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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación, que lleva por título “REGISTRO DE LA 

LIQUIDACIÓN FINANCIERA DE OBRAS PÚBLICAS EJECUTADAS POR 

MODALIDAD DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA Y LA CONFIABILIDAD DE 

LA INFORMACIÓN FINANCIERA EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 

CANCHIS, PERIODO 2012-2014” cuya investigación se realiza con la finalidad 

de Determinar cuál es el nivel de confiabilidad de la información financiera 

respecto al registro contable de la liquidación financiera de obras públicas 

ejecutadas por la modalidad de administración directa en la Municipalidad 

Provincial de Canchis periodo 2012-2014. El presente estudio tiene el siguiente 

alcance: de tipo descriptivo y con un diseño no experimental.   

 

La población en la presente investigación está integrada por: 40 obras 

culminadas al 2012, 52 obras culminadas al 2013 y 52 obras culminadas al 

2014, todas ejecutadas por la modalidad de administración directa de la 

Municipalidad Provincial de Canchis, la muestra es igual a la población. Las 

técnicas de recolección de datos han sido el análisis documental, la 

observación, entrevista. Los datos se procesaron en el Microsoft Excel. 

 

El presente estudio consta de cinco capítulos: El Capítulo I: Introducción está 

orientada al planteamiento del problema, justificación y objetivo de la 

investigación. El Capítulo II: Marco teórico, encierra: Antecedentes de la 

investigación, bases teóricas, hipótesis y variables. El Capítulo III Diseño 

metodológico, que contiene: alcance de la investigación, población y muestra y 



técnicas de recolección de datos. El Capítulo IV Resultados de la investigación: 

Metodología para la obtención de los resultados del trabajo de investigación, 

presentación  de los resultados en tablas y/o gráficos con las respectivas 

interpretaciones. El Capítulo V Discusión: Contrastación y verificación de la 

hipótesis. 

 

Las conclusiones evidencian los objetivos planteados en toda la investigación 

es así que la conclusión principal a que se ha arribado en la presente tesis 

como sigue: El nivel de confiabilidad de la información financiera respecto al 

registro contable de la liquidación financiera de obras públicas ejecutadas por 

la modalidad de administración directa en la Municipalidad Provincial de 

Canchis periodo 2012-2014 es bajo. Conforme se evidencia en la tabla 15 en 

donde se observa que: La condición de  veracidad, para el año 2012 se ha 

visto afectada en 66%, para el año 2013 se ha visto afectada en 69%, para el 

año 2014 se ha visto afectada en 65%. La condición de  integridad, para el año 

2012 se ha visto afectada en 66%, para el año 2013 se ha visto afectada en 

69%, para el año 2014 se ha visto afectada en 65%, La condición de 

oportunidad, para el año 2012 se ha visto afectada en 100%, para el año 2013 

se ha visto afectada en 100%, para el año 2014 se ha visto afectada en 100%. 

 

Siendo que las 3 principales condiciones: veracidad Integridad y oportunidad 

poseen un nivel bajo, se concluye que el nivel de confiabilidad de la 

información financiera es bajo. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

This research, entitled "REGISTRATION OF FINANCIAL LIQUIDATION OF 

PUBLIC WORKS EXECUTED BY DIRECT METHOD OF ADMINISTRATION 

AND RELIABILITY OF FINANCIAL INFORMATION IN THE PROVINCIAL 

MUNICIPALITY OF CANCHIS, PERIOD 2012-2014" whose research is done 

with the in order to determine what level of reliability of financial information on 

the accounting records of the financial settlement of public works executed by 

the mode of direct administration in the Provincial Municipality of Canchis 2012-

2014. 

 

This study has the following scope: descriptive and non-experimental design. 

The population in this research consists of 40 works, which ended in 2012, 52 

works, which ended in 2013 and 52 works, which ended in 2014, all executed 

by the mode of direct administration of the Provincial Municipality of Canchis, 

the sample is equal to the population .  

 

The data collection techniques are document analysis, observation, interview. 

Data were processed in Microsoft Excel. This study consists of five chapters: 

Chapter I: Introduction is oriented to the problem statement, justification and 

objective of the research. Chapter II: 

Theoretical Framework, contains: Background research, theoretical bases, 

assumptions and variables. Chapter III Methodological design, containing: 

scope of the investigation, population and sample and data collection 

techniques. Chapter IV Research Findings: Methodology for obtaining the 

results of the research work, presentation of results in tables and / or graphics 

with respective interpretations. Chapter V Discussion: Contrasting and 

verification of the hypothesis.  

 

The findings show the objectives in all the research so that the main conclusion 

to have been reached in this thesis as follows: The level of reliability of financial 

information on the accounting records of the financial settlement of public works 



executed by the direct management mode in the Provincial Municipality of 

Canchis 2012-2014 period is low. As evidenced in Table 15 where it is  

observed that: The condition of truthfulness, for 2012 has been affected by 

66%, for 2013 it has been affected in 69%, 2014 has been affected in 65%. The 

condition of integrity, for 2012 has been affected by 66%, for 2013 it has been 

affected in 69%, 2014 has been affected in 65%, the condition of opportunity for 

2012 it has been affected by 100%, for 2013 it has been affected by 100%, for 

the year 2014 has been affected by 100%. Since the 3 main conditions: Integrity 

accuracy and timeliness have a low level, it is concluded that the level of 

reliability of financial information is low. 

 


