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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tiene por objeto establecer e identificar de 

qué manera afecta el registro contable al Estado de Situación Financiera y 

resultados por la transferencia de los proyectos de agua potable y alcantarillado 

ejecutados por la Municipalidad Provincial del Cusco al 2014.  

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación, que tiene un enfoque 

cualitativo, se ha aplicado el diseño metodológico n experimental, Descriptivo y 

relacional, la población y muestra está constituido por los proyectos de agua 

potable y alcantarillado ejecutados por la Municipalidad Provincial del Cusco en 

el periodo 2012-2014.  

La tesis consta de cinco capítulos: El capítulo I, está referido a la descripción 

de la realidad problemática, formulación de problemas, justificación y el 

planteamiento de los objetivos tanto general como los específicos. El capítulo 

II, Marco Teórico, en donde se desarrollan conceptos referidos a las teorías, las 

hipótesis y las variables. El capítulo III, Diseño metodológico, encierra la 

metodología utilizada, las técnicas de recolección de datos población y 

muestra. El capítulo IV. Resultados, lo resultados han sido obtenidos mediante 

el procesamiento de datos a Microsoft Excel , con las correspondientes tablas  

El capítulo V. Discusión, donde se contrastan, las teorías con los resultados 

obtenidos, finalmente se formulan las conclusiones que son las verdades 

científicas a las cuales llega la investigación como: La Municipalidad Provincial 

del Cusco no realiza el registro contable de las transferencias ni la estimación 

de la depreciación de los proyectos de agua potable y alcantarillado, afectando 

la razonabilidad y fiabilidad del Estado de Situación Financiera y en las 

Estimaciones y Provisiones del ejercicio en los Resultados.            



ABSTRACT 

This research aims to establish and identify how it affects the accounting 

records to the State Financial situation and results for the transfer of potable 

water and sewerage executed by the Provincial Municipality of Cusco to 2014.  

For the development of this research, which has a qualitative approach it has 

been applied not experimental, descriptive and relational methodological 

design, population and sample consists of projects of water supply and 

sewerage executed by the provincial municipality of Cusco in the period to 

2014. 

 

The thesis consists of five chapters: Chapter I, is referred to the description of 

the problematic reality, problem formulation, justification and the approach of 

both general and specific objectives. Chapter II, Theoretical Framework, where 

concepts related to theories, hypotheses and variables are developed. Chapter 

III, Design methodology, contains the methodology, techniques and sample 

collecting population data. 

 

Chapter IV. Results, results have been obtained by processing data to Microsoft 

Excel, with the corresponding tables Chapter V. Discussion, where contrast, 

theories with the results finally conclusions are scientific truths are formulated 

which research comes as: The Provincial Municipality of Cusco does not make 

the accounting records of transfers or estimating the depreciation of potable 

water and sewerage, affecting the fairness and reliability of the Statement of 

Financial Position and Estimates and Provisions for the year in the results. 


