
1 
 

UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO  

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS, ADMINISTRATIVAS Y 

CONTABLES. 

ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD 

  

 

TESIS 

“MATERIALES SOBRANTES DE OBRA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA Y 

SU EFECTO EN EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA EN LA 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA, PERIODO 2015-2016” 

 

                                  Presentada por: BACH. ZHENIA DIAZ ARANIBAR 

                                  Título a Optar: Contador Público 

                                  Asesor: MGT. CPCC. Elías Ccachainca Mendoza 

                                 

CUSCO- PERU 

2017 

 



Título : MATERIALES SOBRANTES DE OBRA POR ADMINISTRACIÓN 
DIRECTA Y SU EFECTO EN EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA EN 
LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA, PERIODO 2015-2016. 
 
Autor : - Zhenia Díaz Aranibar 
 
Fecha : 2017 
 

RESUMEN 

 En la Municipalidad Provincial de Calca existe un deficiente control en el 
registro de las entradas y salidas de materiales sobrantes de obras por 
administración directa, también presenta la perdida de materiales sobrantes de 
obra y existen materiales sin procedencia que no están registrados. En la 
actualidad el almacén no cuenta con la información exacta de la cantidad de 
materiales sobrantes de las diferentes obras ya concluidas, también se observa 
la ausencia de organización en la disponibilidad de estos puesto que el ingreso 
de los materiales no se encuentra registrada en una NEA y la Salida de 
Materiales en una PECOSA.  
 

La presente investigación tuvo como objetivo general Describir cómo afecta el 
registro de ingreso y salida de materiales sobrantes de obra por administración 
directa en la presentación del Estado de Situación Financiera de la 
Municipalidad Provincial de Calca, periodo 2015-2016. Para dar cumplimiento a 
este objetivo se realizó una investigación de Diseño no experimental, por que 
consiste en la recolección de datos directamente de los sujetos investigados, 
Nuestra población y muestra utilizada para la presente investigación estarán 
compuesta por los reportes de las cuentas contables de ingresos y salidas de 
los materiales sobrantes y la muestra será todas las cuentas de materiales 
sobrantes de obra en el almacén.  
 

Esta investigación tiene la siguiente conclusión: En el periodo 2015 la oficina de 
almacén y la Unidad de Contabilidad tienen una diferencia de S/. 380,429.33. 
en el registro de sus saldos de materiales sobrantes esta diferencia demuestra 
que este monto en la presentación del Estado de Situación Financiera 
incrementa la cuenta Inventario (Neto) del activo en comparación a la 
información presentada por la oficina de almacén, En el periodo 2016 la oficina 
de almacén y la Unidad de Contabilidad tienen una diferencia de S/. 35,361.80. 
en el registro de materiales sobrantes esta diferencia demuestra que este 
monto en la presentación del Estado de Situación Financiera disminuyo en la 
cuenta Inventario (Neto) del activo en comparación al periodo 2015. 
 

 

 

 

 

 

 



ABTRACT 
 

In the Provincial Municipality of Calca a deficient control exists in the record of 
the eating and exits of rema inning materials of words for direct administration, 
also it presents the loss of remaining materials of work and materials exist 
without origin that are not registered. At present the store is not provided with 
the exact information of the quantity of rema inning materials of the already 
included different Works, also the organization absent ce is observed in the 
availability of these since the revenue of the materials is not re glistered in a 
NEA and the exit of materials in the PECOSA one.  
 

The present investigation had like objective general describer how it affects the 
record of revenue and exit of remaining materials of work for direct 
administration in the presentation of the state of financial Situation of the 
Provincial Municipality of Calca, period 2015-2016. To give fulfillment to this 
target an investigation of not experimental design was realized, why it consists 
of the information compilation straight of the investigated subjects, our 
population and sample used for the present investigation will be composed byt 
he reports of the countable of income and exits of the remaining materials and 
the sample will be all the accounts of remaining materials of work in the store. 
 
This research has the following conclusion: in the period 2015 office of 
warehouse and accounting unit have a difference of S /. 380,429.33. in the 
registry of your surplus materials balances this difference shows that this 
amount in the financial state of situation presentation increases count inventory 
(net) active in comparison to the information submitted by the office of 
warehouse, In the period 2016 warehouse office and accounting unit have a 

difference of S /. 35,361.80. in the register of surplus materials this difference 
shows that this amount in the presentation of the State's financial situation 
decreased on account (net) inventory of the assets compared to the 2015 
period. 


