
 
 

UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS, 

ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES 

ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

TESIS: 

“PROCEDIMIENTO PARA LA LIQUIDACIÓN FINANCIERA DE 

PROYECTOS EJECUTADOS POR LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

HUARO, PROVINCIA DE QUISPICANCHIS – CUSCO” 

 

 Presentado por :          Karoline Sthefany Palomino Ortega 

Título a optar:  Contador Público 

 Asesor:   Jorge Oscar Trigoso Delgado            

 

 

 

CUSCO-PERÚ 

2021 

 



 

xi 
 

 

Resumen 

 

El presente trabajo de investigación, tiene por objetivo describir el procedimiento 

para la liquidación financiera de proyectos ejecutados por la Municipalidad Distrital de 

Huaro, provincia de Quispicanchis – Cusco. La metodología empleada es de enfoque 

cuantitativo, diseño no experimental y alcance descriptivo. La población y muestra están 

conformadas por la información y documentación financiera de 10 proyectos de inversión 

ejecutados y concluidos en el periodo 2017-2020 por la Municipalidad Distrital de Huaro y 

por la encuesta realizada a 5 jefes de las áreas relacionadas con el proceso de liquidación 

financiera. Las técnicas empleadas para la recolección de datos fueron el análisis 

documentario y la encuesta. En los resultados se tiene que, de los proyectos ejecutados por 

la Municipalidad Distrital de Huaro en el periodo analizado, solo 4 llegaron a liquidarse y 

los demás se encuentran en proceso de liquidación y pago, no se realiza un correcto uso de 

los clasificadores de gastos y el personal encargado de la elaboración de las liquidaciones 

financieras de los proyectos no cuenta con el conocimiento necesario para la realización 

del trabajo, concluyendo que la Municipalidad Distrital de Huaro, no cumple con realizar 

las liquidaciones financieras de todos los proyectos concluidos por consiguiente no se 

conoce el costo real de los mismos lo cual imposibilita la realización de las respectivas 

rebajas contables y no cuenta con alguna Directiva interna sobre la liquidación de los 

proyectos ejecutados por la entidad. 
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Abstract 

 

The objective of this research work is to describe the procedure for the financial liquidation 

of projects executed by the District Municipality of Huaro, province of Quispicanchis - 

Cusco. The methodology used is a quantitative approach, non-experimental design and 

descriptive scope. The population and sample are made up of the information and financial 

documentation of 10 investment projects executed and completed in the 2017-2020 period 

by the District Municipality of Huaro and by the survey of 5 heads of the areas related to 

the financial settlement process. . The techniques used for data collection were 

documentary analysis and survey. The results show that, of the projects executed by the 

District Municipality of Huaro in the analyzed period, only 4 were liquidated and the 

others are in the process of liquidation and payment, a correct use of the expense classifiers 

is not made. and the personnel in charge of preparing the financial settlements of the 

projects do not have the necessary knowledge to carry out the work, concluding that the 

District Municipality of Huaro does not comply with carrying out the financial settlements 

of all the completed projects, therefore it is not knows the real cost of the same, which 

makes it impossible to carry out the respective accounting reductions and does not have 

any internal Directive on the liquidation of the projects executed by the entity. 
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