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RESUMEN 
 

Las municipalidades, en cuanto a los bienes muebles de su propiedad, deben 
actuar conforme a la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972 y a la Ley 
General del Sistema Nacional de Bienes Estatales Ley N°29151 y su 
reglamento y sujetarse a los Procedimientos de Gestión de los Bienes Muebles 
Estatales, aprobado por Directiva N° 001-2015/SBN, que tiene por objeto 
regular los procedimientos de alta, baja, adquisición, administración, 
disposición, supervisión y registro de los bienes muebles estatales que se 
encuentran contemplados en el Catálogo Nacional de Bienes Muebles del 
Estado.   
La Municipalidad Distrital de Lamay no aplica los procedimientos de gestión de 
los bienes muebles establecidos en la normatividad vigente, la verificación y la 
conciliación del inventario de bienes muebles muestran diferencias lo que 
afecta a la confiabilidad de la información financiera.  El objetivo del trabajo es 
determinar el resultado de la verificación de los bienes muebles y de la 
conciliación patrimonio contable, en el proceso de inventario del periodo 2015-
2016.  El presente trabajo de investigación es de enfoque cuantitativo y de 
alcance descriptivo y el diseño es no experimental.  En las bases teóricas se 
explica los procedimientos de gestión de bienes muebles dentro del Sistema 
Nacional de Bienes Estatales y la Norma Internacional de Contabilidad para el 
Sector Público NIC SP 1 Presentación de Estados Financieros.  La población 
está integrada por los bienes muebles inventariados y la información financiera 
del periodo 2015-2016, la muestra es igual a la población.  La recolección de 
los datos se ha realizado en fichas de información, como resultado de la 
revisión documentaria y se han procesado en hojas electrónicas.  Los 
resultados muestran los bienes muebles existentes, sobrantes, faltantes y los 
bienes propuestos para baja; así como bienes en cesión de uso y bienes 
transferidos a terceros.  La conciliación patrimonio-contable muestra diferencias 
entre el inventario y el registro contable de los bienes muebles de la 
Municipalidad, lo que, afecta a la confiabilidad de la información presentada en 
el Estado de Situación Financiera.  Se observa, además, que no se ha 
realizado la provisión para depreciación de los bienes muebles, lo que afecta a 
la confiabilidad del Estado de Gestión.   
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conciliación patrimonio-contable, confiabilidad de la información financiera.   
  
 
  



ABSTRAC 
 

The municipalities, in regard to the movable property, must act in accordance 
with the Organic Law of Municipalities N° 27972 and to the General Law of the 
National System of State Property Law N°29151 and its regulations and subject 
to the procedures for the management of State Property, approved by Directive 
No. 0012015/SBN, That is to regulate the procedures for high, low, acquisition, 
management, disposal, monitoring and recording of the State that are referred 
to in the National Catalog of movable property of the State. 
 
The District Municipality of Lamay does not apply the procedures for the 
management of movable property set forth in the regulations, the verification 
and reconciliation of the inventory of movable show differences which affects 
the reliability of financial information. The aim of this work is to determine the 
results of the verification of the movable cultural heritage and the reconciliation 
of accounts; in the process of inventory for the period 2015-2016. The present 
research work is of a quantitative approach and scope descriptive and the 
design is non-experimental. In the theoretical foundations explains the 
procedures for the management of movable property within the National System 
of State Property and the International Accounting Standard IAS for the Public 
Sector SP 1 Presentation of Financial Statements. The population is composed 
of movable property in the inventory and the financial information for the period 
2015-2016, the sample is equal to the population. The data collection was 
carried out in information sheets, as a result of the documentary review and 
have been processed in spreadsheets. The results show the existing furniture, 
surplus goods, missing and property proposed for low; as well as assets in 
assignment of use and property transferred to third parties. The conciliation 
heritage-accounting shows differences between the inventory and the 
accounting record of the movable property of the municipality, which affects the 
reliability of the information presented in the Statement of Financial Position. 
In addition, there has not been the provision for depreciation of property, which 
affects the reliability of the management status. 
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