,147 2,952 ,061c 

N de casos válidos 30 

a. No se presupone la hipótesis nula.
b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula.
c. Se basa en aproximación normal.

Análisis: 

La tabla 18, muestra que el nivel de significancia es de 0.061, lo que valida la 

Hipótesis nula H0 y deniega la Hipótesis alterna H1, asimismo el margen de 

correlación de valor de Rho de Spearman calculado es de 0,487 determinando que 

no existe correlación entre el Sinceramiento Contable y Pasivo, lo cual valida la 

segunda hipótesis especifica nula.  

Hipótesis específica 3 

H1) Existe relación significativa entre el Sinceramiento Contable y el Patrimonio de 

la Municipalidad de Pueblo Libre, Lima, 2020. 

H0) No existe relación significativa entre el Sinceramiento Contable y el Patrimonio 

de la Municipalidad de Pueblo Libre, Lima, 2020. 

Tabla 19: Pruebas de Rho de Spearman - Sinceramiento Contable y Patrimonio 
Valor Error 

estándar 
asintóticoa 

T 
aproximadab 

Significación 
aproximada 

Nominal por 
Nominal 

Coeficiente de 
contingencia 

,728 ,001 

Intervalo por 
intervalo 

R de Pearson ,665 ,109 4,716 ,000c 

Ordinal por ordinal Correlación de 
Spearman 

,686 ,116 4,987 ,000c 

N de casos válidos 30 

a. No se presupone la hipótesis nula.
b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula.
c. Se basa en aproximación normal.
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Análisis: 

La tabla 19, muestra que el nivel de significancia es de 0.000, lo que hace denegar 

la Hipótesis nula H0 y aceptando la Hipótesis alterna H1, asimismo el margen de 

correlación de valor de Rho de Spearman calculado es de 0,686 determinando 

correlación entre el Sinceramiento Contable y el Patrimonio, con lo que se acepta la 

tercera hipótesis especifica alterna. 

Hipótesis específica 4 

H1) Existe relación significativa entre el Sinceramiento Contable y la Toma de 

decisiones de la Municipalidad de Pueblo Libre, Lima, 2020. 

H0) No existe relación significativa entre el Sinceramiento Contable y la Toma de 

decisiones de la Municipalidad de Pueblo Libre, Lima, 2020. 

Tabla 20: Pruebas de Rho de Spearman - Sinceramiento Contable y Toma de 
decisiones  

Valor Error 
estándar 

asintóticoa 

T 
aproximadab 

Significación 
aproximada 

Nominal por 
Nominal 

Coeficiente de 
contingencia 

,673 ,003 

Intervalo por 
intervalo 

R de Pearson ,262 ,274 1,438 ,162c 

Ordinal por ordinal Correlación de 
Spearman 

,361 ,206 2,046 ,050c 

N de casos válidos 30 

a. No se presupone la hipótesis nula.
b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula.
c. Se basa en aproximación normal.

Análisis: 

La tabla 20, muestra que el nivel de significancia es de 0.050, lo que hace denegar 

la Hipótesis nula H0 y aceptando la Hipótesis alterna H1, asimismo el margen de 

correlación de valor de Rho de Spearman calculado es de 0,361 determinando 

correlación entre el Sinceramiento Contable y la Toma de decisiones, con lo que se 

acepta la cuarta hipótesis especifica alterna. 
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Hipótesis específica 5 

H1) Existe relación significativa entre el Sinceramiento Contable y la Publicación 

de la Municipalidad de Pueblo Libre, Lima, 2020. 

H0) No existe relación significativa entre el Sinceramiento Contable y la 

Publicación de la Municipalidad de Pueblo Libre, Lima, 2020. 

Tabla 21: Pruebas de Rho de Spearman - Sinceramiento Contable* Publicación 
Valor Error 

estándar 
asintóticoa 

T 
aproximadab 

Significación 
aproximada 

Nominal por 
Nominal 

Coeficiente de 
contingencia 

,724 ,000 

Intervalo por 
intervalo 

R de Pearson ,560 ,194 3,573 ,001c 

Ordinal por ordinal Correlación de 
Spearman 

,540 ,190 3,392 ,002c 

N de casos válidos 30 

a. No se presupone la hipótesis nula.
b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula.
c. Se basa en aproximación normal.

Análisis: 

La tabla 21, muestra que el nivel de significancia es de 0.002, lo que hace denegar 

la Hipótesis nula H0 y aceptando la Hipótesis alterna H1, asimismo el margen de 

correlación de valor de Rho de Spearman calculado es de 0,540 determinando 

correlación entre el Sinceramiento Contable y la Publicación, con lo que se acepta 

la quinta hipótesis especifica alterna. 
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V. DISCUSIÓN

Procesada y analizada la información recolectada y los resultados obtenidos que se 

realizaron por medio de la estadística a través de la prueba de Rho Spearman me 

permiten discutir sobre los hallazgos producto de los resultados: 

En cuanto la contrastación de la hipótesis general, el resultado del nivel de 

significancia tiene el valor de 0.001 rechazando la Hipótesis nula H0 y aceptando la 

Hipótesis alterna H1, además muestra el margen de correlación de Rho de 

Spearman calculado es 0,562 determinando correlación entre el Sinceramiento 

Contable y el Estado de Situación Financiera, validando la hipótesis general. Lo cual 

establece que existe relación significativa entre el Sinceramiento Contable y el 

Estado de Situación Financiera de la Municipalidad de Pueblo Libre, Lima, 2020. 

Rojas (2019), en su tesis enfatiza que no se realiza el saneamiento contable debido 

a factores tales como la falta de comité de saneamiento contable, falta de 

interpretación de los marcos normativos, ausencia de profesionales calificados, 

restricción presupuestal, haciendo con ello los estados financieros no razonables e 

inconsistentes, en tal sentido es recomendable que el representante de la entidad 

designe un comité para el saneamiento contable el mismo que deberá ser presidido 

por el contador de la entidad, asimismo, de inicio a los procedimientos de 

saneamiento contable para que progresivamente los Estados Financieros reflejen 

la situacional real de la entidad. 

Por la contrastación respecto la Hipótesis especifica 1, el resultado del nivel de 

significancia tiene el valor 0.000, rechazando la Hipótesis nula H0 y aceptando la 

Hipótesis alterna H1, además muestras el margen de correlación de Rho de 

Spearman calculado es 0,648 determinando correlación entre el Sinceramiento 

Contable y el Activo, lo cual establece la validez de la primera hipótesis especifica 
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alterna. Estableciendo que si existe relación significativa del Sinceramiento 

Contable y el Activo de la Municipalidad de Pueblo Libre, Lima, 2020. 

Fernández (2018), quien en su tesis manifiesta que el Comité de Saneamiento 

Contable que designo en su oportunidad la Universidad Nacional de Trujillo si ha 

cumplido debidamente la implementación de las acciones al saneamiento contable, 

sin embargo, se encuentra en un 70% de avance quedando por concluir con las 

inversiones inmovilizadas que aún no se demuestran en su totalidad de la cuenta 

Propiedad Planta y Equipo. 

Respecto de la contrastación sobre la Hipótesis especifica 2, el resultado del nivel 

de significancia tiene el valor de 0.061, cuyo valor otorga validez a la Hipótesis nula 

H0 y deniega la Hipótesis alterna H1, además muestra que el margen de correlación 

de valor de Rho de Spearman calculado es de 0,487 determinando que no existe 

correlación entre el Sinceramiento Contable y Pasivo, confirmándose la validez de 

la segunda hipótesis especifica nula. Se puede definir que no existe una relación 

significativa entre el Sinceramiento Contable y el Pasivo de la Municipalidad de 

Pueblo Libre, Lima, 2020. 

Reyes (2016), quien en su estudio manifiesta que los rubros más importantes de la 

información financiera es el presupuesto de ingresos y de egresos y deben contener 

en los informes para el acceso a la ciudadanía de la información para conocimiento 

de proveniencia y destino, la implementación del Sistema de Contabilidad 

Gubernamental es de manera paulatina debido a que al ser nuevo las personas que 

manejan el sistema de información deben ser capacitados, dado que la información 

financiera debe cumplir con las legislaciones y dé a conocer a la ciudadanía el 

desarrollo y ejecución adecuado de los recursos. 

De la contrastación de la Hipótesis especifica 3, el nivel de significancia obtenido 

tiene el valor de 0.000, lo que hace denegar la Hipótesis nula H0 y acepta la 
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Hipótesis alterna H1, además muestras que el margen de correlación de valor de 

Rho de Spearman calculado es de 0,686 determinando correlación entre el 

Sinceramiento Contable y el Patrimonio, aceptando la tercera hipótesis especifica 

alterna. Por lo tanto, determina que si existe relación significativa entre el 

Sinceramiento Contable y el Patrimonio de la Municipalidad de Pueblo Libre, Lima, 

2020. 

Sevilla (2021), en su tesis manifiesta que el Pasivo demuestra las obligaciones o 

deudas que poseen las entidad o empresas con los bancos, entidades financieras, 

proveedores, personal; y el Patrimonio demuestra los aportes societarios y 

beneficios que han generado. 

De la contrastación de la Hipótesis especifica 4, se tiene que el nivel de significancia 

tiene el valor de 0.050, denegando la Hipótesis nula H0, aceptando la Hipótesis 

alterna H1, además muestras que el margen de correlación de valor de Rho de 

Spearman calculado es de 0,361 determinando correlación entre el Sinceramiento 

Contable y la Toma de decisiones, con lo que se acepta la cuarta hipótesis 

especifica alterna. Estableciendo la existencia de una relación significativa entre el 

Sinceramiento Contable y la Toma de decisiones de la Municipalidad de Pueblo 

Libre, Lima, 2020.  

Maguiño (2013), establece que a consecuencia de la toma de decisiones se espera 

recibir beneficios económicos, se constituyen en activo circulante que son activos 

disponibles, exigibles y realizables a corto y largo plazo; y activo fijo que son bienes 

que sirven como soporte para el desempeño de la entidad. 

De la contrastación de la Hipótesis especifica 5, el nivel de significancia tiene el 

valor de 0.002, lo que hace denegar la Hipótesis nula H0 y aceptando la Hipótesis 

alterna H1, además muestras que el margen de correlación de valor de Rho de 

Spearman calculado es de 0,540 determinando correlación entre el Sinceramiento 
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Contable y la Publicación, aceptando la quinta hipótesis especifica alterna. Se 

establece que existe relación significativa entre el Sinceramiento Contable y la 

Publicación de la Municipalidad de Pueblo Libre, Lima, 2020. 

Solano (2003), es una acción de nivel gerencial que orienta a crear alternativas de 

mejora al haber reconocido debilidades relacionados al proceso de desarrollo, para 

luego analizar los problemas seleccionando alternativas de solución e 

implementándolas para su impacto de calidad para un desempeño favorable y 

ambiente cálido de una empresa. 
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VI. CONCLUSIONES

Del trabajo de investigación realizado se concluye: 

1. Que existe relación entre el Sinceramiento Contable y el Estado de Situación

Financiera, la misma que ha sido demostrada mediante la prueba de Rho

Spearman mostrando que el coeficiente de correlación tiene un valor de

0,562 determinando la correlación y confirmando el objetivo general cuyo

nivel de significancia es de 0.001, por lo tanto, el Sinceramiento Contable

ayudará a que el Estado de Situación Financiera se muestre de manera real

y fehaciente.

2. La existencia de la relación entre el Sinceramiento Contable y el Activo, que

ha sido demostrado a través de la prueba Rho Spearman que muestra que

el coeficiente de correlación tiene un valor de 0,648 determinando la

correlación confirmando así el objetivo específico 1 cuyo nivel de significancia

es de 0.000, lo que denota que se debe aplicar procedimientos para sincerar

las cuentas contables que integran el Activo.

3. Se concluye que es débil la relación entre el Sinceramiento Contable y el

Pasivo, lo que ha sido demostrado mediante la prueba Rho Spearman que

muestra que el coeficiente de correlación tiene un valor de 0,487,

determinándose que se tiene débil correlación entre el Sinceramiento

Contable y el Pasivo, cuyo nivel de significancia es de 0.061, lo que sugiere

debe seguir con el cumplimiento y programación de pago de sus

obligaciones.

4. Existe relación entre el Sinceramiento Contable y el Patrimonio, la misma que

se demuestra con la aplicación de la prueba Rho Spearman mostrando que

el coeficiente de correlación tiene un valor de 0,686, determinando la

correlación confirmando el objetivo específico 3 cuyo nivel de significancia es

de 0.000, por lo tanto, se debe aplicar procedimientos de para lograr sincerar

las cuentas contables que componen el Patrimonio.
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5. Si existe una relación entre el Sinceramiento Contable y la Toma de

decisiones, la misma que se demuestra mediante la prueba Rho Spearman

que revela que el coeficiente de correlación tiene un valor de 0,361,

determinando la correlación confirmándose así el objetivo específico 4 cuyo

nivel de significancia es de 0.050, lo que significa que la entidad debe tomar

como apoyo los resultados de sus estados financieros para las proyecciones

de su presupuesto.

6. Hay existencia de relación entre el Sinceramiento Contable y la Publicación,

la misma que es demostrada a través de la prueba Rho Spearman mostrando

que el coeficiente de correlación tiene un valor de 0,540, determinando la

correlación confirmándose así el objetivo específico 5 cuyo nivel de

significancia es de 0.002, por lo tanto, la entidad deberá implementar un

mecanismo que facilite el acceso de información al público.
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VII. RECOMENDACIONES

1. Se recomienda a la entidad conserve la comisión de Sinceramiento Contable

y controle a través de un equipo técnico que se desarrollen de manera

responsable y eficiente las acciones de las cuentas contables que conforman

el Estado de Situación Financiera para que se pueda presentar la información

de las cuentas contables de manera veraz, prudente y transparente.

2. Se recomienda a la entidad que programe las acciones para que las

conciliaciones de las cuentas contables que componen el activo, y se controle

el cumplimiento eficiente de las normativas.

3. Se recomida a la entidad que prosiga al control y programación del

cumplimiento oportuno de las obligaciones con proveedores, trabajadores,

ex trabajadores, cesantes y otras contribuciones.

4. Se recomienda a la entidad desarrolle los procedimientos de sinceramiento

de las cuentas contables para la actualización de valores de los inmuebles e

infraestructuras y resultados acumulados que conforman el patrimonio del

Estado de Situación Financiera.

5. Se recomienda a la entidad mantener actualizado y programar

capacitaciones periódicas que aporten conocimiento al personal de las

nuevas disposiciones y normativas para la mejora administrativa de la

entidad que apunta a una toma de decisiones y proyecciones futuras idóneas.

6. Se recomida a la entidad que controle las publicaciones en el portal

institucional de los Estados Financieros para sean de acceso al público en

general.
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ANEXO 3 

Matriz de Operacionalización 

“El Sinceramiento Contable y su relación en el Estado de Situación Financiera de la Municipalidad de 
Pueblo Libre, Lima, 2020” 

Variables de 
Estudio 

Definición Conceptual  Definición Operacional  Dimensiones  Indicadores 
Escala de 
Medición 

Sinceramiento 
Contable 

Es el conjunto de 
actividades orientadas 
a determinar la 
existencia real de 
activos y pasivos de la 
Entidad y su 
correspondiente 
medición, a fin de que 
los estados financieros 
cumplan con las 
características 
fundamentales de 
relevancia y 
representación fiel. 
(MEF, 2021) 

El Sinceramiento 
Contable es una 
herramienta que 
permitirá determinar 
los errores de 
registros contables a 
través de la 
identificación de 
saldos, 
levantamiento de 
datos, estudios y 
evaluación, toma de 
decisiones y 
conservación para la 
debida revelación de 
los EE.FF.  

Identificación 
de saldos 

Determinación de Saldos de las 
Cuentas Contables 
Identificación de Cuentas a depurar y 
sincerar 

Levantamiento 
de datos 

Acopio de información 

Soporte documentario 

Argumentación técnico legal y 
administrativo 

Estudio y 
evaluación 

Analizar y Evaluar el Expediente 

Evalúa la evidencia y propuesta 

Conclusión del Expediente técnico 

Toma de 
Decisiones 

Resolución de Aprobación del Informe 
final 

Registro Contable 

Inicio de proceso administrativo o legal 1. Nunca

Conservación Archivo y Custodia de Expedientes 
2. Casi
Nunca 

Estado de 
Situación 
Financiera 

Instrumento contable 
de gestión que 

presenta en forma 
clasificada, resumida y 
consistente, la situación 
financiera, económica y 
social de una entidad 
pública, expresada en 

unidades monetarias, a 
una fecha determinada 
y revela la totalidad de 
sus bienes, derechos, 

obligaciones y situación 
del patrimonio público., 

(MEF, 2021) 

El Estado de Situación 
Financiera revela las 
operaciones 
financieras de un 
determinado periodo, 
resumido por partidas 
y estructurado por el 
Activo, Pasivo y 
Patrimonio que es 
utilizado para la toma 
de Decisiones. 

Activo 

Efectivo y equivalente de Efectivo 3. A veces

Cuentas por Cobrar 
4. Casi
Siempre 

Servicios pagados por anticipado 5. Siempre

Otras Cuentas del Activo 

Propiedad, Planta y Equipo 

Pasivo 

Cuentas por pagar proveedores 

Impuestos y contribuciones 

Remuneraciones y beneficios sociales 

Beneficios sociales 

Obligaciones previsionales 

Otras cuentas del pasivo 

Patrimonio 

Hacienda Nacional 

Resultados No realizados 

Resultados Acumulados 

Toma de 
decisiones 

Proyección presupuestal 

Publicación Acceso público 



58 
 

ANEXO 4 

CUESTIONARIO DE SINCERAMIENTO CONTABLE Y EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  

Cuestionario para el recojo de información acerca del Sinceramiento Contable y su relación en el 
Estado de Situación Financiera de la Municipalidad de Pueblo Libre en el año 2020. 

OPCIONES DE RESPUESTA:  

NUNCA CASI NUNCA A VECES SIEMPRE CASI SIEMPRE 

1 2 3 4 5 

 

Dimensiones ítem Cuestionario 1 2 3 4 5 

Identificación 
de Saldos  

1 

¿La entidad refleja todas sus operaciones en el 
SIAF-SP para la determinación de los saldos de las 
cuentas contables reales que conforman los 
Estados Financieros?           

2 
¿La entidad tiene profesionales eficientes para 
realizar la identificación de los saldos contables a 
depurar o sincerar?           

Levantamiento 
de Datos 

3 
¿La entidad tiene el archivo documentario 
organizado que permita el acopio de información 
con posterioridad?           

4 
¿La entidad tiene implementado sistemas digitales 
para el adecuado soporte documentario?           

5 
¿La entidad tiene en su equipo de trabajo 
profesionales letrados para las argumentaciones 
técnico-legales y administrativos?           

Estudio y 
Evaluación 

6 
¿La entidad tiene designado al comité de 
sinceramiento para analizar y evaluar los 
expedientes técnicos de sinceramiento?           

7 

¿La entidad tiene implementado métodos para 
evaluar la evidencia de los expedientes técnicos de 
sinceramiento y propuesta del comité de 
sinceramiento contable?           

8 

¿La entidad tiene profesionales jurisconsultos que 
pueda orientar al comité de sinceramiento en la 
conclusión del expediente técnico de 
sinceramiento contable?           
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Toma de 
Decisiones 

9 
¿La entidad posee registros de resoluciones de 
aprobación del informe final de sinceramiento 
contable? 

10 
¿La entidad ha identificado en la data del SIAF-SP 
registros contables que desprendan del 
Sinceramiento Contable o Saneamiento Contable? 

11 
¿La entidad tiene un área equipada con 
profesionales letrados para desarrollar e iniciar los 
procesos administrativos o legales? 

Conservación 12 
¿La entidad tiene implementado una directiva y 
espacios de conservación para el archivo y 
custodia de expedientes? 

Dimensiones ítem Cuestionario 1 2 3 4 5 

Activo 

13 
¿La entidad verifica y concilia que los reportes 
bancarios tengan el mismo valor que el efectivo y 
equivalente de efectivo? 

14 
¿La entidad tiene procedimientos o directiva para 
el tratamiento de las cuentas por cobrar, 
cobranzas dudosas y castigos de cobranza dudosa? 

15 
¿La entidad con qué frecuencia otorga servicios 
pagados por anticipado? 

16 
¿La entidad con qué frecuencia realiza el 
inventario de existencias del almacén u otras 
cuentas del activo? 

17 

¿La entidad programa de manera anual el 
inventario físico de bienes muebles e inmuebles 
valorizados que representa la Propiedad Planta y 
Equipo? 

Pasivo 

18 

¿La entidad tiene implementada una directiva y 
procedimientos de las cuentas por pagar a 
proveedores? 

19 

¿La entidad con qué frecuencia recibe solicitudes 
de pago de impuestos y contribuciones por parte 
de SUNAT, ONP, AFP? 

20 

¿La entidad tiene un cronograma o 
procedimientos de pago de remuneraciones y 
beneficios sociales de los trabajadores? 
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21 

¿La entidad ha implementado una directiva y 
procedimientos para el pago de beneficios sociales 
de los ex trabajadores? 

22 

¿La entidad tiene implementado un cronograma o 
procedimiento de pagos de las obligaciones 
previsionales del personal cesado? 

23 

¿La entidad tiene implementado un cronograma 
de pago de las Sentencias judiciales y otras cuentas 
del pasivo? 

Patrimonio 

24 
¿La entidad ha tenido variaciones significativas en 
la cuenta contable Hacienda Nacional? 

25 
¿La entidad actualiza los valores de sus bienes 
inmuebles que se demuestren en los Resultados 
no realizados? 

26 
¿La entidad con qué frecuencia realiza ajustes 
contables que vincule los Resultados acumulados? 

Toma de 
Decisiones 

27 
¿La entidad prepara su proyección presupuestal 
considerando el resultado de los Estados 
Financieros aprobados? 

Publicación 28 
¿La entidad con qué frecuencia pública los Estados 
Financieros en su portal de transparencia 
institucional para el acceso público? 
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ANEXO 5 

Carta de Autorización 
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ANEXO 6 

CARTA DE PRESENTACIÓN 

Señor:   Mg. Hugo Emilio Gallegos Montalvo 

Presente 

Asunto:  VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS A TRAVÉS DE JUICIO DE EXPERTOS. 

Es muy grato comunicarnos con usted para expresarle nuestros saludos y asimismo, 
hacer de su conocimiento que siendo estudiantes de la escuela contabilidad de la UCV, en 
la sede de Callao, promoción 2021-1, requiero validar los instrumentos con los cuales 
recogeré la información necesaria para poder desarrollar la investigación para optar el título 
profesional de Contador público. 

El título del proyecto de investigación es: “El Sinceramiento Contable y su relación en el 
Estado de Situación Financiera de la Municipalidad de Pueblo Libre, Lima, 2020” y siendo 
imprescindible contar con la aprobación de docentes especializados para poder aplicar los 
instrumentos en mención, hemos considerado conveniente recurrir a usted, ante su 
connotada experiencia en tema finanzas y/o investigación. 

El expediente de validación, que le hago llegar contiene lo siguiente: 

- Carta de presentación.
- Matriz instrumental
- El Instrumento
- Certificado de validez de contenido de los instrumentos.
- Protocolo de evaluación del instrumento

Expresándole nuestros sentimientos de respeto y consideración, nos despedimos de usted, 
no sin antes agradecerle por la atención que dispense a la presente.  

Atentamente. 

------------------------------------------------- 
Giovana Vanessa Revolledo Esquen 

D.N.I.  44144674
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  FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD 

CUESTIONARIO DE SINCERAMIENTO CONTABLE Y EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

Cuestionario para el recojo de información acerca del Sinceramiento Contable y su relación en el 
Estado de Situación Financiera de la Municipalidad de Pueblo Libre, Lima, 2020. 

OPCIONES DE RESPUESTA: 

NUNCA CASI NUNCA A VECES SIEMPRE CASI SIEMPRE 

1 2 3 4 5 

Dimensiones ítem Cuestionario 1 2 3 4 5 

Identificación 
de Saldos  

1 

¿La entidad refleja todas sus operaciones en el 
SIAF-SP para la determinación de los saldos de las 
cuentas contables reales que conforman los 
Estados Financieros? 

2 
¿La entidad tiene profesionales eficientes para 
realizar la identificación de los saldos contables a 
depurar o sincerar? 

Levantamiento 
de Datos 

3 
¿La entidad tiene el archivo documentario 
organizado que permita el acopio de información 
con posterioridad? 

4 ¿La entidad tiene implementado sistemas digitales 
para el adecuado soporte documentario? 

5 
¿La entidad tiene en su equipo de trabajo 
profesionales letrados para las argumentaciones 
técnico-legales y administrativos? 

Estudio y 
Evaluación 

6 
¿La entidad tiene designado al comité de 
sinceramiento para analizar y evaluar los 
expedientes técnicos de sinceramiento? 

7 

¿La entidad tiene implementado métodos para 
evaluar la evidencia de los expedientes técnicos de 
sinceramiento y propuesta del comité de 
sinceramiento contable? 

8 

¿La entidad tiene profesionales jurisconsultos que 
pueda orientar al comité de sinceramiento en la 
conclusión del expediente técnico de 
sinceramiento contable? 
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Toma de 
Decisiones 

9 
¿La entidad posee registros de resoluciones de 
aprobación del informe final de sinceramiento 
contable? 

10 
¿La entidad ha identificado en la data del SIAF-SP 
registros contables que desprendan del 
Sinceramiento Contable o Saneamiento Contable? 

11 
¿La entidad tiene un área equipada con 
profesionales letrados para desarrollar e iniciar los 
procesos administrativos o legales? 

Conservación 12 
¿La entidad tiene implementado una directiva y 
espacios de conservación para el archivo y 
custodia de expedientes? 

Dimensiones ítem Cuestionario 1 2 3 4 5 

Activo 

13 
¿La entidad verifica y concilia que los reportes 
bancarios tengan el mismo valor que el efectivo y 
equivalente de efectivo? 

14 
¿La entidad tiene procedimientos o directiva para 
el tratamiento de las cuentas por cobrar, 
cobranzas dudosas y castigos de cobranza dudosa? 

15 ¿La entidad con qué frecuencia otorga servicios 
pagados por anticipado? 

16 
¿La entidad con qué frecuencia realiza el 
inventario de existencias del almacén u otras 
cuentas del activo? 

17 

¿La entidad programa de manera anual el 
inventario físico de bienes muebles e inmuebles 
valorizados que representa la Propiedad Planta y 
Equipo? 

Pasivo 

18 

¿La entidad tiene implementada una directiva y 
procedimientos de las cuentas por pagar a 
proveedores? 

19 

¿La entidad con qué frecuencia recibe solicitudes 
de pago de impuestos y contribuciones por parte 
de SUNAT, ONP, AFP? 

20 

¿La entidad tiene un cronograma o 
procedimientos de pago de remuneraciones y 
beneficios sociales de los trabajadores? 
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21 

¿La entidad ha implementado una directiva y 
procedimientos para el pago de beneficios sociales 
de los ex trabajadores? 

22 

¿La entidad tiene implementado un cronograma o 
procedimiento de pagos de las obligaciones 
previsionales del personal cesado? 

23 

¿La entidad tiene implementado un cronograma 
de pago de las Sentencias judiciales y otras cuentas 
del pasivo? 

Patrimonio 

24 ¿La entidad ha tenido variaciones significativas en 
la cuenta contable Hacienda Nacional? 

25 
¿La entidad actualiza los valores de sus bienes 
inmuebles que se demuestren en los Resultados 
no realizados? 

26 ¿La entidad con qué frecuencia realiza ajustes 
contables que vincule los Resultados acumulados? 

Toma de 
Decisiones 27 

¿La entidad prepara su proyección presupuestal 
considerando el resultado de los Estados 
Financieros aprobados? 

Publicación 28 
¿La entidad con qué frecuencia pública los Estados 
Financieros en su portal de transparencia 
institucional para el acceso público? 
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Matriz instrumental   

Título: El Sinceramiento Contable y su relación en el Estado de Situación Financiera de la Municipalidad de Pueblo Libre, Lima, 2020. 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES ESCALA TÉCNICA INSTRUMENTO 

Sinceramiento 
Contable 

Identificación de 
Saldos  

Determinación de 
Saldos de las 
Cuentas Contables 1.- NUNCA 

Encuesta Cuestionario 

Identificación de 
Cuentas a depurar y 
sincerar 

2.- CASI 
NUNCA 

Levantamiento 
de Datos 

Acopio de 
información 3.- A VECES 
Soporte 
documentario 4.- SIEMPRE 
Argumentación 
técnico legal y 
administrativo 

5.- CASI 
SIEMPRE 

Estudio y 
Evaluación 

Analizar y Evaluar el 
Expediente 

Evalúa la evidencia y 
propuesta 

Conclusión del 
Expediente técnico 

DEFINICIÓN INSTRUMENTAL 
La entidad refleja todas sus operaciones en el SIAF-
SP para la determinación de los saldos de las 
cuentas contables reales que conforman los 
Estados Financieros. 
La entidad tiene profesionales eficientes para 
realizar la identificación de los saldos contables a 
depurar o sincerar. 
La entidad tiene el archivo documentario 
organizado que permita el acopio de información 
con posterioridad. 
La entidad tiene implementado sistemas digitales 
para el adecuado soporte documentario. 
La entidad tiene en su equipo de trabajo 
profesionales letrados para las argumentaciones 
técnico-legales y administrativos. 
La entidad tiene designado al comité de 
sinceramiento para analizar y evaluar los 
expedientes técnicos de sinceramiento. 
La entidad tiene implementado metodos para 
evaluar la evidencia de los expedientes técnicos de 
sinceramiento y propuesta del comité de 
sinceramiento contable. 
La entidad tiene profesionales jurisconsultos que 
pueda orientar al comité de sinceramiento en la 
conclusión del expediente técnico de 
sinceramiento contable. 
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Toma de 
Decisiones 

Resolución de 
Aprobación del 
Informe final  

La entidad posee registros de resoluciones de 
aprobación del informe final de sinceramiento 
contable.   

Registro Contable 
La entidad ha identificado en la data del SIAF-SP 
registros contables que desprendan del 
Sinceramiento Contable o Saneamiento Contable.   

Inicio de proceso 
administrativo o 
legal 

La entidad tiene un área equipado con 
profesionales letrados  para desarrollar e iniciar los 
procesos administrativos o legales.   

Conservación Archivo y Custodia 
de Expedientes 

La entidad tiene implementado una directiva y 
espacios de conservación para el archivo y 
custodia de expedientes.   

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES Cuestionario ESCALA TECNICA INSTRUMENTO 

Estado de 
Situación 

Financiera 

Activo 

Efectivo y 
equivalente de 
Efectivo 

La entidad verifica y concilia que los reportes 
bancarios tengan el mismo valor que el efectivo y 
equivalente de efectivo. 1.- NUNCA 

Encuesta Cuestionario 

Cuentas por Cobrar 
La entidad tiene procedimientos o directiva para el 
tratamiento de las cuentas por cobrar, cobranzas 
dudosas y castigos de cobranza dudosa. 

2.- CASI 
NUNCA 

Servicios pagados 
por anticipado 

La entidad con qué frecuencia otorga servicios 
pagados por anticipado. 3.- A VECES 

Otras Cuentas del 
Activo 

La entidad con qué frecuencia realiza el inventario 
de existencias del almacén u otras cuentas del 
activo. 4.- SIEMPRE 

Propiedad, Planta y 
Equipo 

La entidad programa de manera anual el 
inventario físico de bienes muebles e inmuebles 
valorizados que representa la Propiedad Planta y 
Equipo. 

5.- CASI 
SIEMPRE 

Pasivo Cuentas por pagar 
proveedores 

La entidad tiene implementada una directiva y 
procedimientos  de las cuentas por pagar a 
proveedores.   
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Impuestos y 
contribuciones 

La entidad con qué frecuencia recibe solicitudes de 
pago de impuestos y contribuciones por parte de 
SUNAT, ONP, AFP. 

Remuneraciones y 
beneficios sociales 

La entidad tiene un cronograma o procedimientos 
de pago de remuneraciones y benecificios sociales 
de los trabajadores. 

Beneficios sociales 
La entidad ha implementado una directiva y 
procedimientos para el pago de beneficios sociales 
de los ex trabajadores. 

Obligaciones 
previsionales 

La entidad tiene implementado un cronograma o 
procedimiento de pagos de las obligaciones 
previsionales del personal cesado. 

Otras cuentas del 
pasivo 

La entidad tiene implementado un cronograma de 
pago de las obligaciones previsionales o Sentencias 
judiciales. 

Patrimonio 

Hacienda Nacional La entidad ha tenido variaciones significativas en la 
cuenta contable Hacienda Nacional. 

Resultados No 
realizados 

La entidad actualiza los valores de sus bienes 
inmuebles que se demuestren en los Resultados 
no realizados. 

Resultados 
Acumulados 

La entidad con qué frecuencia realiza ajustes 
contables que vincule los Resultados acumulados. 

Toma de 
Decisiones 

Proyección 
presupuestal 

La entidad prepara su proyección presupuestal 
considerando el resultado de los Estados 
Financieros aprobados. 

Publicación Acceso público 
La entidad con qué frecuencia pública los Estados 
Financieros en su portal de transparencia 
institucional para el acceso público. 
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Certificado de validez de contenido del instrumento que mide el Sinceramiento Contable y el Estado de Situación 

Financiera 

MD= Muy en desacuerdo  D= desacuerdo  A= Acuerdo  MA= Muy de acuerdo 

Nº Dimensiones Ítems 
Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 

MD D A MA MD D A MA MD D A MA 

1 

Identificación 
de Saldos  

La entidad refleja todas sus operaciones en el 
SIAF-SP para la determinación de los saldos 
de las cuentas contables reales que 
conforman los Estados Financieros. 

 X  X  X 

2 
La entidad tiene profesionales eficientes para 
realizar la identificación de los saldos 
contables a depurar o sincerar. 

 X  X  X 

3 

Levantamiento 
de Datos 

La entidad tiene el archivo documentario 
organizado que permita el acopio de 
información con posterioridad. 

 X  X  X 

4 
La entidad tiene implementado sistemas 
digitales para el adecuado soporte 
documentario. 

 X  X  X 

5 

La entidad tiene en su equipo de trabajo 
profesionales letrados para las 
argumentaciones técnico-legales y 
administrativos. 

 X  X  X 

6 Estudio y 
Evaluación 

La entidad tiene designado al comité de 
sinceramiento para analizar y evaluar los 
expedientes técnicos de sinceramiento. 

 X  X  X 
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7 

La entidad tiene implementado métodos para 
evaluar la evidencia de los expedientes 
técnicos de sinceramiento y propuesta del 
comité de sinceramiento contable. 

       X        X        X   

8 

La entidad tiene profesionales jurisconsultos 
que pueda orientar al comité de 
sinceramiento en la conclusión del expediente 
técnico de sinceramiento contable. 

       X        X        X   

9 

Toma de 
Decisiones 

La entidad posee registros de resoluciones de 
aprobación del informe final de sinceramiento 
contable. 

       X        X        X   

10 

La entidad ha identificado en la data del SIAF-
SP registros contables que desprendan del 
Sinceramiento Contable o Saneamiento 
Contable. 

       X        X        X   

11 
La entidad tiene un área equipada con 
profesionales letrados para desarrollar e 
iniciar los procesos administrativos o legales. 

       X        X        X   

12 Conservación 
La entidad tiene implementado una directiva 
y espacios de conservación para el archivo y 
custodia de expedientes. 

       X        X        X   

 

Nº Dimensiones  ítems  
Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 

MD D A MA MD D A MA MD D A MA   
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13 

Activo 

La entidad verifica y concilia que los reportes 
bancarios tengan el mismo valor que el 
efectivo y equivalente de efectivo. 

       X        X        X   

14 

La entidad tiene procedimientos o directiva 
para el tratamiento de las cuentas por cobrar, 
cobranzas dudosas y castigos de cobranza 
dudosa. 

       X        X        X   

15 
La entidad con qué frecuencia otorga servicios 
pagados por anticipado. 

       X        X        X   

16 
La entidad con qué frecuencia realiza el 
inventario de existencias del almacén u otras 
cuentas del activo. 

       X        X        X   

17 

La entidad programa de manera anual el 
inventario físico de bienes muebles e 
inmuebles valorizados que representa la 
Propiedad Planta y Equipo. 

       X        X        X   

18 

Pasivo 

La entidad tiene implementada una directiva 
y procedimientos de las cuentas por pagar a 
proveedores. 

       X        X        X   

19 

La entidad con qué frecuencia recibe 
solicitudes de pago de impuestos y 
contribuciones por parte de SUNAT, ONP, 
AFP. 

       X        X        X   
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20 
La entidad tiene un cronograma o 
procedimientos de pago de remuneraciones y 
beneficios sociales de los trabajadores. 

       X        X        X   

21 
La entidad ha implementado una directiva y 
procedimientos para el pago de beneficios 
sociales de los ex trabajadores. 

       X        X        X   

22 

La entidad tiene implementado un 
cronograma o procedimiento de pagos de las 
obligaciones previsionales del personal 
cesado. 

       X        X        X   

23 
La entidad tiene implementado un 
cronograma de pago de las Sentencias 
judiciales y otras cuentas del pasivo 

       X        X        X   

24 

Patrimonio 

La entidad ha tenido variaciones significativas 
en la cuenta contable Hacienda Nacional. 

       X        X        X   

25 
La entidad actualiza los valores de sus bienes 
inmuebles que se demuestren en los 
Resultados no realizados. 

       X        X        X   

26 
La entidad con qué frecuencia realiza ajustes 
contables que vincule los Resultados 
acumulados. 

       X        X        X   

27 
Toma de 

Decisiones 

La entidad prepara su proyección 
presupuestal considerando el resultado de los 
Estados Financieros aprobados. 

       X        X        X   
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28 Publicación 

La entidad con qué frecuencia pública los 
Estados Financieros en su portal de 
transparencia institucional para el acceso 
público. 

 X  X  X 

Observaciones: _________________________________________________________________________________________________________________ 

Opinión de aplicabilidad:  Aplicable [ X ]             Aplicable después de corregir [   ]           No aplicable [   ] 

Apellidos y nombres del juez validador: Mg Hugo Gallegos Montalvo DNI: 07817994 

Especialidad del validador: Maestría en Contabilidad con mención Auditoría 

N° de años de Experiencia profesional:  30 años 

 01 de noviembre del 2021 

 

------------------------------------------ 

Firma del Experto Informante. 

1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o 
dimensión específica del constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es 
conciso, exacto y directo 

Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados 
son suficientes para medir la dimensión  
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ANEXO 7 

 

CARTA DE PRESENTACIÓN 

 

Señor:   Mg. Collahua Enciso Jorge 

Presente 

 

Asunto:      VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS A TRAVÉS DE JUICIO DE EXPERTOS. 

 

Es muy grato comunicarnos con usted para expresarle nuestros saludos y asimismo, 
hacer de su conocimiento que siendo estudiantes de la escuela contabilidad de la UCV, en 
la sede de Callao, promoción 2021-1, requiero validar los instrumentos con los cuales 
recogeré la información necesaria para poder desarrollar la investigación para optar el título 
profesional de Contador público. 

El título del proyecto de investigación es: “El Sinceramiento Contable y su relación en el 
Estado de Situación Financiera de la Municipalidad de Pueblo Libre, Lima, 2020” y siendo 
imprescindible contar con la aprobación de docentes especializados para poder aplicar los 
instrumentos en mención, hemos considerado conveniente recurrir a usted, ante su 
connotada experiencia en tema finanzas y/o investigación. 

 

El expediente de validación, que le hago llegar contiene lo siguiente: 

 

- Carta de presentación. 
- Matriz instrumental 
- El Instrumento 
- Certificado de validez de contenido de los instrumentos. 
- Protocolo de evaluación del instrumento 
 

 

Expresándole nuestros sentimientos de respeto y consideración, nos despedimos de usted, 
no sin antes agradecerle por la atención que dispense a la presente.  

Atentamente. 

 

 
------------------------------------------------- 
Giovana Vanessa Revolledo Esquen 

D.N.I.  44144674 
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  FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD 
 

CUESTIONARIO DE SINCERAMIENTO CONTABLE Y EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  

Cuestionario para el recojo de información acerca del Sinceramiento Contable y su relación en el 
Estado de Situación Financiera de la Municipalidad de Pueblo Libre, Lima, 2020. 

OPCIONES DE RESPUESTA:  

NUNCA CASI NUNCA A VECES SIEMPRE CASI SIEMPRE 

1 2 3 4 5 

 

Dimensiones ítem Cuestionario 1 2 3 4 5 

Identificación 
de Saldos  

1 

¿La entidad refleja todas sus operaciones en el 
SIAF-SP para la determinación de los saldos de las 
cuentas contables reales que conforman los 
Estados Financieros?           

2 
¿La entidad tiene profesionales eficientes para 
realizar la identificación de los saldos contables a 
depurar o sincerar?           

Levantamiento 
de Datos 

3 
¿La entidad tiene el archivo documentario 
organizado que permita el acopio de información 
con posterioridad?           

4 ¿La entidad tiene implementado sistemas digitales 
para el adecuado soporte documentario?           

5 
¿La entidad tiene en su equipo de trabajo 
profesionales letrados para las argumentaciones 
técnico-legales y administrativos?           

Estudio y 
Evaluación 

6 
¿La entidad tiene designado al comité de 
sinceramiento para analizar y evaluar los 
expedientes técnicos de sinceramiento?           

7 

¿La entidad tiene implementado métodos para 
evaluar la evidencia de los expedientes técnicos de 
sinceramiento y propuesta del comité de 
sinceramiento contable?           

8 

¿La entidad tiene profesionales jurisconsultos que 
pueda orientar al comité de sinceramiento en la 
conclusión del expediente técnico de 
sinceramiento contable?           
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Toma de 
Decisiones 

9 
¿La entidad posee registros de resoluciones de 
aprobación del informe final de sinceramiento 
contable?           

10 
¿La entidad ha identificado en la data del SIAF-SP 
registros contables que desprendan del 
Sinceramiento Contable o Saneamiento Contable?           

11 
¿La entidad tiene un área equipada con 
profesionales letrados para desarrollar e iniciar los 
procesos administrativos o legales?           

Conservación 12 
¿La entidad tiene implementado una directiva y 
espacios de conservación para el archivo y 
custodia de expedientes?           

Dimensiones ítem Cuestionario 1 2 3 4 5 

Activo 

13 
¿La entidad verifica y concilia que los reportes 
bancarios tengan el mismo valor que el efectivo y 
equivalente de efectivo?           

14 
¿La entidad tiene procedimientos o directiva para 
el tratamiento de las cuentas por cobrar, 
cobranzas dudosas y castigos de cobranza dudosa?           

15 
¿La entidad con qué frecuencia otorga servicios 
pagados por anticipado?           

16 
¿La entidad con qué frecuencia realiza el 
inventario de existencias del almacén u otras 
cuentas del activo?           

17 

¿La entidad programa de manera anual el 
inventario físico de bienes muebles e inmuebles 
valorizados que representa la Propiedad Planta y 
Equipo?           

Pasivo 

18 

¿La entidad tiene implementada una directiva y 
procedimientos de las cuentas por pagar a 
proveedores?           

19 

¿La entidad con qué frecuencia recibe solicitudes 
de pago de impuestos y contribuciones por parte 
de SUNAT, ONP, AFP?           

20 

¿La entidad tiene un cronograma o 
procedimientos de pago de remuneraciones y 
beneficios sociales de los trabajadores?           
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21 

¿La entidad ha implementado una directiva y 
procedimientos para el pago de beneficios sociales 
de los ex trabajadores? 

22 

¿La entidad tiene implementado un cronograma o 
procedimiento de pagos de las obligaciones 
previsionales del personal cesado? 

23 

¿La entidad tiene implementado un cronograma 
de pago de las Sentencias judiciales y otras cuentas 
del pasivo? 

Patrimonio 

24 
¿La entidad ha tenido variaciones significativas en 
la cuenta contable Hacienda Nacional? 

25 
¿La entidad actualiza los valores de sus bienes 
inmuebles que se demuestren en los Resultados 
no realizados? 

26 
¿La entidad con qué frecuencia realiza ajustes 
contables que vincule los Resultados acumulados? 

Toma de 
Decisiones 

27 
¿La entidad prepara su proyección presupuestal 
considerando el resultado de los Estados 
Financieros aprobados? 

Publicación 28 
¿La entidad con qué frecuencia pública los Estados 
Financieros en su portal de transparencia 
institucional para el acceso público? 
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Matriz instrumental   

Título: El Sinceramiento Contable y su relación en el Estado de Situación Financiera de la Municipalidad de Pueblo Libre, Lima, 2020. 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES DEFINICION INSTRUMENTAL ESCALA TECNICA INSTRUMENTO 

Sinceramiento 
Contable 

Identificación de 
Saldos  

Determinación de 
Saldos de las 
Cuentas Contables 

La entidad refleja todas sus operaciones en el SIAF-
SP para la determinación de los saldos de las 
cuentas contables reales que conforman los 
Estados Financieros. 1.- NUNCA 

Encuesta Cuestionario 

Identificación de 
Cuentas a depurar y 
sincerar 

La entidad tiene profesionales eficientes para 
realizar la identificación de los saldos contables a 
depurar o sincerar. 

2.- CASI 
NUNCA 

Levantamiento 
de Datos 

Acopio de 
información 

La entidad tiene el archivo documentario 
organizado que permita el acopio de información 
con posterioridad. 3.- A VECES 

Soporte 
documentario 

La entidad tiene implementado sistemas digitales 
para el adecuado soporte documentario. 4.- SIEMPRE 

Argumentación 
técnico legal y 
administrativo 

La entidad tiene en su equipo de trabajo 
profesionales letrados para las argumentaciones 
técnico-legales y administrativos. 

5.- CASI 
SIEMPRE 

Estudio y 
Evaluación 

Analizar y Evaluar el 
Expediente 

La entidad tiene designado al comité de 
sinceramiento para analizar y evaluar los 
expedientes técnicos de sinceramiento. 

Evalúa la evidencia y 
propuesta 

La entidad tiene implementado metodos para 
evaluar la evidencia de los expedientes técnicos de 
sinceramiento y propuesta del comité de 
sinceramiento contable. 

Conclusión del 
Expediente técnico 

La entidad tiene profesionales jurisconsultos que 
pueda orientar al comité de sinceramiento en la 
conclusión del expediente técnico de 
sinceramiento contable. 
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Toma de 
Decisiones 

Resolución de 
Aprobación del 
Informe final  

La entidad posee registros de resoluciones de 
aprobación del informe final de sinceramiento 
contable. 

Registro Contable 
La entidad ha identificado en la data del SIAF-SP 
registros contables que desprendan del 
Sinceramiento Contable o Saneamiento Contable. 

Inicio de proceso 
administrativo o 
legal 

La entidad tiene un área equipado con 
profesionales letrados  para desarrollar e iniciar los 
procesos administrativos o legales. 

Conservación Archivo y Custodia 
de Expedientes 

La entidad tiene implementado una directiva y 
espacios de conservación para el archivo y 
custodia de expedientes. 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES Cuestionario ESCALA TECNICA INSTRUMENTO 

Estado de 
Situación 

Financiera 

Activo 

Efectivo y 
equivalente de 
Efectivo 

La entidad verifica y concilia que los reportes 
bancarios tengan el mismo valor que el efectivo y 
equivalente de efectivo. 1.- NUNCA 

Encuesta Cuestionario 

Cuentas por Cobrar 
La entidad tiene procedimientos o directiva para el 
tratamiento de las cuentas por cobrar, cobranzas 
dudosas y castigos de cobranza dudosa. 

2.- CASI 
NUNCA 

Servicios pagados 
por anticipado 

La entidad con qué frecuencia otorga servicios 
pagados por anticipado. 3.- A VECES 

Otras Cuentas del 
Activo 

La entidad con qué frecuencia realiza el inventario 
de existencias del almacén u otras cuentas del 
activo. 4.- SIEMPRE 

Propiedad, Planta y 
Equipo 

La entidad programa de manera anual el 
inventario físico de bienes muebles e inmuebles 
valorizados que representa la Propiedad Planta y 
Equipo. 

5.- CASI 
SIEMPRE 

Pasivo Cuentas por pagar 
proveedores 

La entidad tiene implementada una directiva y 
procedimientos  de las cuentas por pagar a 
proveedores. 
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Impuestos y 
contribuciones 

La entidad con qué frecuencia recibe solicitudes de 
pago de impuestos y contribuciones por parte de 
SUNAT, ONP, AFP. 

Remuneraciones y 
beneficios sociales 

La entidad tiene un cronograma o procedimientos 
de pago de remuneraciones y benecificios sociales 
de los trabajadores. 

Beneficios sociales 
La entidad ha implementado una directiva y 
procedimientos para el pago de beneficios sociales 
de los ex trabajadores. 

Obligaciones 
previsionales 

La entidad tiene implementado un cronograma o 
procedimiento de pagos de las obligaciones 
previsionales del personal cesado. 

Otras cuentas del 
pasivo 

La entidad tiene implementado un cronograma de 
pago de las obligaciones previsionales o Sentencias 
judiciales. 

Patrimonio 

Hacienda Nacional La entidad ha tenido variaciones significativas en la 
cuenta contable Hacienda Nacional. 

Resultados No 
realizados 

La entidad actualiza los valores de sus bienes 
inmuebles que se demuestren en los Resultados 
no realizados. 

Resultados 
Acumulados 

La entidad con qué frecuencia realiza ajustes 
contables que vincule los Resultados acumulados. 

Toma de 
Decisiones 

Proyección 
presupuestal 

La entidad prepara su proyección presupuestal 
considerando el resultado de los Estados 
Financieros aprobados. 

Publicación Acceso público 
La entidad con qué frecuencia pública los Estados 
Financieros en su portal de transparencia 
institucional para el acceso público. 
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Certificado de validez de contenido del instrumento que mide el Sinceramiento Contable y el Estado de Situación 

Financiera 

MD= Muy en desacuerdo         D= desacuerdo           A= Acuerdo            MA= Muy de acuerdo 

Nº Dimensiones Ítems  
Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 

MD D A MA MD D A MA MD D A MA   

1 

Identificación 
de Saldos  

La entidad refleja todas sus operaciones en el 
SIAF-SP para la determinación de los saldos 
de las cuentas contables reales que 
conforman los Estados Financieros. 

       X        X        X   

2 
La entidad tiene profesionales eficientes para 
realizar la identificación de los saldos 
contables a depurar o sincerar. 

       X        X        X   

3 

Levantamiento 
de Datos 

La entidad tiene el archivo documentario 
organizado que permita el acopio de 
información con posterioridad. 

       X        X        X   

4 
La entidad tiene implementado sistemas 
digitales para el adecuado soporte 
documentario. 

       X        X        X   

5 

La entidad tiene en su equipo de trabajo 
profesionales letrados para las 
argumentaciones técnico-legales y 
administrativos. 

       X        X        X   

6 Estudio y 
Evaluación 

La entidad tiene designado al comité de 
sinceramiento para analizar y evaluar los 
expedientes técnicos de sinceramiento. 

       X        X        X   
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7 

La entidad tiene implementado métodos para 
evaluar la evidencia de los expedientes 
técnicos de sinceramiento y propuesta del 
comité de sinceramiento contable. 

 X  X  X 

8 

La entidad tiene profesionales jurisconsultos 
que pueda orientar al comité de 
sinceramiento en la conclusión del expediente 
técnico de sinceramiento contable. 

 X  X  X 

9 

Toma de 
Decisiones 

La entidad posee registros de resoluciones de 
aprobación del informe final de sinceramiento 
contable. 

 X  X  X 

10 

La entidad ha identificado en la data del SIAF-
SP registros contables que desprendan del 
Sinceramiento Contable o Saneamiento 
Contable. 

 X  X  X 

11 
La entidad tiene un área equipada con 
profesionales letrados para desarrollar e 
iniciar los procesos administrativos o legales. 

 X  X  X 

12 Conservación 
La entidad tiene implementado una directiva 
y espacios de conservación para el archivo y 
custodia de expedientes. 

 X  X  X 

Nº Dimensiones  ítems 
Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 

MD D A MA MD D A MA MD D A MA 
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13 

Activo 

La entidad verifica y concilia que los reportes 
bancarios tengan el mismo valor que el 
efectivo y equivalente de efectivo. 

 X  X  X 

14 

La entidad tiene procedimientos o directiva 
para el tratamiento de las cuentas por cobrar, 
cobranzas dudosas y castigos de cobranza 
dudosa. 

 X  X  X 

15 
La entidad con qué frecuencia otorga servicios 
pagados por anticipado. 

 X  X  X 

16 
La entidad con qué frecuencia realiza el 
inventario de existencias del almacén u otras 
cuentas del activo. 

 X  X  X 

17 

La entidad programa de manera anual el 
inventario físico de bienes muebles e 
inmuebles valorizados que representa la 
Propiedad Planta y Equipo. 

 X  X  X 

18 

Pasivo 

La entidad tiene implementada una directiva 
y procedimientos de las cuentas por pagar a 
proveedores. 

 X  X  X 

19 

La entidad con qué frecuencia recibe 
solicitudes de pago de impuestos y 
contribuciones por parte de SUNAT, ONP, 
AFP. 

 X  X  X 
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20 
La entidad tiene un cronograma o 
procedimientos de pago de remuneraciones y 
beneficios sociales de los trabajadores. 

       X        X        X   

21 
La entidad ha implementado una directiva y 
procedimientos para el pago de beneficios 
sociales de los ex trabajadores. 

       X        X        X   

22 

La entidad tiene implementado un 
cronograma o procedimiento de pagos de las 
obligaciones previsionales del personal 
cesado. 

       X        X        X   

23 
La entidad tiene implementado un 
cronograma de pago de las Sentencias 
judiciales y otras cuentas del pasivo 

       X        X        X   

24 

Patrimonio 

La entidad ha tenido variaciones significativas 
en la cuenta contable Hacienda Nacional. 

       X        X        X   

25 
La entidad actualiza los valores de sus bienes 
inmuebles que se demuestren en los 
Resultados no realizados. 

       X        X        X   

26 
La entidad con qué frecuencia realiza ajustes 
contables que vincule los Resultados 
acumulados. 

       X        X        X   

27 
Toma de 

Decisiones 

La entidad prepara su proyección 
presupuestal considerando el resultado de los 
Estados Financieros aprobados. 

       X        X        X   
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28 Publicación 

La entidad con qué frecuencia pública los 
Estados Financieros en su portal de 
transparencia institucional para el acceso 
público. 

       X        X        X   

 
 
Observaciones: _________________________________________________________________________________________________________________ 

Opinión de aplicabilidad:  Aplicable [ X ]             Aplicable después de corregir [   ]           No aplicable [   ] 

Apellidos y nombres del juez validador: Mg/Dr……Collahua Enciso Jorge..     DNI: .....06136386............ 

 

N° de años de Experiencia profesional: ..............10.......... 

 

 

                                                                                                                                                 17....... de. Noviembre..... Del.. 2021.... 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

                  

 
1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o 
dimensión específica del constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es 
conciso, exacto y directo 
 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son 
suficientes para medir la dimensión  

 

------------------------------------------ 

Firma del Experto Informante. 

Especialidad 
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ANEXO 8 

 

CARTA DE PRESENTACIÓN 

 

Señor:   Mg. Manuel Alberto Espinoza Cruz 

Presente 

 

Asunto:      VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS A TRAVÉS DE JUICIO DE EXPERTOS. 

 

Es muy grato comunicarnos con usted para expresarle nuestros saludos y asimismo, 
hacer de su conocimiento que siendo estudiantes de la escuela contabilidad de la UCV, en 
la sede de Callao, promoción 2021-1, requiero validar los instrumentos con los cuales 
recogeré la información necesaria para poder desarrollar la investigación para optar el título 
profesional de Contador público. 

El título del proyecto de investigación es: “El Sinceramiento Contable y su relación en el 
Estado de Situación Financiera de la Municipalidad de Pueblo Libre, Lima, 2020” y siendo 
imprescindible contar con la aprobación de docentes especializados para poder aplicar los 
instrumentos en mención, hemos considerado conveniente recurrir a usted, ante su 
connotada experiencia en tema finanzas y/o investigación. 

 

El expediente de validación, que le hago llegar contiene lo siguiente: 

 

- Carta de presentación. 
- Matriz instrumental 
- El Instrumento 
- Certificado de validez de contenido de los instrumentos. 
- Protocolo de evaluación del instrumento 
 

 

Expresándole nuestros sentimientos de respeto y consideración, nos despedimos de usted, 
no sin antes agradecerle por la atención que dispense a la presente.  

Atentamente. 

 

 
------------------------------------------------- 
Giovana Vanessa Revolledo Esquen 

D.N.I.  44144674 
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  FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD 
 

CUESTIONARIO DE SINCERAMIENTO CONTABLE Y EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  

Cuestionario para el recojo de información acerca del Sinceramiento Contable y su relación en el 
Estado de Situación Financiera de la Municipalidad de Pueblo Libre, Lima, 2020. 

OPCIONES DE RESPUESTA:  

NUNCA CASI NUNCA A VECES SIEMPRE CASI SIEMPRE 

1 2 3 4 5 

 

Dimensiones ítem Cuestionario 1 2 3 4 5 

Identificación 
de Saldos  

1 

¿La entidad refleja todas sus operaciones en el 
SIAF-SP para la determinación de los saldos de las 
cuentas contables reales que conforman los 
Estados Financieros?           

2 
¿La entidad tiene profesionales eficientes para 
realizar la identificación de los saldos contables a 
depurar o sincerar?           

Levantamiento 
de Datos 

3 
¿La entidad tiene el archivo documentario 
organizado que permita el acopio de información 
con posterioridad?           

4 ¿La entidad tiene implementado sistemas digitales 
para el adecuado soporte documentario?           

5 
¿La entidad tiene en su equipo de trabajo 
profesionales letrados para las argumentaciones 
técnico-legales y administrativos?           

Estudio y 
Evaluación 

6 
¿La entidad tiene designado al comité de 
sinceramiento para analizar y evaluar los 
expedientes técnicos de sinceramiento?           

7 

¿La entidad tiene implementado métodos para 
evaluar la evidencia de los expedientes técnicos de 
sinceramiento y propuesta del comité de 
sinceramiento contable?           

8 

¿La entidad tiene profesionales jurisconsultos que 
pueda orientar al comité de sinceramiento en la 
conclusión del expediente técnico de 
sinceramiento contable?           
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Toma de 
Decisiones 

9 
¿La entidad posee registros de resoluciones de 
aprobación del informe final de sinceramiento 
contable? 

10 
¿La entidad ha identificado en la data del SIAF-SP 
registros contables que desprendan del 
Sinceramiento Contable o Saneamiento Contable? 

11 
¿La entidad tiene un área equipada con 
profesionales letrados para desarrollar e iniciar los 
procesos administrativos o legales? 

Conservación 12 
¿La entidad tiene implementado una directiva y 
espacios de conservación para el archivo y 
custodia de expedientes? 

Dimensiones ítem Cuestionario 1 2 3 4 5 

Activo 

13 
¿La entidad verifica y concilia que los reportes 
bancarios tengan el mismo valor que el efectivo y 
equivalente de efectivo? 

14 
¿La entidad tiene procedimientos o directiva para 
el tratamiento de las cuentas por cobrar, 
cobranzas dudosas y castigos de cobranza dudosa? 

15 
¿La entidad con qué frecuencia otorga servicios 
pagados por anticipado? 

16 
¿La entidad con qué frecuencia realiza el 
inventario de existencias del almacén u otras 
cuentas del activo? 

17 

¿La entidad programa de manera anual el 
inventario físico de bienes muebles e inmuebles 
valorizados que representa la Propiedad Planta y 
Equipo? 

Pasivo 

18 

¿La entidad tiene implementada una directiva y 
procedimientos de las cuentas por pagar a 
proveedores? 

19 

¿La entidad con qué frecuencia recibe solicitudes 
de pago de impuestos y contribuciones por parte 
de SUNAT, ONP, AFP? 

20 

¿La entidad tiene un cronograma o 
procedimientos de pago de remuneraciones y 
beneficios sociales de los trabajadores? 
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21 

¿La entidad ha implementado una directiva y 
procedimientos para el pago de beneficios sociales 
de los ex trabajadores?           

22 

¿La entidad tiene implementado un cronograma o 
procedimiento de pagos de las obligaciones 
previsionales del personal cesado?           

23 

¿La entidad tiene implementado un cronograma 
de pago de las Sentencias judiciales y otras cuentas 
del pasivo?           

Patrimonio 

24 
¿La entidad ha tenido variaciones significativas en 
la cuenta contable Hacienda Nacional?           

25 
¿La entidad actualiza los valores de sus bienes 
inmuebles que se demuestren en los Resultados 
no realizados?           

26 
¿La entidad con qué frecuencia realiza ajustes 
contables que vincule los Resultados acumulados?           

Toma de 
Decisiones 

27 
¿La entidad prepara su proyección presupuestal 
considerando el resultado de los Estados 
Financieros aprobados?           

Publicación 28 
¿La entidad con qué frecuencia pública los Estados 
Financieros en su portal de transparencia 
institucional para el acceso público?           

 

 

 

 



 

90 
 

Matriz instrumental   

Título: El Sinceramiento Contable y su relación en el Estado de Situación Financiera de la Municipalidad de Pueblo Libre, Lima, 2020. 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES DEFINICION INSTRUMENTAL ESCALA TECNICA INSTRUMENTO 

Sinceramiento 
Contable 

Identificación de 
Saldos  

Determinación de 
Saldos de las 
Cuentas Contables 

La entidad refleja todas sus operaciones en el SIAF-
SP para la determinación de los saldos de las 
cuentas contables reales que conforman los 
Estados Financieros. 1.- NUNCA 

Encuesta Cuestionario 

Identificación de 
Cuentas a depurar y 
sincerar 

La entidad tiene profesionales eficientes para 
realizar la identificación de los saldos contables a 
depurar o sincerar. 

2.- CASI 
NUNCA 

Levantamiento 
de Datos 

Acopio de 
información  

La entidad tiene el archivo documentario 
organizado que permita el acopio de información 
con posterioridad. 3.- A VECES 

Soporte 
documentario 

La entidad tiene implementado sistemas digitales 
para el adecuado soporte documentario. 4.- SIEMPRE 

Argumentación 
técnico legal y 
administrativo 

La entidad tiene en su equipo de trabajo 
profesionales letrados para las argumentaciones 
técnico-legales y administrativos. 

5.- CASI 
SIEMPRE 

Estudio y 
Evaluación 

Analizar y Evaluar el 
Expediente 

La entidad tiene designado al comité de 
sinceramiento para analizar y evaluar los 
expedientes técnicos de sinceramiento.   

Evalúa la evidencia y 
propuesta 

La entidad tiene implementado metodos para 
evaluar la evidencia de los expedientes técnicos de 
sinceramiento y propuesta del comité de 
sinceramiento contable.   

Conclusión del 
Expediente técnico 

La entidad tiene profesionales jurisconsultos que 
pueda orientar al comité de sinceramiento en la 
conclusión del expediente técnico de 
sinceramiento contable.   
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Toma de 
Decisiones 

Resolución de 
Aprobación del 
Informe final  

La entidad posee registros de resoluciones de 
aprobación del informe final de sinceramiento 
contable.   

Registro Contable 
La entidad ha identificado en la data del SIAF-SP 
registros contables que desprendan del 
Sinceramiento Contable o Saneamiento Contable.   

Inicio de proceso 
administrativo o 
legal 

La entidad tiene un área equipado con 
profesionales letrados  para desarrollar e iniciar los 
procesos administrativos o legales.   

Conservación Archivo y Custodia 
de Expedientes 

La entidad tiene implementado una directiva y 
espacios de conservación para el archivo y 
custodia de expedientes.   

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES Cuestionario ESCALA TECNICA INSTRUMENTO 

Estado de 
Situación 

Financiera 

Activo 

Efectivo y 
equivalente de 
Efectivo 

La entidad verifica y concilia que los reportes 
bancarios tengan el mismo valor que el efectivo y 
equivalente de efectivo. 1.- NUNCA 

Encuesta Cuestionario 

Cuentas por Cobrar 
La entidad tiene procedimientos o directiva para el 
tratamiento de las cuentas por cobrar, cobranzas 
dudosas y castigos de cobranza dudosa. 

2.- CASI 
NUNCA 

Servicios pagados 
por anticipado 

La entidad con qué frecuencia otorga servicios 
pagados por anticipado. 3.- A VECES 

Otras Cuentas del 
Activo 

La entidad con qué frecuencia realiza el inventario 
de existencias del almacén u otras cuentas del 
activo. 4.- SIEMPRE 

Propiedad, Planta y 
Equipo 

La entidad programa de manera anual el 
inventario físico de bienes muebles e inmuebles 
valorizados que representa la Propiedad Planta y 
Equipo. 

5.- CASI 
SIEMPRE 

Pasivo Cuentas por pagar 
proveedores 

La entidad tiene implementada una directiva y 
procedimientos  de las cuentas por pagar a 
proveedores.   
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Impuestos y 
contribuciones 

La entidad con qué frecuencia recibe solicitudes de 
pago de impuestos y contribuciones por parte de 
SUNAT, ONP, AFP.   

Remuneraciones y 
beneficios sociales 

La entidad tiene un cronograma o procedimientos 
de pago de remuneraciones y benecificios sociales 
de los trabajadores.   

Beneficios sociales 
La entidad ha implementado una directiva y 
procedimientos para el pago de beneficios sociales 
de los ex trabajadores.   

Obligaciones 
previsionales 

La entidad tiene implementado un cronograma o 
procedimiento de pagos de las obligaciones 
previsionales del personal cesado.   

Otras cuentas del 
pasivo 

La entidad tiene implementado un cronograma de 
pago de las obligaciones previsionales o Sentencias 
judiciales.   

Patrimonio 

Hacienda Nacional La entidad ha tenido variaciones significativas en la 
cuenta contable Hacienda Nacional.   

Resultados No 
realizados 

La entidad actualiza los valores de sus bienes 
inmuebles que se demuestren en los Resultados 
no realizados.   

Resultados 
Acumulados 

La entidad con qué frecuencia realiza ajustes 
contables que vincule los Resultados acumulados.   

Toma de 
Decisiones 

Proyección 
presupuestal 

La entidad prepara su proyección presupuestal 
considerando el resultado de los Estados 
Financieros aprobados.   

Publicación Acceso público 
La entidad con qué frecuencia pública los Estados 
Financieros en su portal de transparencia 
institucional para el acceso público.   
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Certificado de validez de contenido del instrumento que mide el Sinceramiento Contable y el Estado de Situación 

Financiera 

MD= Muy en desacuerdo         D= desacuerdo           A= Acuerdo            MA= Muy de acuerdo 

Nº Dimensiones Ítems  
Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 

MD D A MA MD D A MA MD D A MA   

1 

Identificación 
de Saldos  

La entidad refleja todas sus operaciones en el 
SIAF-SP para la determinación de los saldos 
de las cuentas contables reales que 
conforman los Estados Financieros. 

       X        X        X   

2 
La entidad tiene profesionales eficientes para 
realizar la identificación de los saldos 
contables a depurar o sincerar. 

       X        X        X   

3 

Levantamiento 
de Datos 

La entidad tiene el archivo documentario 
organizado que permita el acopio de 
información con posterioridad. 

       X        X        X   

4 
La entidad tiene implementado sistemas 
digitales para el adecuado soporte 
documentario. 

       X        X        X   

5 

La entidad tiene en su equipo de trabajo 
profesionales letrados para las 
argumentaciones técnico-legales y 
administrativos. 

       X        X        X   

6 Estudio y 
Evaluación 

La entidad tiene designado al comité de 
sinceramiento para analizar y evaluar los 
expedientes técnicos de sinceramiento. 

       X        X        X   
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7 

La entidad tiene implementado métodos para 
evaluar la evidencia de los expedientes 
técnicos de sinceramiento y propuesta del 
comité de sinceramiento contable. 

       X        X        X   

8 

La entidad tiene profesionales jurisconsultos 
que pueda orientar al comité de 
sinceramiento en la conclusión del expediente 
técnico de sinceramiento contable. 

       X        X        X   

9 

Toma de 
Decisiones 

La entidad posee registros de resoluciones de 
aprobación del informe final de sinceramiento 
contable. 

       X        X        X   

10 

La entidad ha identificado en la data del SIAF-
SP registros contables que desprendan del 
Sinceramiento Contable o Saneamiento 
Contable. 

       X        X        X   

11 
La entidad tiene un área equipada con 
profesionales letrados para desarrollar e 
iniciar los procesos administrativos o legales. 

       X        X        X   

12 Conservación 
La entidad tiene implementado una directiva 
y espacios de conservación para el archivo y 
custodia de expedientes. 

       X        X        X   

 

Nº Dimensiones  ítems  
Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 

MD D A MA MD D A MA MD D A MA   
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13 

Activo 

La entidad verifica y concilia que los reportes 
bancarios tengan el mismo valor que el 
efectivo y equivalente de efectivo. 

       X        X        X   

14 

La entidad tiene procedimientos o directiva 
para el tratamiento de las cuentas por cobrar, 
cobranzas dudosas y castigos de cobranza 
dudosa. 

       X        X        X   

15 
La entidad con qué frecuencia otorga servicios 
pagados por anticipado. 

       X        X        X   

16 
La entidad con qué frecuencia realiza el 
inventario de existencias del almacén u otras 
cuentas del activo. 

       X        X        X   

17 

La entidad programa de manera anual el 
inventario físico de bienes muebles e 
inmuebles valorizados que representa la 
Propiedad Planta y Equipo. 

       X        X        X   

18 

Pasivo 

La entidad tiene implementada una directiva 
y procedimientos de las cuentas por pagar a 
proveedores. 

       X        X        X   

19 

La entidad con qué frecuencia recibe 
solicitudes de pago de impuestos y 
contribuciones por parte de SUNAT, ONP, 
AFP. 

       X        X        X   
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20 
La entidad tiene un cronograma o 
procedimientos de pago de remuneraciones y 
beneficios sociales de los trabajadores. 

       X        X        X   

21 
La entidad ha implementado una directiva y 
procedimientos para el pago de beneficios 
sociales de los ex trabajadores. 

       X        X        X   

22 

La entidad tiene implementado un 
cronograma o procedimiento de pagos de las 
obligaciones previsionales del personal 
cesado. 

       X        X        X   

23 
La entidad tiene implementado un 
cronograma de pago de las Sentencias 
judiciales y otras cuentas del pasivo 

       X        X        X   

24 

Patrimonio 

La entidad ha tenido variaciones significativas 
en la cuenta contable Hacienda Nacional. 

       X        X        X   

25 
La entidad actualiza los valores de sus bienes 
inmuebles que se demuestren en los 
Resultados no realizados. 

       X        X        X   

26 
La entidad con qué frecuencia realiza ajustes 
contables que vincule los Resultados 
acumulados. 

       X        X        X   

27 
Toma de 

Decisiones 

La entidad prepara su proyección 
presupuestal considerando el resultado de los 
Estados Financieros aprobados. 

       X        X        X   
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28 Publicación 

La entidad con qué frecuencia pública los 
Estados Financieros en su portal de 
transparencia institucional para el acceso 
público. 

 X  X  X 

Observaciones: _________________________________________________________________________________________________________________ 

Opinión de aplicabilidad:  Aplicable [ X ]             Aplicable después de corregir [   ]           No aplicable [   ] 

Apellidos y nombres del juez validador: Dr. ESPINOZA CRUZ, MANUEL ALBERTO   DNI: 07272718 

Especialidad del validador: METODOLOGÍA CONTABLE 

N° de años de Experiencia profesional: 35 

 18 de 11 del 2021 

 
 

1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o 
dimensión específica del constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es 
conciso, exacto y directo 

Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son 
suficientes para medir la dimensión  

------------------------------------------ 

Firma del Experto Informante 

METODOLOGÍA CONTABLE
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ANEXO 9 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 
“El Sinceramiento Contable y su relación en el Estado de Situación Financiera de la Municipalidad de 

Pueblo Libre, Lima, 2020” 

Problema General Objetivo General Hipótesis General 
Variable y 

Dimensiones Metodología 
¿Cuál es la relación del 
Sinceramiento Contable 
con el Estado de Situación 
Financiera de la 
Municipalidad de Pueblo 
Libre, Lima, 2020? 

Determinar la relación del 
Sinceramiento Contable 
con el Estado de Situación 
Financiera de la 
Municipalidad de Pueblo 
Libre, Lima, 2020. 

Existe relación significativa 
entre el Sinceramiento 
Contable con el Estado de 
Situación Financiera de la 
Municipalidad de Pueblo 
Libre, Lima, 2020. 

VARIABLE 1  
Sinceramiento 
Contable 
 
Dimensiones V1 
* Identificación 
de saldos 
* Levantamiento 
de datos  
* Estudio y 
evaluación  
* Toma de 
decisiones 
* Conservación 
 
 
 
VARIABLE 2  
Estado de 
Situación 
Financiera  
 
Dimensiones V2 
* Activo 
* Pasivo 
* Patrimonio 
* Toma de 
decisiones 
* Publicación 
 

 
Tipo: Aplicada 
 
Diseño: No 
experimental de 
corte 
Transversal 
correlacional. 
 
Técnica: 
Encuesta 
 
Instrumento: 
Cuestionario 
 
Población: Los 
trabajadores de 
la Municipalidad 
de Pueblo Libre 
 
Muestra: 30 
trabajadores 
administrativos.  
 
Muestreo: No 
probabilístico 
por 
conveniencia 

Problemas Específicos Objetivos Específicos Hipótesis Especificas 
¿Cuál es la relación del 
Sinceramiento Contable 
con el Activo de la 
Municipalidad de Pueblo 
Libre, año, Lima, 2020? 

Determinar la relación del 
Sinceramiento Contable 
con el Activo de la 
Municipalidad de Pueblo 
Libre, Lima, 2020. 
 
 
 

Existe relación significativa 
entre el Sinceramiento 
Contable con el Activo de la 
Municipalidad de Pueblo 
Libre, Lima, 2020. 

¿Cuál es la relación del 
Sinceramiento Contable 
con el Pasivo de la 
Municipalidad de Pueblo 
Libre, Lima, 2020? 

Determinar la relación del 
Sinceramiento Contable 
con el Pasivo de la 
Municipalidad de Pueblo 
Libre, Lima, 2020. 
 
 
 

Existe relación significativa 
entre de Sinceramiento 
Contable con el Pasivo de la 
Municipalidad de Pueblo 
Libre, Lima, 2020. 

¿Cuál es la relación del 
Sinceramiento Contable 
con el Patrimonio de la 
Municipalidad de Pueblo 
Libre, Lima, 2020? 

Determinar la relación del 
Sinceramiento Contable 
con el Patrimonio de la 
Municipalidad de Pueblo 
Libre, Lima, 2020. 
 

Existe relación significativa 
entre de Sinceramiento 
Contable con el Patrimonio de 
la Municipalidad de Pueblo 
Libre, Lima, 2020. 

¿Cuál es la relación del 
Sinceramiento Contable 
con la Toma de decisiones 
de la Municipalidad de 
Pueblo Libre, Lima,  2020? 

Determinar la relación del 
Sinceramiento Contable 
con la Toma de decisiones 
de la Municipalidad de 
Pueblo Libre, Lima, 2020. 
 

Existe relación significativa 
entre de Sinceramiento 
Contable con la Toma de 
decisiones de la Municipalidad 
de Pueblo Libre, Lima, 2020. 

¿Cuál es la relación del 
Sinceramiento Contable 
con la Publicación de la 
Municipalidad de Pueblo 
Libre, Lima, 2020? 

Determinar la relación del 
Sinceramiento Contable 
con la Publicación de la 
Municipalidad de Pueblo 
Libre, Lima, 2020. 
 

Existe relación significativa 
entre de Sinceramiento 
Contable con la Publicación 
de la Municipalidad de Pueblo 
Libre, Lima, 2020. 
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ANEXO 10 

Escala de validez por confiabilidad 

 Estadísticas de escala 
Media Varianza Desv. Desviación N de elementos 

98,79 364,313 19,087 30 

Estadísticas de fiabilidad Alpha de Cronbach 
Alfa de Cronbach Alfa de Cronbach 

basada en elementos 
estandarizados 

N de elementos 

,938 ,937 30 

El índice de confiabilidad de las preguntas en cuanto a normalidad por Cronbach, 

es de 0.938 ptos. lo cual determina una alta confiabilidad según la escala de 

valoración.  


