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RESUMEN 

La presente investigación referente al Sistema Nacional de Contabilidad y el SIAF 

de la Municipalidad Distrital de Torata - 2017, cuyo objetivo fue determinar la 

percepción del Sistema Nacional de Contabilidad en el SIAF de la Municipalidad 

Distrital de Torata, 2017, y la presente investigación es descriptivo correlacional, 

asimismo tiene un diseño de investigación no experimental, la población estuvo 

conformada por los trabajadores que laboran en las áreas de Administración, 

Tesorería, Contabilidad, Logística, Presupuesto y Recursos Humanos que hacen un 

total de 10 trabajadores habiéndose tomado como muestra el total de trabajadores 

que laboran con el SIAF y la técnica aplicada fue la encuesta y se utilizó como 

instrumento el cuestionario. Los datos fueron procesados utilizando la regresión 

lineal simple con el aplicativo SPSS versión 24.0, obteniéndose los siguientes 

resultados: Con respecto a la variable Sistema Nacional de Contabilidad, el Sistema 

Nacional es deficiente en la aplicación al Sistema Integrado de Administración 

Financiera, en un 30% así lo consideran los trabajadores de la municipalidad, y con 

respecto al Sistema Integrado de Administración Financiera los trabajadores en un 

20% consideran que es deficiente y se concluye que si existe percepción del Sistema 

Nacional de Contabilidad en el SIAF, con un valor de significancia de 0.001, en el 

módulo administrativo con un valor de significancia de 0.014, modulo contable con 

un valor de significancia de 0.007 y el módulo de Tesorería, cada uno son un valor 

de significancia de 0.040, de esta forma se puede observar las conclusiones de esta 

investigación. 

Palabras clave: Sistema nacional de contabilidad, Sistema integrado de 

administración financiera, Municipalidad Distrital de Torata 
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ABSTRACT 

The present investigation entitled the National Accounting System and the SIAF of 

the District Municipality of Torata - 2017, whose objective is to determine the 

effects of the National Accounting System in the SIAF of the District Municipality 

of Torata, 2017, and the present investigation is descriptive correlational, also has 

a non-experimental research design, the population was made up of workers who 

work in the areas of Administration, Treasury, Accounting, Logistics, Budget and 

Human Resources that make a total of 10 workers having taken as sample the total 

of workers who work with the SIAF and the techniques applied was the survey and 

the questionnaire was used as an instrument; as well as the data were processed 

using the simple linear regression with the SPSS version 24.0 application, obtaining 

the following results: With respect to the variable National System of Accounting, 

in the National System it is deficient in the application to the Integrated System of 

Financial Administration, in a 30% are considered by the workers of the 

municipality, and with regard to the Integrated Financial Management System, 20% 

of the workers consider it to be deficient and it is concluded that if there is an effect 

of the National Accounting System in the SIAF, with a value of significance of 

0.001, in the administrative module with a significance value of 0.014, accounting 

module with a significance value of 0.007 and the Treasury module, each one is a 

significance value of 0.040, in this way you can observe the conclusions of this 

investigation. 

Keywords: National accounting system, Integrated financial management system,  

District Municipality of Torata. 
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INTRODUCCIÓN 

Los gobiernos locales en general son entidades públicas con autonomía 

administrativa, funcional, económica y normativa. La Municipalidad Distrital de 

Torata al igual que otras municipalidades del departamento de Moquegua, tienen 

problemas y adolecen de la correcta aplicación de los procesos administrativos 

financieros del Sistema Nacional de Contabilidad y el SIAF. La gran mayoría de 

entidades públicas del estado, en tal caso refiriéndonos exclusivamente de 

Gobiernos Regionales, Unidades Ejecutoras, Universidades Nacionales, 

Municipalidades Provinciales y Municipalidades Distritales. Reciben cada año 

diversas transferencias de recursos para la ejecución de Proyectos y actividades de 

Mantenimiento, por ende es que de ahí nace la ejecución del gasto, detallado por 

Mano de Obra, Bienes y Servicios, la misma que debe ser afectada 

presupuestalmente en el módulo de presupuesto, para después registrar las 

operaciones de la certificación, compromiso anual, compromiso, devengado y 

girado en el módulo administrativo y por ultimo realizar la contabilización en las 

cuentas patrimoniales, presupuestales y de orden en el módulo contable del SIAF. 

De no registrar correctamente cada una de las operaciones de ingreso y gasto se 

generará observaciones, y retrasos en los expedientes de gasto como también en los 

de ingreso.  

A continuación se detalla los capítulos: CAPÍTULO I  EL PROBLEMA DE 

INVESTIGACIÓN, CAPÍTULO II MARCO TEÓRICO, CAPÍTULO III 

MÉTODO, CAPÍTULO IV PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS, 

CAPÍTULO V CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

xi 
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CAPÍTULO I 

 EL PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1 Descripción de la realidad problemática 

         Los gobiernos locales  de Moquegua  pertenecientes al gobierno regional 

están forzados a ingresar información financiera y presupuestaria en el SIAF, 

por lo tanto el SIAF ha sido desarrollado por el Ministerio de economía y 

finanzas en un 100% del total para mejorar la gestión de las finanzas públicas, 

a través del registro único de operaciones de las unidades ejecutoras del 

presupuesto del sector público, en un módulo desarrollado sobre los procesos 

presupuestarios: contable y de tesorería.  

         El módulo utiliza un registro para toda una operación, asignando el 

sistema un número consecutivo, por ello el usuario deberá analizar si es un 

gasto o ingreso, si es anual o parcial, ya que el registro es solo único para cada 

operación y están referidas a operaciones sobre actividades datos; entonces 

cabe recalcar que este sistema ha sido creado para poder presentar de forma 

precisa, eficiente, responsable la información contable a todas las unidades 

ejecutoras públicas, siendo este sistema de carácter obligatorio. 
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A nivel local este sistema es obligatorio ya que es de gran apoyo en las finanzas 

públicas de las entidades. 

La municipalidad Distrital de Torata se suma al operar con el sistema SIAF, 

siendo su mayor problema es manipulable, siendo que en algunos registros 

pueden ser tergiversados por otros usuarios presentan muchas inconsistencias, 

por ejemplo: se pegan los registros, por ello no se avanza con las demás 

operaciones y trae contratiempos. 

 

1.2 Definición del Problema 

1.2.1 Problema general  

¿Cuál es la percepción del Sistema Nacional de Contabilidad en el SIAF 

de la municipalidad distrital de Torata, 2017? 

1.2.2 Problemas Específicos 

a) ¿Cuál es la percepción del Sistema Nacional de Contabilidad en el 

módulo administrativo del SIAF de la municipalidad distrital de 

Torata, 2017? 

b) ¿Cuál es la percepción del Sistema Nacional de Contabilidad en el 

módulo contable del SIAF de la municipalidad distrital de Torata, 

2017? 

c) ¿Cuál es la percepción del Sistema Nacional de Contabilidad en el 

módulo de tesorería del SIAF de la municipalidad distrital de Torata, 

2017? 

 

 

1.3 Objetivos de la Investigación 

1.3.1 Objetivo General 

Determinar cuál es la percepción del Sistema Nacional de Contabilidad 

en el SIAF de la Municipalidad Distrital de Torata, 2017. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

a) Determinar cuál es la percepción del Sistema Nacional de 

Contabilidad en el módulo administrativo del SIAF de la 

Municipalidad Distrital de Torata, 2017. 
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b) Determinar cuál es la percepción del Sistema Nacional de 

Contabilidad en el módulo contable del SIAF de la Municipalidad 

Distrital de Torata, 2017.  

c) Determinar cuál es la percepción del Sistema Nacional de 

Contabilidad en el módulo de Tesorería del SIAF de la 

Municipalidad Distrital de Torata, 2017. 

1.4 Justificación y limitaciones de la investigación 

El presente documento permitirá conocer la percepción del Sistema Nacional 

de Contabilidad en el SIAF de la Municipalidad Distrital de Torata, 2017.      

1.4.1 Justificación metodológica 

En el presente proyecto se podrá   utilizar el método inductivo, deductivo 

y correlacional y como instrumento el cuestionario. 

1.4.2 Justificación social 

El presente documento nos permitirá saber cuál es la percepción en la 

utilización del SIAF para lograr una gestión eficaz y eficiente. 

 

1.4.3 Justificación teórica 

La actual investigación se efectúa teniendo en cuenta que un 100% de las 

entidades cuentan con un SIAF  que introduce y procesa las operaciones 

de ingresos y gastos donde nos muestran los techos presupuestales, 

evitando incurrir en gastos no deseados, y observar de qué manera este 

sistema nos ayuda en el sistema nacional de contabilidad, para lograr la 

finalidad de los objetivos y culminaciones en su organización  e 

inspección  de las actividades que se realizan en el uso de normas y  

palabras que se puedan cumplir para un desarrollo eficaz eficiente y 

transparente . 

 

Limitaciones de la Investigación  

Este estudio permitirá y servirá de gran ayuda como antecedente  para 

posteriores trabajos que aporte mejoría en el trabajo a los procesos 

administrativos financieros de alguna municipalidad u otro organismo 

gubernamental. 
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1.5  Variables  

1.5.1  Variable Independiente 

 Sistema Nacional de Contabilidad 

 Indicadores 

- Ley General del Sistema Nacional de Contabilidad N°28708 

- Uniformidad 

- Integridad 

- Oportunidad 

- Transparencia  

- Legalidad  

1.5.2  Variable Dependiente  

 Sistema Integrado de Administración Financiera 

                       Indicadores 

- Estados financieros  

- Ingresos y gastos 

- Eficiencia y eficacia  
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1.5.3  Operacionalización de variables 

      Tabla 1. Operacionalización de variables 

VARIABLE DEFINICIÒN 

CONCEPTUAL 

DIMENSIONES INDICADORES RANGO O ESCALA 

Sistema Nacional de 

Contabilidad 

El Sistema Nacional de                         

Contabilidad es el                             

circulo de                              

políticas, principios, 

normas y 

procedimientos                                

contables introducidos 

en los                    sectores 

público y privado 

de Contabilidad 

Normas 

Ley General del 

Sistema Nacional de 

Contabilidad N°28708 

Nominal 

Principios 

Uniformidad 

Integridad 

Oportunidad 

Transparencia 

Legalidad 

SIAF 

Se refiere al conjunto de 

procesos sistemáticos 

para el registro y 

control de operaciones 

de la Municipalidad de 

Torata. 

Módulo 

Administrativo 
Estados financieros 

Nominal Módulo Contable Ingresos y gastos 

Módulo de Tesorería  Eficiencia y eficacia 
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1.6 Hipótesis de la Investigación 

1.6.1 Hipótesis general 

El Sistema Nacional de Contabilidad tiene percepción significativa en el 

SIAF de la Municipalidad Distrital de Torata, 2017. 

1.6.2. Hipótesis específicas 

a) El Sistema Nacional de Contabilidad tiene percepción significativa 

en el módulo administrativo del SIAF de la Municipalidad Distrital 

de Torata, 2017. 

b) El Sistema Nacional de Contabilidad tiene percepción significativa 

en el módulo contable del SIAF de la Municipalidad Distrital de 

Torata, 2017. 

c) El Sistema Nacional de Contabilidad tiene percepción significativa 

en el módulo de Tesorería del SIAF de la Municipalidad Distrital de 

Torata, 2017. 
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CAPÍTULO II  

MARCO TEÓRICO 

2.1  Antecedentes de la investigación  

(Champi Perez, 2015) En su tesis, desarrollo como la municipalidad tiene 

varias funciones que aún falta una buena gestión administrativa, y concluye 

para calcular a la gestión municipal de manera eficaz se evalúo en relación a 

la gestión municipal, y se definió al SIAF como evaluador.   

(Albino Atencio, 2017) En la tesis, nos habla acerca de sistema SIAF como 

influye significativamente en la gestión administrativa, y concluye en la 

municipalidad de Ninacaca se concluyó que el SIAF–SP se relaciona 

significativamente para la fusión contable. 

(Arroyo, 2006) En la tesis, nos habla del Sistema Integrado de Administración 

Financiera como una herramienta para la utilización adecuada para los 

gobiernos locales que permite un ordenamiento administrativo, asegurando la 

calidad y concluye que la municipalidad puede obtener acertadamente en un 

tiempo determinado la información congruente, renovada y sincero refleja en 

sus reportes de estados administrativos, contables y presupuestales, para un 

manejo eficiente de la administración pública y por consiguiente toma de 

decisiones.
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(Mendoza Huaripata, 2015) En su tesis nos comenta que tiene como objeto 

resolver de qué manera permite los procesos de gestión contable de la 

universidad nacional de Cajamarca. Y concluye: 

El sistema integrado de administración financiera (SIAF) aporta al 

salvaguardia de los procesos de gestión contable y de control de la universidad 

nacional de Cajamarca. 

2.2 Bases Teóricas: 

2.2.1 Sistema Nacional de Contabilidad 

En el libro de (Vera Novoa, 2014) El Sistema Nacional de Contabilidad 

está compuesto de órganos, políticas, principios, Normas y metodos de 

contabilidad de los sectores públicos y privados, con consentimiento 

universal establecida en las entidades y órganos que los forman también 

ayudan a realizar los fines y objetivos. En cambio, para el Sector 

Público, lo importante será constituir la estipulación para la entrega de 

cuentas como la realización de la Cuenta General de la República. Se 

dirige por los principios de uniformidad, integridad y oportunidad. 

2.2.2 Dirección Nacional de Contabilidad Pública – DNCP 

Quien establece los procedimientos dentro del marco fundada en la ley, 

distribución complementaria y las directivas e instructivos de 

contabilidad. Quien  dicta las normas se encarga el mismo órgano que 

estableció, Las principales facultades de esta parte del mef, en el marco 

de la Administración Financiera del Estado, son: 

 Normar los procedimientos de contabilidad para el registro 

sistemático.  

 Normar las transacciones de las entidades del Sector Público, con 

incidencia en la situación económica financiera. 

 Elaboración de informes financiero. 

 Procesamiento de la información financiera para la elaboración de 

la Cuenta General de la Republica. 

 Evaluación de la aplicación de las normas de contabilidad. 

 El sistema nacional de contabilidad está conformado por: 
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 La Dirección Nacional de Contabilidad Pública, dependiente de 

Viceministerio de Hacienda. 

 El Consejo Normativo de Contabilidad. 

 Las diferentes Oficinas de Contabilidad en el Sector Público. 

 

En el sector público y privado quien establece el marco legal para 

pronunciar y aprobar normas y procedimientos que accedan acordar 

la información contable, es el objeto de la Ley General del Sistema 

Nacional de Contabilidad ley N°28708. 

El Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF) donde se 

utiliza el registro contable, posee como sustento la tabla de 

operaciones tal producción y actualización duradera es 

responsabilidad de la DNCP, donde se establece en el artículo 17.  

 

2.2.3 Principios de la contabilidad 

                        Uniformidad. - Es donde se puede observar las variaciones o 

cambios en el método, en la forma de la contabilidad que se esté 

llevando donde este afecte a las comparaciones entre informaciones 

contables. 

                        Integridad. - Presentación con el tiempo, cronograma establecido 

por la SUNAT de las declaraciones  

                        Oportunidad. - Registro de las operaciones contables donde se 

tiene que estimar, calcular, establecer datos con retraso lo más 

pronto posible para que no pierdan validez en la entidad.  

                        Transparencia. - Donde las entidades tienen que utilizar los 

documentos necesarios y normados por la entidad para que todo el 

procedimiento contable sea eficaz. 

                        Legalidad. - Todo registro operación de la entidad tiene que estar 

conforme a la ley vigente y su jurisdicción y no la de la persona. 
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2.2.4 Sistema Integrado de Administración Financiera 

     Definición  

Este autor (Alvarez, 2011) nos dice que son anotaciones de registro 

único acerca del uso de los bienes públicos, se forma un instrumento 

de gestión, donde se podrá observar las anotaciones vinculadas a la 

ejecución de ingresos, gastos allí están guiados al cumplimiento de 

los objetivos contenidas en el presupuesto de la institución.  

 

El resultado es poder alcanzar que los estados financieros y 

presupuestarios sean terminados en menor tiempo, esto observara 

las instancias que corresponden.  

Uno de las metas es tener una transparencia en los bienes del estado 

cumpliéndose a través de su compenetración. esto admitirá la 

información necesaria al MEF. 

Donde señala (Silva Paredo, 2011) las finanzas del estado a través 

de una anotación única de operaciones de ingresos y egresos de las 

entidades públicas, es el software permitiendo la ejecución de los 

procesos presupuestarios, contables, y de Tesorería. 

Por lo tanto, el SIAF es una herramienta que contiene y procesa: 

- La formulación y sus respectivas modificaciones presupuestarias  

- La ejecución presupuestal  

- Contabilización de operaciones financieras  

- Recaudación 

            Importancia (SIAF-SP) 

Los gobiernos locales regionales y la cuenta general de la republica 

son testigos de que el SIAF llego al punto de automatizarse. Las fases 

del sistema que es formulación programación aprobación ejecución 

y evaluación, está constituida por el sistema integrado de 

administración financiera, que viene hacer un soporte para las 

finanzas públicas. También como la cobranza coactiva de las deudas, 

los servicios públicos son características de un sistema electrónico 

seguro de pagaduría. Como se menciona en este documento la 
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eficiencia y eficacia hace que la población pueda consultar, o 

requerir información para el entendimiento de las finanzas del 

pueblo donde reside, se ha convertido en un medio para acceder 

información muy importante.  

Fomentar:  

- Uso de los recursos públicos con una buena eficiencia. 

- Información de reporte en un tiempo muy corto. 

- La transparencia en la ejecución del gasto público. 

 Además, permite: 

- Ordenar la gestión administrativa de las entidades. 

- Estandarizar el proceso contable. 

- Emisión de reportes internos y externos. 

- Preservar una base de contingencia de información. 

            Finalidad del SIAF-SP 

El Ministerio de Economía y Finanzas (2008). Obtener información 

muy clara donde los subsistemas se encargan de acelerar los 

procesos de registro, y centralizar la información y registro único de 

operaciones. Para cada unidad ejecutora hacia el MEF. Como 

también para una buena toma de decisiones sobre el resultado de 

informaciones de la entidad sobre las finanzas y presupuesto como:  

- La preparación y sus respectivas modificaciones presupuestarias  

- La realización Presupuestal  

- Contabilización de Operaciones financieras  

- Adquisición y registro de ingresos   

2.2.5 Módulos del Sistema de Administración Financiera  

Álvarez, J. (2011). Muestra al Sistema Integrado de Administración 

Financiera  con los siguientes módulos: 

 

a) Módulo Administrativo  

El día a día se registran operaciones en este modelo, donde los 

usuarios de las unidades ejecutoras lo utilizan, ya sean registros 

de gastos o de ingreso, en el gasto se tiene el ciclo como son; 
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Compromiso, devengado y girado, Y el de ingreso; 

Determinado, recaudado también se encuentra las operaciones 

presupuestales, y las no presupuestales, tienen incidencia 

económica financiera y el presupuesto no se ve afectado.   

b) Módulo Contable 

En la presentación de los estados financieros el modelo 

proporciona procesos que sistematizan la contabilización, según 

el MEF, Su contabilización es basada en los siguientes procesos: 

Unidad Ejecutora: Contabilización de Operaciones SIAF, a su 

vez se clasifica en las fases siguientes: 

- Registro del Compromiso Anual. 

- Registro de Devengado. 

- Registro Girado. 

- Anotación Pagado. 

- Rendiciones. 

- Registros administrativos. 

- Operaciones reciprocas. 

- Contabilización de documentos entregados. 

- Cierre financiero y anexos. 

- Cierre presupuestal y anexos. 

 

c) Módulo de tesorería 

En la entidad las operaciones se controlan con este modelo de 

los siguientes procedimientos: 

- Realizar y obtener el buen control de la conciliación de Cuenta 

de enlace. 

- El reporte de la conciliación de cuenta de enlace el cual nos  

muestra el cuadro mensual de recursos financieros. 

- El tesoro público entrega un resumen analítico. 

- El tesoro público realiza el resumen analítico de depósitos. 
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2.2.6 Estados financieros:  

Es la información que muestra el estado de la situación financiera de 

la empresa. 

Los estados financieros cumplen el rol importante de mostrar todos 

los movimientos totales que se hicieron durante un periodo, para 

llegar a diagnosticar y analizar. 

Eficiencia: 

Produce objetivos o servicios similares con las formas y costos que 

requiera el demandante, todo esto hace la capacidad de aptitud 

obtenida para movilizar los recursos humanos y no humanos. 

(Ruffier, 1998) 

Eficacia: 

Mediante factores de medición mide hasta donde se puede llegar 

para lograr los objetivos establecidos en la entidad. 

 

 2.3 Marco conceptual: 

Ingreso: 

Ingresos a todas las ganancias que ingresan al conjunto total del presupuesto 

de una entidad, ya sea pública o privada, individual o grupal. Champi Perez, 

M. K. (2015) 

Registros de Cuentas Contables:  

Es un registro utilizado diariamente, según las operaciones de documentos 

de pago que involucran el ciclo del gasto y su contabilización. Albino 

Atencio, S. M. (2017) 

Gastos: 

El gasto siempre implicara el desembolso de una cantidad de dinero, ya sea 

en efectivo o por otro medio de pago, y llevara asociada una 

contraprestación. Mendoza Huaripata, R. (2015)  



25 
 

CAPÍTULO III 

MÉTODO 

3.1  Tipo de investigación 

El presente estudio se llevó a cabo teniendo en cuenta las características de una 

investigación descriptiva correlacional. 

3.2 Diseño de investigación 

Por las características de la investigación, este es No Experimental.  

3.3 Población muestra 

3.3.1 Población 

La población fue concordada por los empleados que laboran en las áreas 

de administración y finanzas, tesorería contabilidad, logística, 

presupuesto y recursos humanos que resultan un total de 10 empleados de 

la municipalidad distrital de Torata. 

3.3.2 Muestreo 

Estuvo conformada por 10 empleados de la Municipalidad Distrital de 

Torata que conforman el total de trabajadores de las áreas, administración 

y finanzas, tesorería contabilidad, logística, presupuesto y recursos 

humanos. 
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3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

3.4.1 Técnicas 

 Encuesta 

3.4.2 Instrumentos 

 Cuestionario 

3.5 Técnicas de procesamiento y análisis de datos  

Utilizamos las herramientas siguientes: 

Tabulación de datos recopilados 

  SPSS versión 24.0 aplicativo estadístico regresión lineal simple, que permitió 

procesar la información estadística de los resultados. 
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CAPÍTULO IV 

PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

4.1 Presentación de Resultados 

 

       Tabla 2.  

    

   

Recuento   

 

SIAF   

Total Deficiente 

Medianament

e eficiente 

% Deficiente % 

Medianament

e eficiente 

Sistema 

Nacional de 

Contabilidad 

Deficiente 1 3           10% 30% 4 

Medianamente 

eficiente 

2 2 20% 
20% 

4 

Eficiente 1 1 10% 10% 2 

Total 4 6 40% 60% 
10 

 

INTERPRETACIÓN 

Según la tabla 2, el 30% de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Torata 

manifiesta que el Sistema Nacional de Contabilidad es deficiente en el SIAF, 

mientras que el 20% considera que el Sistema Nacional de Contabilidad es 

Medianamente eficiente en el SIAF y por último el 10% de los encuestados 

considera que es Eficiente en el SIAF para la gestión de la Municipalidad Distrital 

de Torata. 

Sistema Nacional de Contabilidad SIAF 

 



28 
 

 

Figura 1. Sistema Nacional de Contabilidad 

INTERPRETACIÓN 

De acuerdo al resultado de este análisis en la municipalidad Distrital de Torata el Sistema 

Nacional de Contabilidad es deficiente en el SIAF, en un 30% (sobre el total de 60%) así 

lo consideran los trabajadores. 

 

Tabla 3.  
Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 13,333a 2 ,001 

Razón de verosimilitud 16,912 2 ,000 

Asociación lineal por lineal 10,667 1 ,001 

N de casos válidos 10   

 

 

INTERPRETACIÓN 

Según la tabla 3, la prueba del Chi-cuadrado, tenemos el porcentaje de 0.001 lo cual nos 

muestra que es menor que la fiabilidad donde nos indica que el porcentaje máximo es 

0.05. 

 

30 % 

10 % 

20 % 

10 % 
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Tabla 4 
Medidas simétricas 

 Valor Aprox. Sig. 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia ,632 ,001 

N de casos válidos 10  

 

INTERPRETACIÓN 

Según la tabla 4, esta variable donde nos muestra 0.632 explica la otra variable que el 

36% son otras variables que quedan para seguir investigando.  

 
Tabla 5 
Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,890 15 

 

INTERPRETACIÓN 

En esta tabla se aprecia que el instrumento de recolección de datos de las 15 preguntas, si 

posee una alta consistencia interna, ya que se obtiene un valor del 0.890, o dicho de otro 

modo 89 %, lo cual demuestra que existe una confiabilidad bastante alta y aceptable 

respecto al instrumento trabajado, consecuentemente, según los resultados obtenidos, 

concluimos que los 15 ítems contenidos en el cuestionario tienen buena confiabilidad. 

 

I. Sistema Nacional de contabilidad 

Pregunta 1: ¿Cree usted que en la municipalidad se aplican las normas de la Ley General 

del Sistema Nacional de Contabilidad N°28708 para la elaboración de los estados 

financieros? 

Tabla 6 

 Estadísticos  

¿Cree usted que en la municipalidad se aplican las normas de la ley gen...   

N Válido 10 

Perdidos 0 

Media 2,30 

Varianza ,456 
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Tabla 7 

¿Cree usted que en la municipalidad se aplican las normas de la Ley General del Sistema 

Nacional de Contabilidad N°28708 para la elaboración de los estados financieros?  

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 1 10,0 10,0 10,0 

A veces 5 50,0 50,0 60,0 

Siempre 4 40,0 40,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

 

 
 

Figura 2. ¿Cree usted que en la municipalidad se aplican las normas de la ley general 

del Sistema Nacional de Contabilidad N°28708 para la elaboración de los 

estados financieros? 

INTERPRETACIÓN 

Según la tabla 7 y figura 2, muestran los datos para la interrogante de, si ¿cree usted que 

en la municipalidad se aplican las normas de la ley general del Sistema Nacional de 

Contabilidad N°28708 para la elaboración de los estados financieros?, en ella se observa 

que el 10% manifestó que nunca, en tanto, que el 50% manifestaron que a veces, seguido 

de un 40% que manifestaron que siempre se aplica. 
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Pregunta 2: ¿La municipalidad aplica el principio de uniformidad en la presentación de 

los estados financieros de la municipalidad? 

Tabla 8 

 Estadísticos  

¿La municipalidad aplica el principio de uniformidad en la presentación de los estados 

financieros de la municipalidad?   

N Válido 10 

Perdidos 0 

Media 1,80 

Varianza ,844 

 

Tabla 9 

¿La municipalidad aplica el principio de uniformidad en la presentación de los estados 

financieros de la municipalidad? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 5 50,0 50,0 50,0 

A veces 2 20,0 20,0 70,0 

Siempre 3 30,0 30,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  
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Figura 3. ¿La municipalidad aplica el principio de uniformidad en la presentación de los 

estados financieros de la municipalidad? 

 

INTERPRETACIÓN  

Según la tabla 9 y figura 3, muestran los datos para la interrogante de, si ¿La 

municipalidad aplica el principio de uniformidad en la presentación de los estados 

financieros de la municipalidad?, en ella se observa que el 50% manifestó que nunca, en 

tanto, que el 20% manifestaron que era a veces, seguido de un 30% que manifestaron que 

siempre se aplica. 

 

Pregunta 3 ¿La municipalidad emplea el principio de integridad en el registro del módulo 

contable de la municipalidad? 

 

Tabla 10 
Estadísticos  
 
¿La municipalidad emplea el principio de integridad en el registro del módulo contable de la 
municipalidad?   

N Válido 10 

Perdidos 0 

Media 2,20 

Varianza ,400 

 

Tabla 11. ¿La municipalidad emplea el principio de integridad en el registro del módulo 

contable de la municipalidad?  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 1 10,0 10,0 10,0 

A veces 6 60,0 60,0 70,0 

Siempre 3 30,0 30,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  
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Figura 4. ¿La municipalidad emplea el principio de integridad en el registro del módulo 

contable de la municipalidad? 

INTERPRETACIÓN  

Según la tabla 11 y figura 4, muestran los datos para la interrogante de, si ¿La 

municipalidad emplea el principio de integridad en el registro del módulo contable de la 

municipalidad?, en ella se observa que el 10% manifestó que nunca, en tanto, que el 60% 

manifestaron que a veces, seguido de un 30% que manifestaron que siempre se aplica. 

 

Pregunta 4 ¿La municipalidad emplea el principio de oportunidad en la presentación de 

la información contable de la municipalidad? 

Tabla 12 
Estadísticos  

¿La municipalidad emplea el principio de oportunidad en la presentación de la información 

contable de la municipalidad?   

N Válido 10 

Perdidos 0 

Media 1,50 

Varianza ,278 
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Tabla 13. ¿La municipalidad emplea el principio de oportunidad en la presentación 

de la información contable de la municipalidad? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 5 50,0 50,0 50,0 

A veces 5 50,0 50,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  
 

 
 

Figura 5. ¿La municipalidad emplea el principio de oportunidad en la presentación de la 

información contable de la municipalidad? 

INTERPRETACIÓN  

Según la tabla 13 y figura 5, muestran los datos para la interrogante de, si ¿La 

municipalidad emplea el principio de oportunidad en la presentación de la información 

contable de la municipalidad?, en ella se observa que el 50% manifestó que nunca, en 

tanto, que el 50% manifestaron que a veces se emplea el principio de oportunidad. 

Pregunta 5 ¿La municipalidad aplica el principio de transparencia en la información 

contable de la municipalidad? 
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Tabla 14  
Estadísticos  

¿La municipalidad aplica el principio de transparencia en la información contable de la 

municipalidad?   

N Válido 10 

Perdidos 0 

Media 2,00 

Varianza ,667 

 

Tabla 15. ¿La municipalidad aplica el principio de transparencia en la información 

contable de la municipalidad? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 3 30,0 30,0 30,0 

A veces 4 40,0 40,0 70,0 

Siempre 3 30,0 30,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

 

 
 

Figura 6 ¿La municipalidad aplica el principio de transparencia en la información 

contable de la municipalidad? 
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INTERPRETACIÓN  

Según la tabla 15 y figura 6, muestran los datos para la interrogante de, si ¿La 

municipalidad aplica el principio de transparencia en la información contable de la 

municipalidad?, en ella se observa que el 30% manifestó que nunca, en tanto, que el 40% 

manifestaron que a veces, seguido de un 30% que manifestaron que siempre se aplica. 

 

Pregunta 6 ¿La municipalidad utiliza el principio de legalidad en la información contable 

de la municipalidad? 

Tabla 16 
Estadísticos  

¿La municipalidad utiliza el principio de legalidad en la información contable de la municipalidad?   

N Válido 10 

Perdidos 0 

Media 2,10 

Varianza ,767 

 

Tabla 17. ¿La municipalidad utiliza el principio de legalidad en la información contable 

de la municipalidad?  

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 3 30,0 30,0 30,0 

A veces 3 30,0 30,0 60,0 

Siempre 4 40,0 40,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  
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Figura 7. ¿La municipalidad utiliza el principio de legalidad en la información contable 

de la municipalidad? 

INTERPRETACIÓN  

Según la tabla 17 y figura 7, muestran los datos para la interrogante de, si ¿La 

municipalidad utiliza el principio de legalidad en la información contable de la 

municipalidad?, en ella se observa que el 30% manifestó que era nunca, en tanto, que el 

30% manifestaron que a veces, seguido de un 40% que manifestaron que siempre se 

aplica. 

 

II Sistema Integrado de Administración Financiera 

Pregunta 7 ¿Cree usted que el   módulo administrativo es importante en los estados 

financieros? 

Tabla 18. Estadísticos  

¿Cree usted que el modulo administrativo es importante en los estados financieros?   

N Válido 10 

Perdidos 0 

Media 2,50 

Varianza ,500 
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Tabla 19. ¿Cree usted que el   módulo administrativo es importante en los estados 

financieros? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 1 10,0 10,0 10,0 

A veces 3 30,0 30,0 40,0 

Siempre 6 60,0 60,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

 

 

 

Figura 8. ¿Cree usted que el   módulo administrativo es importante en los estados 

financieros? 

INTERPRETACIÓN 

Según la tabla 19 y figura 8, muestran los datos para la interrogante de, si ¿Cree usted que 

el   módulo administrativo es importante en los estados financieros?, en ella se observa 

que el 10% manifestó que nunca, en tanto, que el 30% manifestaron que a veces, seguido 

de un 60% que manifestaron que siempre se aplica. 

Pregunta 8 ¿Cree usted que se tiene un buen registro del módulo administrativo en los 

ingresos y gastos? 
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Tabla 20. Estadísticos  

¿Cree usted que se tiene un buen registro del módulo administrativo en los ingresos y gastos?   

N Válido 10 

Perdidos 0 

Media 1,90 

Varianza ,100 

 

 

Tabla 21. ¿Cree usted que se tiene un buen registro del módulo administrativo en los 

ingresos y gastos?  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 1 10,0 10,0 10,0 

A veces 9 90,0 90,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

 

 
 

 

Figura 9. ¿Cree usted que se tiene un buen registro del módulo administrativo en los 

ingresos y gastos? 



40 
 

INTERPRETACIÓN 

Según la tabla 21 y figura 9, muestran los datos para la interrogante de, si ¿Cree usted que 

se tiene un buen registro del módulo administrativo en los ingresos y gastos?, en ella se 

observa que el 10% manifestó que nunca, en tanto, que el 90% manifestaron que a veces 

se tiene un buen registro. 

 

Pregunta 9 ¿cree usted que se utiliza la eficiencia y eficacia en el registro del módulo 

administrativo? 

Tabla 22.  

Estadísticos  
 
¿Cree usted que se utiliza la eficiencia y eficacia en el registro del módulo administrativo?   

N Válido 10 

Perdidos 0 

Media 1,70 

Varianza ,456 

 

Tabla 23. ¿Cree usted que se utiliza la eficiencia y eficacia en el registro del módulo 

administrativo?  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 4 40,0 40,0 40,0 

A veces 5 50,0 50,0 90,0 

Siempre 1 10,0 10,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  
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Figura 10. ¿Cree usted que se utiliza la eficiencia y eficacia en el registro del módulo 

administrativo? 

 

 

INTERPRETACIÓN 
Según la tabla 23 y figura 10, muestran los datos para la interrogante de, si ¿cree usted 

que se utiliza la eficiencia y eficacia en el registro del módulo administrativo?, en ella se 

observa que el 40% manifestó que nunca, en tanto, que el 50% manifestaron que a veces, 

seguido de un 10% que manifestaron que siempre se aplica. 

 

Pregunta 10 ¿Cree usted que el   módulo contable es importante en los estados 

financieros? 

Tabla 24 

Estadísticos 

 
¿Cree usted que el   módulo contable es importante en los estados financieros?   

N Válido 10 

Perdidos 0 

Media 2,10 

Varianza ,544 
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Tabla 25. ¿Cree usted que el   módulo contable es importante en los estados financieros? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 2 20,0 20,0 20,0 

A veces 5 50,0 50,0 70,0 

Siempre 3 30,0 30,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

 

 
 

Figura 11. ¿Cree usted que el   módulo contable es importante en los estados financieros? 

INTERPRETACIÓN 
Según la tabla 25 y figura 11, muestran los datos para la interrogante de, si ¿Cree usted 

que el   módulo contable es importante en los estados financieros?, en ella se observa que 

el 20% manifestó que nunca, en tanto, que el 50% manifestaron que a veces, seguido de 

un 30% que manifestaron que siempre se aplica. 

Pregunta 11 ¿Cree usted que se tiene un buen registro del módulo contable en los ingresos 

y gastos?  
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Tabla 26 

Estadísticos 

¿Cree usted que se tiene un buen registro del módulo contable en los ingresos y gastos?   

N Válido 10 

Perdidos 0 

Media 1,60 

Varianza ,489 

 

 

Tabla 27. ¿Cree usted que se tiene un buen registro del módulo contable en los 

ingresos y gastos?  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 5 50,0 50,0 50,0 

A veces 4 40,0 40,0 90,0 

Siempre 1 10,0 10,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

 

 
 

Figura 12. ¿Cree usted que se tiene un buen registro del módulo contable en los ingresos 

y gastos? 
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INTERPRETACIÓN 

Según la tabla 27 y figura 12, muestran los datos para la interrogante de, si ¿Cree usted 

que se tiene un buen registro del módulo contable en los ingresos y gastos?, en ella se 

observa que el 50% manifestó que nunca, en tanto, que el 40% manifestaron que a veces, 

seguido de un 10% que manifestaron que siempre se aplica.  

Pregunta 12 ¿cree usted que se utiliza la eficiencia y eficacia en el registro del módulo 

contable? 

Tabla 28. 

Estadísticos  

¿Cree usted que se utiliza la eficiencia y eficacia en el registro del módulo contable?   

N Válido 10 

Perdidos 0 

Media 2,00 

Varianza ,667 

 

Tabla 29. ¿Cree usted que se utiliza la eficiencia y eficacia en el registro del módulo 

contable?  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 3 30,0 30,0 30,0 

A veces 4 40,0 40,0 70,0 

Siempre 3 30,0 30,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  
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Figura 13. ¿Cree usted que se utiliza la eficiencia y eficacia en el registro del módulo 

contable? 

INTERPRETACIÓN 

Según la tabla 29 y figura 13, muestran los datos para la interrogante de, si ¿cree usted 

que se utiliza la eficiencia y eficacia en el registro del módulo contable?, en ella se observa 

que el 30% manifestó que nunca, en tanto, que el 40% manifestaron que a veces, seguido 

de un 30% que manifestaron que siempre se aplica. 

 

Pregunta 13 ¿cree usted que el   módulo tesorería es importante en los estados financieros? 

Tabla 30 

 Estadísticos  

 
¿Cree usted que el   módulo tesorería es importante en los estados financieros?   

N Válido 10 

Perdidos 0 

Media 2,10 

Varianza ,322 
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Tabla 31. ¿Cree usted que el   módulo tesorería es importante en los estados 

financieros?  

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 1 10,0 10,0 10,0 

A veces 7 70,0 70,0 80,0 

Siempre 2 20,0 20,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

 

 
 

Figura 14. ¿Cree usted que el   módulo tesorería es importante en los estados 

financieros? 

INTERPRETACIÓN 

Según la tabla 31 y figura 14, muestran los datos para la interrogante de, si ¿cree usted 

que el   módulo tesorería es importante en los estados financieros?, en ella se observa que 

el 10% manifestó que nunca, en tanto, que el 70% manifestaron que a veces, seguido de 

un 20% que manifestaron que siempre se aplica. 

Pregunta 14 ¿Cree usted que se tiene un buen registro del módulo tesorería en los ingresos 

y gastos?  
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Tabla 32.  
Estadísticos  
 
¿Cree usted que se tiene un buen registro del módulo tesorería en los ingresos y gastos? 

N Válido 10 

Perdidos 0 

Media 1,60 

Varianza ,267 

 

Tabla 33. ¿Cree usted que se tiene un buen registro del módulo tesorería en los ingresos 

y gastos?  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 4 40,0 40,0 40,0 

A veces 6 60,0 60,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

 

 
Figura 15. ¿Cree usted que se tiene un buen registro del módulo tesorería en los 

ingresos y gastos? 
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INTERPRETACIÓN 

Según la tabla 33 y figura 15, muestran los datos para la interrogante de, si ¿Cree usted 

que se tiene un buen registro del módulo tesorería en los ingresos y gastos?, en ella se 

observa que el 40% manifestó que nunca, en tanto, que el 60% manifestaron que a veces 

se tiene un buen registro del módulo tesorería. 

 

Pregunta 15 ¿Cree usted que se utiliza la eficiencia y eficacia en el registro del módulo 

tesorería?  

Tabla 34.  

Estadísticos  
 

¿Cree usted que se utiliza la eficiencia y eficacia en el registro del módulo tesorería?   

N Válido 10 

Perdidos 0 

Media 1,30 

Varianza ,233 

 

Tabla 35. ¿Cree usted que se utiliza la eficiencia y eficacia en el registro del módulo 

tesorería?  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 7 70,0 70,0 70,0 

A veces 3 30,0 30,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  
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Figura 16. ¿Cree usted que se utiliza la eficiencia y eficacia en el registro del módulo 

tesorería? 

INTERPRETACIÓN 

Según la tabla 34 y figura 16, muestran los datos para la interrogante de, si ¿Cree usted 

que se utiliza la eficiencia y eficacia en el registro del módulo tesorería?, en ella se 

observa que el 70% manifestó que nunca, en tanto, que el 30% manifestaron que a veces 

se utiliza la eficiencia y eficacia en el registro del módulo tesorería.  

4.2 Contrastación de hipótesis 

Contrastación de hipótesis general: Se ha planteado como hipótesis general: 

El sistema nacional de contabilidad tiene percepción significativa en el SIAF de la 

municipalidad distrital de Torata, 2017. 

Tabla 36. Prueba de chi-cuadrado  

 Valor gl 

Sig. asintótica (2 

caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 13,333a 2 ,001 

Razón de verosimilitud 16,912 2 ,000 

Asociación lineal por lineal 10,667 1 ,001 

N de casos válidos 20   

 𝑯𝟎: El Sistema Nacional de Contabilidad no tiene percepción significativa en el 

SIAF de la municipalidad distrital de Torata, 2017. 
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 𝑯𝟏: El Sistema Nacional de Contabilidad tiene percepción significativa en el 

SIAF de la municipalidad distrital de Torata, 2017. 

Según la tabla 36 muestra la significancia para determinar la percepción significativa del 

Sistema Nacional de Contabilidad   en el SIAF de la municipalidad distrital de Torata, 

2017, en ella observamos con un valor de 0.001 que es menor al 5% de error, por lo tanto, 

rechazamos la hipótesis nula y la hipótesis alterna queda confirmada, es decir que: 

 Existe percepción significativa del sistema nacional de contabilidad en el SIAF de la 

Municipalidad Distrital de Torata 2017. 

Contrastación de la primera hipótesis específica: Se ha planteado como primera 

hipótesis específica lo siguiente: 

El sistema nacional de contabilidad tiene percepción significativa en el módulo 

administrativo del SIAF de la municipalidad distrital de Torata, 2017.  

Tabla 37. Prueba de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 12,500a 4 ,014 

Razón de verosimilitud 9,641 4 ,047 

Asociación lineal por lineal 5,000 1 ,025 

N de casos válidos 10   

 

 

 𝑯𝟎: El Sistema Nacional de Contabilidad no tiene percepción significativa en el 

módulo administrativo del SIAF de la municipalidad distrital de Torata, 2017. 

 𝑯𝟏: El Sistema Nacional de Contabilidad tiene percepción significativa en el 

módulo administrativo del SIAF de la municipalidad distrital de Torata, 2017. 

Según la tabla 37 muestra la significancia para determinar la percepción significativa en 

el Módulo Administrativo del SIAF de la municipalidad distrital de Torata, 2017, en ella 
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observamos con un valor de 0.014 que es menor al 5% de error, por lo tanto, rechazamos 

la hipótesis nula y la hipótesis alterna queda confirmada, es decir que: 

 Existe percepción significativa del Sistema Nacional de Contabilidad en el módulo 

administrativo del SIAF de la municipalidad distrital de Torata, 2017. 

Contrastación de la segunda hipótesis específica: Se ha planteado como 2da hipótesis 

específica lo siguiente: 

El sistema nacional de contabilidad tiene percepción significativa en el módulo contable 

del SIAF de la municipalidad distrital de Torata, 2017. 

 

Tabla 38. Prueba de chi-cuadrado  

 Valor df 

Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 10,000a 2 ,007 

Razón de verosimilitud 6,502 2 ,039 

Asociación lineal por lineal 4,000 1 ,046 

N de casos válidos 10   

 

 𝐇𝟎: El Sistema Nacional de Contabilidad no tiene percepción significativa en el 

módulo Contable del SIAF de la municipalidad distrital de Torata, 2017. 

 𝑯𝟏: El Sistema Nacional de Contabilidad tiene percepción significativa en el 

módulo Contable del SIAF de la municipalidad distrital de Torata, 2017. 

Según la tabla 38 muestra la significancia para determinar la percepción significativa en 

el Módulo Contable del SIAF de la municipalidad distrital de Torata, 2017, en ella 

observamos con un valor de 0.007 que es menor al 5% de error, por lo tanto, rechazamos 

la hipótesis nula y la hipótesis alterna queda confirmada, es decir que: 

Existe percepción significativa del sistema nacional de contabilidad en el Módulo 

Contable del SIAF de la municipalidad distrital de Torata, 2017. 

 

Contrastación de la tercera hipótesis específica: Se ha planteado como tercera 

hipótesis lo siguiente: 
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El Sistema Nacional de Contabilidad tiene percepción significativa en el módulo de 

tesorería del SIAF de la municipalidad distrital de Torata, 2017. 

 

            Tabla 39. Prueba de chi-cuadrado  

 
Valor df 

Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 10,000a 4 ,040 

Razón de verosimilitud 13,863 4 ,008 

Asociación lineal por lineal 1,664 1 ,197 

N de casos válidos 10   

 

 𝑯𝟎: El Sistema Nacional de Contabilidad no tiene percepción significativa en el 

módulo de tesorería del SIAF de la municipalidad distrital de Torata, 2017. 

 𝑯𝟏: El Sistema Nacional de Contabilidad tiene percepción significativa en el 

módulo de tesorería del SIAF de la municipalidad distrital de Torata, 2017. 

Según la tabla 39 muestra la significancia para determinar la percepción significativa en 

el Módulo de tesorería del SIAF de la municipalidad distrital de Torata, 2017, en ella 

observamos con un valor de 0.040 que es menor al 5% de error, por lo tanto, rechazamos 

la hipótesis nula y la hipótesis alterna queda confirmada. 

 

 

4.3 Discusión de resultados  

Dentro de los principales resultados, se tiene los siguientes: 

En cuanto al Sistema Nacional de Contabilidad en la aplicación de las normas de 

la Ley N°28708 para la elaboración de los estados financieros, se tiene un resultado de 

50% a veces aplican las normas de la ley, por el mismo hecho que para la elaboración de 

los estados financieros, y que producto de esta situación los estados financieros suelen 

elaborarse mal, según tabla N°7. Sin embargo, la aplicación del principio de uniformidad 

en la presentación de los estados financieros un 50% manifiesta que nunca se aplica el 

principio de uniformidad en la presentación de los estados financieros, según tabla N°9. 

Asimismo, un 60% a veces emplea el principio de integridad en el registro del módulo 
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contable, tabla N°11, por otro lado, un 50% nunca y a veces emplea el principio de 

oportunidad en la presentación de información contable, según tabla Nº 13 sin embargo 

la aplicación del principio de transparencia en la información contable, se tiene un 

resultado de 40% a veces aplica este principio. 

Asimismo, un 40% siempre emplea el principio de legalidad en la información contable 

de la municipalidad. 

En cuanto al Sistema Integrado de Administración Financiera, según tabla N°19, se 

aprecia que tan importante es el módulo administrativo en los estados financieros, se ha 

visto que siempre en un 60% y a veces en un 30%, lo cual nos muestra que tan importante 

es este módulo en los estados financieros, por otro lado un 90% cree que se tiene un buen 

registro del módulo administrativo en los ingresos y gastos, al señalar que un 50% a veces 

se utiliza la eficiencia y eficacia en el registro del módulo administrativo, también un 50% 

a veces cree que el modulo contable es importante en los estados financieros ya que un 

30% siempre cree que es importante, por otro lado un 50% nunca cree que se tiene un 

buen registro del módulo contable en los ingresos y gastos ya que el 40% a veces cree 

que se tiene un buen registro, como también la eficiencia y eficacia en el registro del 

módulo contable a veces un 40% creen que se utiliza, pero en el caso del área de tesorería 

encontramos que el 70% a veces cree que el módulo de tesorería es importante en  los 

estados financieros y el 60% a veces cree que se tiene un buen registro en el módulo de 

tesorería en los ingresos y gastos, finalmente  se puede apreciar en la tabla N°35 que el 

70% nunca cree que se utiliza la eficiencia y eficacia en el registro del módulo de tesorería 

, y que este es el resultado de varios contratiempos durante los registro de ingresos y 

gastos en la municipalidad Distrital de Torata.  

A partir de estos hallazgos, se acepta la hipótesis, que indica: El Sistema Nacional de 

Contabilidad tiene percepción significativa en el SIAF de la municipalidad distrital de 

Torata, 2017. Y que los mismos, tiene relación con (Champi Perez, 2015) quien señala 

para calcular a la gestión municipal de manera eficaz se evalúo en relación a la gestión 

municipal, y se definió al SIAF como evaluador, asimismo, se acepta la hipótesis 

especifica: El Sistema Nacional de Contabilidad existe percepción significativa en el 

módulo administrativo del SIAF de la municipalidad distrital de Torata, 2017. el cual 

tiene relación con (Arroyo, 2006) al señalar que: La municipalidad puede obtener 

acertadamente y en un tiempo determinado la información congruente, renovada y sincero 
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refleja en los reportes de estados presupuestarios, financieros y contables, para un manejo 

eficiente de la administración y consecuente toma de decisiones. 

También se acepta la hipótesis, que indica: El Sistema Nacional de Contabilidad tiene 

percepción significativa en el módulo contable del SIAF de la municipalidad distrital de 

Torata, 2017. El cual tiene relación con (Albino Atencio, 2017) quien señala, en la 

municipalidad de Ninacaca-Cerro de Pasco, se concluyó que el SIAF–SP se relaciona 

significativamente para la fusión contable. Y también se acepta la hipótesis El Sistema 

Nacional de Contabilidad tiene percepción significativa en el módulo de tesorería del 

SIAF de la municipalidad distrital de Torata, 2017, es concordante con lo señalado por 

(Mendoza Huaripata, 2015), al señalar que: El sistema integrado de administración 

financiera (SIAF) aporta al salvaguardia de los procesos de gestión contable y de control 

de la Universidad Nacional de Cajamarca. 

Se aprecia en el presente estudio al uso del sistema integrado de administración 

financiera, utilizado por la municipalidad, serias deficiencias que creemos se puede 

superar realizando las indicaciones e instrucciones del caso con la utilización de la ley y 

normas del sistema integrado de administración financiera y por ende lograr los objetivos 

y metas institucionales. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones 

Primera 

Existe percepción significativa del sistema nacional de contabilidad en el SIAF de la 

Municipalidad Distrital de Torata 2017, dando un valor sig. de 0.001 

Segunda 

Existe percepción significativa del sistema nacional de contabilidad en el módulo 

administrativo del SIAF de la municipalidad distrital de Torata, 2017. Con un valor 

de sig. de 0.014. 

Tercera 

Existe percepción significativa del Sistema Nacional de Contabilidad en el Módulo 

Contable del SIAF de la municipalidad distrital de Torata, 2017. con un valor de sig. 

de 0.007.  

Cuarta 

Existe percepción significativa del Sistema Nacional de Contabilidad en el Módulo 

de Tesorería del SIAF de la municipalidad distrital de Torata, 2017. Con un valor de 

sig. de 0.040. 
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5.2 Recomendaciones 

En base a las conclusiones, a continuación, se plantea las siguientes 

recomendaciones a efecto de poder superar el incorrecto uso del SIAF en la 

Municipalidad Distrital de Torata 2017. 

Primera 

La gerencia municipal debe efectuar los trámites correspondientes para un 

respectivo control de la aplicación en los operadores del SIAF, tal como exige 

la norma del Sistema Nacional de Contabilidad, y no tenga inconvenientes más 

adelante con los usuarios de la municipalidad. 

Segunda 

La gerencia de recursos humanos debe tomar acciones para la capacitación 

del nuevo personal entrante, para luego así no tener inconvenientes con el 

personal entrante. De esta manera el personal trabajará con mayor eficacia y 

eficiencia. 
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