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RESUMEN 

 

En la actualidad las Normas Internacionales de contabilidad del Sector Publico son normas 

que aumentan la calidad de la información contable, ya que contribuye a la transparencia, 

seriedad y fiabilidad de mostrar la gestión financiera gubernamental en todos sus niveles y 

se encuentra a tono con la modernidad respondiendo al crecimiento y diversificación de las 

operaciones financieras que realiza el estado. La aplicación de las principales características 

cualitativas de las Normas Internacionales de Contabilidad apropiadas llevará, normalmente, 

a estados financieros que trasmitan lo que generalmente se entiende como una imagen fiel a 

la realidad, o una presentación razonable de tal información. (Alvarez, 2009, p. V-3). 

En la presente investigación se aborda la NICSP 17 Propiedad planta y equipo, en relación 

a la revisión de la vida útil de los activos, si bien la vida útil de un activo se definirá en 

términos de la utilidad que se espere que aporte a la entidad. Por tanto, la vida útil de un 

activo puede ser inferior a su vida económica. La estimación de la vida útil de un activo, es 

una cuestión de criterio, basado en la experiencia que la entidad tenga con activos similares. 

También el  recalculo de la depreciación de los mismos .En la Zona Registral N° XII-Sede 

Arequipa que es nuestra unidad de estudio en los periodos 2014 -2015.Para poder conocer 

la aplicación de la norma específicamente en la cuenta 1503 (Vehículos, Maquinarias y 

Otros), es que se recurre a la oficina de control patrimonial de la entidad, la que no solo  se 

encarga  de planificar, administrar, controlar el tráfico patrimonial y  realizar el inventario 

físico de los bienes, sino también revisar la vida útil de los activos asignados a la entidad y 

a los funcionarios y servidores públicos, los cuales representan un rubro importante en la 

contabilidad y los estados financieros de la entidad. 

En la que se encuentra una modificación de parámetros patrimoniales para ser aplicados en 

el periodo 2015, a través de la directiva de SUNARP, directiva N°001-2016-SUNARP/SG 

la cual es desarrollada en la investigación, lo que genera nuevas estimaciones, recalculo en 

la depreciación , ajustes en el valor del activo neto, en las cuentas de depreciación y 

resultados acumulados, para finalmente  concluir cómo influye la aplicación de esta norma 

en los vehículos maquinarias y otros y el impacto en el control patrimonial de la entidad así 

también como se refleja en los estados financieros  y así mencionar recomendaciones que 

podría adoptar la entidad en base a la investigación. 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

At present, the International Accounting Standards Public Sector are standards that improve 

the quality of accounting information, as it contributes to transparency, seriousness and 

reliability to show government financial management at all levels and in tune with modernity 

responding to the growth and diversification of financial operations carried out by the state. 

The application of the principal qualitative characteristics appropriate international 

accounting standards normally results in financial statements that convey what is generally 

understood as a true picture of reality, or a fair presentation of such information. (Alvarez, 

2009, p. V-3). 

In this research IPSAS addresses 17 Property, plant and equipment, related to the revision 

of the useful life of the assets, while the useful life of an asset is defined in terms of the value 

that is expected to contribute to the entity. Therefore, the useful life of an asset may be 

shorter than its economic life. The estimate of the useful life of an asset is a matter of 

judgment based on the experience of the entity with similar assets. 

Also recalculating depreciation thereof .In Zona Registral No. XII-Sede Arequipa is our unit 

of study periods 2014 -2015.Para to know the application of the rule specifically on the 

account 1503 (Vehicles, Machinery and others), it is that it uses office patrimonial control 

of the entity, which not only is responsible for planning, managing, controlling patrimonial 

traffic and perform physical inventory of assets, but also review the life of assets allocated 

to the entity and officials and public servants, which represent a major in accounting and 

financial statements of the entity category. 

In which is a modification of economic parameters to be applied in the period 2015 through 

SUNARP directive, directive No. 001-2016-SUNARP / SG which is developed in the 

research, generating new estimates, recalculating depreciation, value adjustments of net 

assets in the accounts of depreciation and retained earnings, to finally conclude how it affects 

the application of this standard machinery vehicles and others and the impact on the equity 

control of the entity well as reflected in the financial statements and thus mentioned 

recommendations could take the entity based on research. 

  



 

 

 

 

INDICE 

DEDICATORIA .................................................................................................................... 3 

AGRADECIMIENTO ........................................................................................................... 4 

PRESENTACIÓN ................................................................................................................. 5 

RESUMEN ............................................................................................................................ 6 

ABSTRACT .......................................................................................................................... 7 

INDICE .................................................................................................................................. 8 

INDICE DE CUADROS ..................................................................................................... 10 

INDICE DE GRAFICOS .................................................................................................... 11 

INDICE DE ANEXOS ........................................................................................................ 12 

INTRODUCCIÓN ............................................................................................................... 13 

CAPÍTULO I ....................................................................................................................... 15 

1. PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN ..................... 15 

1.1 Problema de investigación ............................................................................................ 15 
1.1.1 Planteamiento del problema .................................................................................................... 15 
1.1.2 Formulación y sistematización del problema .......................................................................... 16 

1.2 Objetivos De La Investigación ..................................................................................... 17 
1.2.1 Objetivo General...................................................................................................................... 17 
1.2.2 Objetivos Específicos .............................................................................................................. 17 

1.3 Justificación ................................................................................................................... 17 

1.4 Operacionalización de las variables ............................................................................ 20 

CAPITULO II ...................................................................................................................... 22 

2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA ............................................................................. 22 

2.1 Antecedentes .................................................................................................................. 22 

2.2 Bases Teóricas ............................................................................................................... 22 
2.2.1 La Norma Internacional de Contabilidad N°17 Propiedades Planta y equipo ......................... 22 
2.2.2 Propiedad planta y equipo ....................................................................................................... 47 
2.2.3 El control patrimonial .............................................................................................................. 54 
2.2.4 Políticas de gestión patrimonial ............................................................................................... 59 
2.2.5 Lineamientos operativos del control patrimonial .................................................................... 60 
2.2.6 Toma de inventarios físicos de bienes muebles ....................................................................... 75 
2.2.7 El sistema Nacional de bienes estatales ................................................................................... 85 

2.3 Marco conceptual .......................................................................................................... 89 

2.4 Hipótesis ......................................................................................................................... 92 

CAPITULO III .................................................................................................................... 93 

3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN ........................................................... 93 

3.1 Tipos de investigación ................................................................................................... 93 

3.2 Diseño de investigación ................................................................................................. 94 

3.3 Universo población y muestra ..................................................................................... 94 
3.3.1 Universo .................................................................................................................................. 94 
3.3.2 Población ................................................................................................................................. 94 
3.3.3 Muestra .................................................................................................................................... 95 



 

 

 

 

3.4 Campo de verificación .................................................................................................. 95 
3.4.1 Delimitación espacial .............................................................................................................. 95 
3.4.2 Delimitación temporal ............................................................................................................. 95 
3.4.3 Unidad de estudio .................................................................................................................... 96 

3.5 Fuentes, técnicas e instrumentos de recolección de información .............................. 96 
3.5.1 Fuentes de información ........................................................................................................... 96 
3.5.2 Técnicas ................................................................................................................................... 96 
3.5.3 Instrumentos de recolección de datos ...................................................................................... 97 
3.5.4 Alcances y limitaciones del trabajo de investigación .............................................................. 98 
3.5.5 Procesamiento y presentación de la información ..................................................................... 98 
3.5.6 Manejo de resultados ............................................................................................................... 99 

CAPITULO IV .................................................................................................................. 100 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS ......................................... 100 

4.1 Presentación de la encuesta ........................................................................................ 100 

CAPITULO V ................................................................................................................... 115 

5. PRESENTACIÓN DEL CASO PRACTICO ............................................................ 115 

5.1 Descripción de la unidad de estudio .......................................................................... 115 
5.1.1 La superintendencia nacional de los registros públicos ......................................................... 115 
5.1.2 Organismos públicos desconcentrados de la Superintendencia Nacional de los Registros 

Públicos (SUNARP) ............................................................................................................................ 115 
5.1.3 Misión .................................................................................................................................... 116 
5.1.4 Visión .................................................................................................................................... 116 
5.1.5 La zona registral N° XII-Sede Arequipa ................................................................................ 117 
5.1.6 Organigrama de la Zona Registral N° XII Sede Arequipa..................................................... 117 

5.2 Desarrollo del Caso Practico ...................................................................................... 119 
5.2.1 Modificación de vida útil en la cuenta 1503 (vehículos, maquinaria y equipos). .................. 119 

5.3 Análisis y evaluación ................................................................................................... 138 

CONCLUSIONES ............................................................................................................. 142 

RECOMENDACIONES ................................................................................................... 143 

BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................................... 144 

ANEXOS ........................................................................................................................... 145 

 



 

 

 

 

INDICE DE CUADROS 

 

Cuadro 1:Operacionalizacion de Variables ......................................................................... 20 

Cuadro 2:Determinación de la vida útil ............................................................................... 50 

Cuadro 3:Vida Útil De Los Activos Propiedades, Planta Y Equipo ................................... 51 

 

  



 

 

 

 

INDICE DE GRAFICOS 

 

Figura 1:Estructura del código patrimonial ......................................................................... 63 

Figura 2:Codificación y etiquetado de bienes ..................................................................... 63 

Figura 3:Procedimiento de baja de bienes muebles............................................................. 72 

Figura 4:Errores frecuentes durante el inventario 1 ............................................................ 77 

Figura 5:Errores frecuentes durante el inventario 2 ............................................................ 77 

Figura 6:Conciliacion física ................................................................................................ 83 

Figura 7: Conciliación física inventario. ............................................................................. 83 

Figura 8:Conciliación Físico-Contable ................................................................................ 84 

Figura 9: Organigrama de la Superintendencia de bienes nacionales ................................. 88 

Figura 10:Organigrama de la Zona Registral N° XII Sede Arequipa ............................... 118 

 

  



 

 

 

 

INDICE DE ANEXOS 

 

 

Anexo 1:Matriz de Consistencia ....................................................................................... 146 

Anexo 2:Recalculo de la depreciación Vehículo Periodo 2014 ........................................ 150 

Anexo 3:Resolución de la Unidad de Administración N°019-2016-Z.R. N° XII-UADM 151 

Anexo 4:Acta Administrativa de conciliación................................................................... 156 

Anexo 5:Informe técnico de la Unidad de Tecnologías de la Información. ...................... 157 

Anexo 6:Informe Técnico Mecánico ................................................................................. 158 

Anexo 7:Estado de Situación Financiera antes de Modificación de vida útil ................... 159 

Anexo 8:Estado de Situación Financiera 2014-2015 ........................................................ 160 

Anexo 9:Estado de Gestión antes de Modificación de vida útil ........................................ 161 

Anexo 10:Estado de Gestión 2014 y 2015 ........................................................................ 162 

Anexo 11:Estado de Cambios en el Patrimonio Neto antes de Modificación de vida útil 163 

Anexo 12:Estado de Cambio en el patrimonio Neto 2014 y 2015 .................................... 164 

Anexo 13:Directiva 01-2016-SUNARP/SG ...................................................................... 165 

Anexo 14:Tarjeta de Control Unitario y Depreciación de los Bienes ............................... 185 

Anexo 15:Encuesta ............................................................................................................ 187 

Anexo 16:Cronograma ...................................................................................................... 190 

Anexo 17:Recursos Utilizados .......................................................................................... 191 

Anexo 18:Presupuesto de la Investigación ........................................................................ 192 

 



 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

Todas las entidades públicas, con excepción de las empresas de derecho privado, se 

encuentran sometidas a las normas referidas al control patrimonial, contempladas en el 

Sistema Nacional de Bienes Estatales.  

Las entidades públicas son titulares de bienes muebles y bienes inmuebles. Son propietarias 

del patrimonio o en menor grado, son administradoras de aquellos bienes, respecto de los 

cuales no tienen un título de propiedad propiamente inscrito y/o registrado. Por lo general, 

aquéllos bienes se identifican como consecuencia del análisis de la información integral del 

inventario final. En el plano de realización de actividades ordinarias y especiales y del 

cumplimiento de obligaciones, identificamos a la Unidad de Control Patrimonial como 

operadora del Sistema Nacional de Bienes Estatales, al interior de cada entidad pública. 

La Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP) es el ente rector del 

sistema nacional de Registros Públicos, que comprende las Zonas Registrales y estas están 

distribuidas a nivel nacional. 

Son órganos desconcentrados de la SUNARP que gozan de autonomía registral y económica 

dentro de los límites que establece el estatuto y la ley. 

En este caso tenemos a la Zona Registral N° XII Sede Arequipa la cual cuenta con 3550 

entre bienes muebles e inmuebles de las cuales 3482 serán tema de estudio los que se 

encuentran comprendidos en la cuenta 1503 vehículos, maquinaria y otros. 

Si bien la entidad, presenta su información financiera conforme a las Normas Internacionales 

de Contabilidad del Sector Publico, es por lo que realizamos un análisis de la aplicación de 

la NICSP 17 Propiedades Planta y Equipo y poder determinar, así como se desarrolla el 



 

 

 

 

control de los bienes patrimoniales a fin de detectar posibles deficiencias en la aplicación de 

la norma. 

Dicho trabajo consta de cinco (5) capítulos, los cuales mencionaré y definiré brevemente a 

continuación: 

CAPÍTULO I – PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN: 

Capítulo que describe los rasgos básicos de todo el trabajo de investigación como son el 

problema de investigación, la justificación, objetivos, variables. 

CAPÍTULO II – MARCO TEORICO: Forma parte del marco teórico, en el que se 

expresan los antecedentes de la investigación, control patrimonial de los bienes estatales, el 

sistema de bienes estatales, la NISCP 17 Propiedades Planta y Equipo, reconocimiento y 

medición de los activos fijos, formulación de la hipótesis 

CAPÍTULO III – METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN: Marco metodológico, 

en el que se expresa el tipo de investigación, diseño de investigación, población y muestra. 

CAPITULO IV – ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS: Desarrollo 

de la encuesta e interpretación de resultados. 

CAPÍTULO V – DEMOSTRACIÓN PRÁCTICA: Diagnostico y presentación de 

resultados. 

Presentación de las conclusiones y recomendaciones.
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CAPÍTULO I 

 

1. PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1 Problema de investigación 

 

1.1.1 Planteamiento del problema 

 

La zona registral N° XII –Sede Arequipa como entidad pública encargada de brindar 

servicio al ciudadano en el desarrollo de sus actividades necesita de los bienes 

necesarios para el cumplimiento de sus funciones. 

La zona registral N° XII –Sede Arequipa cuenta con 3482 bienes muebles en este 

caso los que se encuentran en la cuenta 1503 vehículos, maquinarias y otros, de los 

cuales en el transcurso de los años no se ha estado efectuando periódicas revisiones 

en lo que se refiere a la estimación de la vida útil de los mismos tal como lo menciona 

la NICSP 17 propiedades, planta y equipo, para tener una información confiable. 

El objetivo principal de la aplicación de las NICSP es suministrar a las entidades del 

sector público información útil para la toma de decisiones y contribuir a la 

transparencia y rendición de cuentas de los recursos asignados, incrementando tanto 

a la calidad como el detalle de la información financiera. 

En cuanto la entidad se rige mediante estos lineamientos bajo las NICSP, no se han 

estado cumpliendo en su totalidad, ya que estos bienes constituyen un activo 

importante al interior de la estructura patrimonial de la zona registral N° XII –Sede 

Arequipa. 

Ya que al contar también con los equipos informáticos los cuales también van 

teniendo cambios significativos y vidas relativamente cortas a medida del constante 

desarrollo tecnológico. 

Existiendo también bienes que ya cumplieron con su vida útil y se encuentran en 

valor de   S/.1.00, de los que se considera aun puedan ser utilizados aplicando una 

estimación de vida útil bajo los parámetros correspondientes, siendo justificados 

mediante informes técnicos, revisiones como sustento. 

Teniendo en cuenta que también se cuenta con una directiva interna que aplica 

nuevos parámetros patrimoniales a efectos de la estimación de la vida útil, los cuales 



 

 

16 

 

serán analizados para poder determinar la aplicación la NICSP 17 Propiedades Planta 

y Equipo. 

Estos cambios afectan de manera contable los resultados acumulados o resultados de 

años anteriores según sea el caso, los cuales también se considera sean tema de 

evaluación, si bien no modifica el costo original del bien ya que no es una 

revaluación, pero si el valor en libros de los mismos. 

Con respecto a la información patrimonial fidedigna, ésta significa, “saber del todo” 

y “saber de las partes” De qué vale que una entidad pública sepa que cuanto tiene; si 

no está pendiente del estado en que se encuentran los bienes para tomar las medidas 

respectivas mediante evaluaciones y controles. 

 

1.1.2 Formulación del problema 

 

Problema general 

 

¿Cómo influye la aplicación de la NICSP 17 Propiedades, Planta y Equipo en el 

control patrimonial de los activos patrimoniales (vehículos, maquinaria y otros) de la 

Zona Registral N° XII Sede Arequipa Período 2014 -2015? 

 

Problemas específicos 

(a) ¿Cómo influye la aplicación de la NICSP 17 Propiedades, planta y equipo en la 

cuenta 1503 vehículos, maquinarias y otros de la Zona registral N° XII Sede 

Arequipa 

(b) ¿Cuáles es el impacto que genera la NICSP 17 Propiedades, Planta y equipo en 

el control Patrimonial de la Zona registral N° XII Sede Arequipa? 

(c) ¿Cuáles son los resultados de la aplicación de la NICSP 17 Propiedades, planta y 

equipo en los activos fijos pertenecientes a la cuenta 1503 vehículos, maquinarias 

y otros de la Zona registral N° XII Sede Arequipa? 

(d) ¿Cuáles serían los mecanismos de solución en la aplicación de parámetros de la 

estimación de la vida útil de los activos fijos y pertenecientes a la cuenta 1503 

vehículos, maquinarias y otros de la Zona registral N° XII Sede Arequipa? 
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1.2 Objetivos De La Investigación  

 

1.2.1 Objetivo General  

 

Analizar la influencia de la aplicación de la NICSP 17 Propiedades, Planta y Equipo 

en la cuenta contable 1503 vehículos maquinaria y otros; y evaluar su impacto en el 

control patrimonial de la zona registral N° XII sede Arequipa. Período 2014 -2015 

1.2.2 Objetivos Específicos  

 

(a) Precisar cómo influye la aplicación de la NICSP 17 Propiedades, planta y equipo 

en la cuenta 1503 vehículos, maquinarias y otros de la Zona registral N° XII Sede 

Arequipa 

(b) Determinar cuál es el impacto de la aplicación de la NICSP 17 Propiedades, 

planta y equipo en el control Patrimonial de la Zona registral N° XII Sede 

Arequipa 

(c) Evaluar cuales son los resultados de la aplicación de la NICSP 17 Propiedades, 

planta y equipo en los activos fijos pertenecientes a la cuenta 1503 vehículos, 

maquinarias y otros de la Zona registral N° XII Sede Arequipa. 

(d) Establecer mecanismos de solución en la aplicación de parámetros de la 

estimación de la vida útil de los activos fijos y pertenecientes a la cuenta 1503 

vehículos, maquinarias y otros de la Zona registral N° XII Sede Arequipa 

 

1.3 Justificación 

 

Las entidades del sector público se rigen a través de normas, directivas, para una 

correcta gestión integral y eficiente de los procesos vinculados con la captación, 

utilización de los fondos públicos, adquisición o asignación de bienes por lo que, 

tienen una responsabilidad de la administración y el deber de hacer un buen uso de 

los recursos. 

Por lo tanto, se considera que las NICSP facilitan a las entidades del Sector Publico 

cumplir su responsabilidad de rendición de cuentas y proporcionara a los usuarios de 
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la información financiera a tomar decisiones. Por lo que es importante hacer un 

análisis de la aplicación de la NICSP 17 Propiedades, planta y equipo en referencia 

a la cuenta 1503 vehículos, maquinarias y otros ya que forma parte importante del 

activo de la entidad y de los estados Financieros. 

Es obligación de la máxima autoridad de cada entidad u organismo, el orientar y 

dirigir la correcta conservación y cuidado de los bienes públicos que han sido 

adquiridos o asignados para uso y que se hallen en poder de la entidad. 

La oficina de Control Patrimonial que forma parte de la Unidad de Administración 

encargada de la gestión de los bienes patrimoniales, cuenta con normas emitidas por 

Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, Instructivos aprobados por la 

Dirección General de Contabilidad Pública y con apoyo de directivas internas, los 

cuales diseñan el proceso del control del patrimonio de esta Zona Registral. 

Considerando que siempre es necesario verificar la correcta aplicación de estas 

normas, directivas que rigen el proceso del control de los bienes patrimoniales de la 

Zona registral N° XII para una presentación razonable de la información  

Es por eso que en el presente trabajo de investigación se hizo un análisis de la 

aplicación de la NICSP 17 Propiedades, Planta y Equipo en la cuenta 1503 

(Vehículos, maquinaria y otros) ya que estos deben ser revisados anualmente, y 

ajustarse en función a la realidad de la entidad. 

Así también como afecta la aplicación de esta norma en el control de los bienes 

patrimoniales, como se desarrolla las actividades de esta oficina, la revisión de la 

vida útil de los activos, recalculo de la depreciación, la aplicación   de los resultados 

de la revisión de la vida útil de los activos. 
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Actual: La aplicación de las NICSP 17 Propiedades, Planta y Equipo es un tema de 

interés actual en su correcta aplicación, teniendo como base la cuenta 1503 vehículos 

maquinaria y otros que constituyen un activo importante al interior de la estructura 

patrimonial de la zona registral N° XII –Sede Arequipa 

En la actualidad el control patrimonial se trata de una función tan importante como 

todas las que conforman el repertorio de funciones de la Administración Pública, y 

es por ello que la misma debe ser apreciada en esa condición, como una conformante 

de la Gerencia de Administración y Finanzas 

Trascendencia. Por cuanto se pretende analizar la realidad de los beneficios 

económicos potenciales que genera un activo y con la finalidad de conocer como se 

ha ido aplicando en el tiempo la NICSP 17 Propiedades, Planta y Equipo en la 

búsqueda de la uniformidad de información y los resultados en el control patrimonial 

en el ámbito del pliego de SUNARP de modo que sean presentados razonablemente 

en los estados financieros al cierre del ejercicio. 

 Utilidad. Es útil, por cuanto los resultados obtenidos a través de este análisis podrán 

ser utilizados por otra zona registral, u otra entidad pública de la localidad y del país, 

ya que en su mayoría gozan de similares características. 

 Académico: Porque es de consulta pública y de enseñanza general. Porque permite 

dar a conocer, al que lo requiera, los procedimientos del control patrimonial, toma 

de inventarios y aplicación de la NICSP en las entidades públicas como referencia 

para entidades similares. 

       Aplicativo: Señalar que la realidad de la gestión pública, pocas son las unidades de 

control patrimonial constituidas como tales en las organizaciones de las entidades 

públicas. En la mayoría de casos, ellas suponen una “actividad”, una “función” de 
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la denominada Oficina de Logística u Oficina de Abastecimiento y Servicios, por lo 

que servirá de guía para las entidades que empiecen a constituir la oficina de control 

patrimonial como área independiente en su sistema administrativo. 

 No trivial: Porque por el momento existe poca información sobre el control 

patrimonial en las entidades públicas ya que se trata pues de una función importante 

del sistema administrativo de la entidad. 

 

1.4 Operacionalización de las variables  

 

Cuadro 1: Operacionalizacion de Variables 

 

Variables Indicadores Subindicadores 

Variable Independiente 

La NICSP 17 

Propiedades, Planta y Equipo 

Objetivos 

Tratamiento Contable 

Estados Financieros 

Reconocimiento 

Activos fijos 

Bienes no Depreciables  

Depreciación  Métodos depreciación 

Vida útil  

Revisión de vida útil 

Estimaciones de vida útil 

Variable Dependiente 

Control de bienes 

patrimoniales 

Gestión patrimonial 

Funciones  

políticas 

Atribuciones  

Lineamientos 

Operativos 

Registro de bienes 

Altas y bajas de bienes 

Inventario físico Procedimientos  
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Conciliación patrimonio-

contable 

Parámetros 

patrimoniales 

Parámetros generales 

Parámetros específicos  

 Fuente: Elaboración Propia   
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CAPITULO II 

 

2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  

 

2.1 Antecedentes  

 

Para este caso tenemos la tesis denominada “Control de bienes patrimoniales muebles 

e inmuebles en la Sociedad de Beneficencia de Arequipa, sus deficiencias y propuestas 

de mejora”. 

Minauro Mamani Zaida Aleida-Arequipa Perú 2006 

Este trabajo de investigación muestra que la Sociedad de Beneficencia Pública 

administra sus bienes patrimoniales muebles e inmuebles en tres dependencias 

orgánicas como son oficina de logística área de control patrimonial, oficina de 

inmuebles y centro mortuorio (cementerio) las mismas que presentan deficiencias en 

cuanto a sus funciones. 

Cuenta con un área encargada de control patrimonial, sin embargo, no aparece en la 

estructura orgánica de la institución beneficencia, no cuenta con un margesí de bienes 

inmuebles actualizado, tampoco con inventarios adecuados de bienes, existe los 

documentos de asignación de bienes en uso, pero estos no toman conciencia en tomar 

medidas de conservación preventiva. 

Por lo que en  este trabajo de investigación el autor hace una propuesta de mejora en 

la integración en el organigrama de la entidad a control patrimonial, un manual y 

propuesta del manual de organización funciones para la oficina de control patrimonial, 

menciona que es necesario verificar si cada uno de los inmuebles tiene saneamiento 

físico legal y su correspondiente ficha registral caso contrario inscribirlos o corregir 

los errores que puedan presentar, constatar con precisión el área de inmuebles 

destinados al alquiler y establecer medidas de mantenimiento de los inmuebles 

propiedad de la sociedad de beneficencia de Arequipa. 

2.2 Bases Teóricas  

 

2.2.1 La Norma Internacional de Contabilidad Sector Publico N°17 

Propiedades Planta y equipo 
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2.2.1.1 Antecedentes y vigencia 

 

La versión original fue emitida en diciembre del año 2001 por el comité del 

sector público de la federación de contadores (International Federation off 

Accountants-IFAC por sus siglas en el idioma ingles), quien aprobó la NICSP 

17 titulada Inmuebles, Maquinaria y Equipo, la cual entro en vigencia el 01 

de enero del 2003. 

La NICSP 17 Propiedades, Planta y Equipo ha sido formulada tomando como 

base la NIC 16, emitida por el International Accounting Standards Committee 

-IASC (Actualmente IASB). 

Paredes & Ayala,(2009)” En el Perú, la primera versión original adoptada de 

la NICSP 17, titulada Inmuebles, Maquinaria y Equipo, fue oficializada por 

el consejo normativo de contabilidad mediante resolución N°029-

2002/EF/93.01 del 28 de noviembre del 2002, publicada el 03 de diciembre 

del 2002”. (p.659). 

La Dirección General de Contabilidad Publica en el 2013, inicio un proceso 

de actualización y armonización de la contabilidad gubernamental con los 

estándares internacionales a fin de cumplir ese proceso de actualización se 

buscó oficializar las normas de Contabilidad para el Sector Publico emitidas 

por el consejo de normas Internacionales de Contabilidad para el sector 

público (IPSASB)-Edición 2011 en donde se expresa el nuevo texto de la 

NICSP 17 Propiedades Planta y Equipo Según Resolución Directoral N°011-

2013-EF/51.01 del 13 de Setiembre del 2013. 

 

2.2.1.2 Objetivo 

 

El objetivo de esta Norma es establecer el tratamiento contable de la 

Propiedad, planta y equipo. Los principales problemas que presenta la 

contabilidad de la propiedad, planta y equipo son el momento de activación 

de las adquisiciones, la determinación del importe en libros y los cargos por 

depreciación del mismo que deben reconocerse 

Una entidad que prepara y presenta los estados financieros sobre la base 

contable de acumulación (o devengo) aplicará esta norma para la 

contabilización de las propiedades, planta y equipo, excepto: 
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(a) Cuando se haya adoptado un tratamiento contable diferente de acuerdo 

con otra NICSP; y 

(b) En relación a los activos de bienes de patrimonio histórico artístico y/o   

cultural.   No   obstante, los   requisitos   de   revelación   de información 

de los párrafos 88, 89 y 92 se aplican a aquellos bienes patrimonio 

histórico artístico y/o cultural que sean reconocidos. 

La presente norma se aplica a todas las entidades del sector público, excepto 

a las empresas públicas. 

El Prólogo a las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público 

emitido por el IPSASB explica que las Empresas Públicas (EP) aplicarán las 

NIIF emitidas por el IASB. Las EP están definidas en la NICSP 1, 

Presentación de Estados Financieros. 

Esta Norma se aplica a las propiedades, planta y equipo incluyendo:  

(a) Equipamiento militar especializado; e 

(b) Infraestructura. 

Las   disposiciones   transitorias   de   los   párrafos   95   al   104   relajan   el 

requerimiento de reconocer todos los elementos de la propiedad, planta y 

equipo durante el periodo transitorio de cinco años. 

Esta Norma no será de aplicación a: 

(a) Los activos biológicos relacionados con la actividad agrícola (véase la 

NICSP 27 Agricultura); o  

(b) Los derechos mineros y reservas minerales tales como petróleo, gas 

natural y recursos no renovables similares (véase la norma de contabilidad 

pertinente, internacional o nacional, que trate sobre derechos mineros, 

reservas minerales y recursos no renovables similares). 

2.2.1.3 Definiciones  

 

Los términos siguientes se usan, en esta Norma, con los significados que a 

continuación se especifican: 

– Importe en libros (Carrying amount) (a efectos de esta Norma): Es el 

importe por el que se reconoce un activo, una vez deducidas la 
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depreciación acumulada y las pérdidas por deterioro del valor 

acumuladas. 

– Clase de propiedades, planta y equipo (Class of property, plant and 

equipment) es un grupo de activos de naturaleza o función similar en las 

operaciones de una entidad, que se muestra como una partida única a 

efectos de revelación en los estados financieros. 

– Importe depreciable (Depreciable amount): Es el costo de un activo, u 

otro importe que lo haya sustituido, menos su valor residual. 

– Depreciación (Depreciation): Es la distribución sistemática del importe 

depreciable de un activo a lo largo de su vida útil. 

– Valor específico para una entidad (Entity-specific value): Es el valor 

presente de los flujos de efectivo que una entidad espera obtener del uso 

continuado de un activo y de su disposición al término de su vida útil, o 

bien de los desembolsos que espera realizar para cancelar un pasivo. 

– Pérdida por deterioro de un activo generador de efectivo 

(Impairment loss of a cash-generating asset): Es la cantidad en que el 

importe en libros de un activo excede a su importe recuperable. 

– Una pérdida por deterioro de un activo no generador de efectivo 

(Impairment loss of a non-cash-generating asset): Es la cantidad en 

que el importe en libros de un activo excede a su importe de servicio 

recuperable. 

– Propiedades, planta y equipo (Property, plant, and equipment) son 

activos tangibles que: 

(a) Posee una entidad para su uso en la producción o suministro de bienes 

y servicios, para arrendarlos a terceros o para propósitos 

administrativos; y 

(b) Se espera que serán utilizados durante más de un periodo contable. 

– Importe recuperable (Recoverable amount): Es el mayor entre el valor 

razonable de un activo generador de efectivo menos los costos necesarios 

para la venta y su valor en uso. 
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– Importe de servicio recuperable (Recoverable service amount): Es el 

mayor entre el valor razonable de un activo no generador de efectivo 

menos los costos necesarios para la venta y su valor en uso. 

– El valor residual (Residual value) de un activo: Es el importe estimado 

que una entidad podría obtener en el momento presente de la disposición 

del activo después de deducir los costos estimados por dicha disposición 

si el activo hubiera alcanzado ya la antigüedad y las demás condiciones 

esperadas al término de su vida útil. 

– Vida útil (Useful life) es: 

(a) El periodo durante el cual se espera que un activo esté disponible para 

su uso por una entidad; o bien 

(b) El número de unidades de producción o similares que se espera 

obtener del activo por parte de la entidad. (NICSP 17 Propiedades 

Planta y Equipo, parrafo13). 

2.2.1.4 Reconocimiento 

 

El costo de una partida de propiedades, planta y equipo se reconocerá como 

activo si, y sólo si: 

(a) Es probable que la entidad reciba beneficios económicos o potencial de 

servicio asociados al activo; y 

(b) El valor razonable o el costo del activo puedan ser medidos de forma 

fiable. 

Las piezas de repuesto y el equipo auxiliar se contabilizan habitualmente 

como inventarios y se reconocen en el resultado cuando se consumen. Sin 

embargo, las piezas de repuesto importantes y el equipo de mantenimiento 

permanente, que la entidad espere utilizar durante más de un periodo, 

cumplen normalmente las condiciones para ser calificados como elementos 

de propiedades, planta y equipo. De forma similar, si las piezas de repuesto y 

el equipo auxiliar sólo pudieran ser utilizados con relación a un elemento de 

propiedades, planta y equipo, se contabilizarán como propiedades, planta y 

equipo. 
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Esta norma no establece la unidad de medición para propósitos de 

reconocimiento, es decir qué constituye una partida de propiedades, planta y 

equipo. Por ello, se requiere la realización de juicios profesionales para 

aplicar los criterios de reconocimiento a las circunstancias específicas de la 

entidad. Puede ser apropiado agregar partidas que individualmente son poco 

significativas, tales como libros de una biblioteca, accesorios informáticos y 

pequeños artículos de equipamiento, y aplicar los criterios al valor agregado. 

La entidad evaluará, de acuerdo con este principio de reconocimiento, todos 

los costos de propiedades, planta y equipo en el momento en que se incurre 

en ellos. Estos costos comprenden tanto aquéllos en que se ha incurrido 

inicialmente para adquirir o construir una partida de propiedades, planta y 

equipo, como los costos incurridos posteriormente para añadir, sustituir parte 

de o mantener el elemento correspondiente. 

2.2.1.5 Medición en el reconocimiento 

 

Un elemento de propiedades, planta y equipo, que cumpla las condiciones 

para ser reconocido como un activo, se medirá por su costo. 

Cuando   se   adquiere   un   activo   a   través   de   una   transacción   sin 

contraprestación, su costo se medirá a su valor razonable en la fecha de 

adquisición. 

Un elemento de propiedades, planta y equipo podría ser adquirido a través de 

una transacción sin contraprestación. Por ejemplo, pueden aportarse por un 

promotor a un gobierno local unos terrenos con contraprestación cero o 

simbólica, para permitir al gobierno local desarrollar parques, carreteras o 

caminos. Se puede adquirir un activo también por una transacción sin 

contraprestación mediante el ejercicio de los poderes de embargo o 

confiscación. En estas circunstancias, el costo de la partida es su valor 

razonable en la fecha que es adquirido. 

2.2.1.6 Componentes del costo 

 

El costo de los elementos de propiedades, planta y equipo comprende: 
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(a) Su precio de adquisición, incluidos los aranceles de importación y los 

impuestos indirectos no recuperables que recaigan sobre la adquisición, 

después de deducir cualquier descuento o rebaja del precio.  

(b) Todos los costos directamente relacionados con la ubicación del activo en 

el lugar y en las condiciones necesarias para que pueda operar de la forma 

prevista por la gerencia.  

(c) La estimación inicial de los costos de desmantelamiento y retiro del 

elemento, así como la rehabilitación del lugar sobre el que se asienta, la 

obligación en que incurre una entidad cuando adquiere el elemento o como 

consecuencia de haber utilizado dicho elemento durante un determinado 

periodo, con propósitos distintos al de producción de inventarios durante tal 

periodo. 

Son ejemplos de costos atribuibles directamente:  

(a) Los costos de beneficios a los empleados (según se definen en las normas 

contables internacionales y nacionales pertinentes), que procedan 

directamente de la construcción o adquisición de un elemento de propiedades, 

planta y equipo;  

(b) Los costos de preparación del emplazamiento físico;  

(c) Los costos de entrega inicial y los de manipulación o transporte posterior;  

(d) Los costos de instalación y montaje; y  

(e) Los costos de comprobación de que el activo funciona adecuadamente, 

después de deducir los importes netos de la venta de cualesquiera elementos 

producidos durante el proceso de instalación y puesta a punto del activo (tales 

como muestras producidas mientras se probaba el equipo); y  

(f) Los honorarios profesionales. 

Ejemplos de costos que no forman parte del costo de un elemento de 

propiedades, planta y equipo son los siguientes:  

(a) Costos de apertura de una nueva instalación productiva;  

(b) Los costos de introducción de un nuevo producto o servicio (incluyendo 

los costos de actividades publicitarias y promocionales);  



 

 

29 

 

(c) los costos de apertura del negocio en una nueva localización o dirigirlo a 

un nuevo segmento de clientela (incluyendo los costos de formación del 

personal); y  

(d) Los costos de administración y otros costos indirectos generales. 

El reconocimiento de los costos en el importe en libros de un elemento de 

propiedades, planta y equipo terminará cuando el elemento se encuentre en el 

lugar y condiciones necesarias para operar de la forma prevista por la 

gerencia. Por ello, los costos incurridos por la utilización o por la 

reprogramación del uso de un elemento no se incluirán en el importe en libros 

del elemento correspondiente. Por ejemplo, los siguientes costos no se 

incluirán en el importe en libros de un elemento de propiedades, planta y 

equipo: 

(a) Costos incurridos cuando un elemento, capaz de operar de la forma 

prevista por la gerencia, todavía tiene que ser puesto en marcha o está 

operando por debajo de su capacidad plena;  

(b) Pérdidas operativas iniciales, tales como las incurridas mientras se 

desarrolla la demanda de los productos que se elaboran con el elemento; y  

(c) Los costos de reubicación o reorganización de parte o de la totalidad de 

las operaciones de la entidad. (NICSP 17 Propiedades Planta y Equipo, 

párrafos 30-34). 

 

2.2.1.7 Depreciación 

 

Se depreciará de forma separada cada parte de un elemento de propiedades, 

planta y equipo que tenga un costo significativo con relación al costo total del 

elemento. 

Una entidad distribuirá el importe inicialmente reconocido con respecto a una 

partida de inmovilizado material entre sus partes significativas y depreciará 

de forma separada cada una de estas partes. Por ejemplo, en la mayoría de 

casos sería obligatorio depreciar de manera separada los pavimentos, 

estructuras, bordes y canales, senderos, puentes e iluminación dentro de un 

sistema de carreteras. Por ejemplo, podría ser adecuado amortizar por 
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separado la estructura y los motores de un avión, tanto si se tiene en propiedad 

como si se tiene en arrendamiento financiero. 

Una parte significativa de un elemento de propiedades, planta y equipo puede 

tener una vida útil y un método de depreciación que coincidan con la vida y 

el método utilizados para otra parte significativa del mismo elemento. En tal 

caso, ambas partes podrían agruparse para determinar el cargo por 

depreciación. 

En la medida que la entidad deprecie de forma separada algunas partes de un 

elemento de propiedades, planta y equipo, también depreciará de forma 

separada el resto del elemento. El resto estará integrado por las partes del 

elemento que individualmente no sean significativas. Si la entidad tiene 

diversas expectativas para cada una de esas partes, podría ser necesario 

emplear técnicas de aproximación para depreciar el resto, de forma que 

represente fielmente el patrón de consumo o la vida útil de sus componentes, 

o ambos. 

La entidad podrá elegir por depreciar de forma separada las partes que 

compongan un elemento y no tengan un costo significativo con relación al 

costo total del mismo. 

El cargo por depreciación de cada periodo se reconocerá en el resultado 

(ahorro o desahorro), salvo que se haya incluido en el importe en libros de 

otro activo. 

El cargo por depreciación de un periodo se reconocerá habitualmente en el 

resultado (ahorro o desahorro). Sin embargo, en ocasiones los beneficios 

económicos o potenciales de servicio futuros incorporados a un activo se 

incorporan a la producción de otros activos. En este caso, el cargo por 

depreciación formará parte del costo del otro activo y se incluirá en su importe 

en libros. Por ejemplo, la depreciación del equipo de manufactura se incluirá 

en el costo de conversión de los inventarios (ver NICSP 12). De forma similar, 

la depreciación de las propiedades, planta y equipo utilizada para actividades 

de desarrollo podrá incluirse en el costo de un activo intangible reconocido 

de acuerdo con la NIC 31 Activos Intangibles. (NICSP 17 Propiedades Planta 

y Equipo, párrafos 59-65). 
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2.2.1.8 Importe depreciable y periodo de depreciación 

 

El importe depreciable de un activo se distribuirá de forma sistemática a lo 

largo de su vida útil. 

El valor residual y la vida útil de un activo se revisarán, como mínimo, al 

término de cada periodo anual sobre el que se informe y, si las expectativas 

difirieren de las estimaciones previas, los cambios se contabilizarán como un 

cambio en una estimación contable, de acuerdo con la NICSP 3 Políticas 

Contables, Cambios en las Estimaciones Contables y Errores. 

La depreciación se contabilizará incluso si el valor razonable del activo 

excede a su importe en libros, siempre y cuando el valor residual del activo 

no supere al importe en libros del mismo. Las operaciones de reparación y 

mantenimiento de un activo no evitan realizar la depreciación. Por el 

contrario, algunos activos pueden tener un mantenimiento inadecuado o 

demorado indefinidamente debido a limitaciones presupuestarias. Cuando las 

políticas de gestión de los activos empeoren el desgaste y uso de un activo, 

su vida útil debería estimarse nuevamente y reajustarse según el caso. 

El importe depreciable de un activo se determina después de deducir su valor 

residual. En la práctica, el valor residual de un activo a menudo es 

insignificante, y por tanto irrelevante en el cálculo del importe depreciable. 

El valor residual de un activo podría aumentar hasta igualar o superar el 

importe en libros del activo. Si esto sucediese, el cargo por depreciación del 

activo será nulo, a menos que y hasta que ese valor residual disminuya 

posteriormente y se haga menor que el importe en libros del activo. 

La depreciación de un activo comenzará cuando esté disponible para su uso, 

esto es, cuando se encuentre en la ubicación y en las condiciones necesarias 

para ser capaz de operar de la forma prevista por la gerencia. La depreciación 

de un activo cesará cuando el activo sea dado de baja. Por tanto, la 

depreciación no cesará cuando el activo esté sin utilizar o se haya retirado del 

uso activo, a menos que se encuentre depreciado por completo. Sin embargo, 

si se utilizan métodos de depreciación en función del uso, el cargo por 

depreciación podría ser nulo cuando no tenga lugar ninguna actividad de 

producción. 
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Los beneficios económicos o servicios potenciales inherentes a un elemento 

de propiedades, planta y equipo son consumidos por la entidad 

principalmente mediante el uso del activo. No obstante, otros factores, tales 

como la obsolescencia técnica o comercial y el deterioro natural producido 

por la falta de utilización del bien, producen a menudo una disminución en la 

cuantía de los beneficios económicos o potencial de servicio que cabría 

esperar de la utilización del activo. Consecuentemente, para determinar la 

vida útil del elemento de propiedades, planta y equipo, se tendrán en cuenta 

todos los factores siguientes: 

(a) La utilización prevista del activo. El uso se evalúa por referencia a la 

capacidad o al producto físico que se espere del mismo.  

(b) El desgaste físico esperado, que dependerá de factores operativos tales 

como el número de turnos de trabajo en los que se utilizará el activo, el 

programa de reparaciones y mantenimiento, así como el grado de cuidado y 

conservación mientras el activo no está siendo utilizado.  

(c) La obsolescencia técnica o comercial derivada de los cambios o mejoras 

en la producción, o bien de los cambios en la demanda del mercado de los 

productos o servicios que se obtienen con el activo.  

(d) Los límites legales o restricciones similares sobre el uso del activo, tales 

como las fechas de caducidad de los contratos de servicio relacionados con el 

bien. 

La vida útil de un activo se definirá en términos de la utilidad que se espere 

que aporte a la entidad. La política de gestión de activos de una entidad puede 

implicar la disposición de activos después de un tiempo específico de uso, o 

tras haber consumido una cierta proporción de beneficios económicos o 

potencial de servicio inherente al activo. Por tanto, la vida útil de un activo 

puede ser inferior a su vida económica. La estimación de la vida útil de un 

activo, es una cuestión de criterio, basado en la experiencia que la entidad 

tenga con activos similares. 

Los terrenos y los edificios son activos separados, y se contabilizarán por 

separado, incluso si han sido adquiridos de forma conjunta. Con algunas 

excepciones, tales como minas, canteras y vertederos, los terrenos tienen una 
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vida ilimitada y por tanto no se deprecian. Los edificios tienen una vida 

limitada y, por tanto, son activos depreciables. Un incremento en el valor de 

los terrenos en los que se asienta un edificio no afectará a la determinación 

del importe depreciable del edificio. 

Si el costo de un terreno incluye los costos de desmantelamiento, traslado y 

rehabilitación, la porción que corresponda a la rehabilitación del terreno se 

depreciará a lo largo del periodo en el que se obtengan los beneficios o 

potencial de servicio por haber incurrido en esos costos. En algunos casos, el 

terreno en sí mismo puede tener una vida útil limitada, en cuyo caso se 

depreciará de forma que refleje los beneficios o potencial de servicio que se 

van a derivar del mismo. (NICSP 17 Propiedades Planta y Equipo, párrafos 

66-75). 

 

2.2.1.9 Método de depreciación 

 

El método de depreciación utilizado reflejará el patrón con arreglo al cual se 

espera que sean consumidos, por parte de la entidad, los beneficios 

económicos futuros o potenciales de servicio del activo. 

El método de depreciación aplicado a un activo se revisará, como mínimo, al 

término de cada periodo anual sobre el que se informe y, si hubiera habido un 

cambio significativo en el patrón esperado de consumo de los beneficios 

económicos futuros o potenciales de servicio incorporados al activo, se 

cambiará para reflejar el nuevo patrón. Dicho cambio se contabilizará como 

un cambio en una estimación contable, de acuerdo con la NICSP 3. 

Pueden utilizarse diversos métodos de depreciación para distribuir el importe 

depreciable de un activo de forma sistemática a lo largo de su vida útil. Estos 

métodos incluyen el método lineal, el de depreciación decreciente y el de las 

unidades de producción. La depreciación lineal dará lugar a un cargo 

constante a lo largo de la vida útil del activo, siempre que su valor residual 

no cambie. El método de depreciación decreciente en función del saldo del 

elemento dará lugar a un cargo que irá disminuyendo a lo largo de su vida 

útil. El método de las unidades de producción dará lugar a un cargo basado 

en la utilización o producción esperada. La entidad elegirá el método que más 
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fielmente refleje el patrón esperado de consumo de los beneficios económicos 

o potencial de servicio futuros incorporados al activo. Dicho método se 

aplicará uniformemente de periodo a periodo, a menos que se haya producido 

un cambio en el patrón esperado de consumo de dichos beneficios 

económicos o potencial de servicio futuros. (NICSP 17 Propiedades Planta y 

Equipo, párrafos 76-78). 

2.2.1.10 Deterioro del valor 

 

Para determinar si un elemento de propiedades, planta y equipo ha visto 

deteriorado su valor, la entidad aplicará la NICSP 21. En dicha norma se 

explica cómo debe proceder la entidad para la revisión del importe en libros 

de sus activos, cómo ha de determinar el importe recuperable de un activo y 

cuándo debe proceder a reconocer, o en su caso, revertir, las pérdidas por 

deterioro del valor. 

2.2.1.11 Compensación por deterioro del valor 

 

Las compensaciones procedentes de terceros, por elementos de propiedades, 

planta y equipo que hayan experimentado un deterioro del valor, se hayan 

perdido o se hayan abandonado, se incluirán en el resultado cuando tales 

compensaciones sean exigibles. 

El deterioro del valor o las pérdidas de los elementos de propiedades, planta 

y equipo son hechos separables de las reclamaciones de pagos o 

compensaciones de terceros, así como de cualquier compra posterior o 

construcción de activos que reemplacen a los citados elementos, y por ello se 

contabilizarán de forma separada, procediendo de la manera siguiente: 

(a) El deterioro del valor de los elementos de propiedades, planta y equipo se 

reconocerá según la NICSP 21 Deterioro de valor de activos no 

generadores de efectivo;  

(b) La baja en cuentas de los elementos de propiedades, planta y equipo 

retirados o dispuestos se determinará según lo establecido en esta Norma;  

(c) La compensación de terceros por elementos de propiedades, planta y 

equipo que hubieran visto deteriorado su valor, se hubieran perdido o 
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abandonado se incluirá en la determinación del resultado, en el momento 

en que la compensación sea exigible; y  

(d) El costo de los elementos de propiedades, planta y equipo rehabilitados, 

adquiridos o construidos como sustitución de otros se determinará de 

acuerdo con esta norma. 

2.2.1.12 Baja en cuentas 

 

El importe en libros de un elemento de propiedades, planta y equipo se dará 

de baja en cuentas:  

(a) Por su o disposición; o  

(b) Cuando no se espere obtener ningún beneficio futuro o potencial de 

servicio por su uso o disposición. 

La pérdida o ganancia surgida al dar de baja un elemento de propiedades, 

planta y equipo se incluirá en el resultado cuando dicho elemento sea dado de 

baja en cuentas (a menos que la NICSP 13 establezca otra cosa, en caso de 

una venta con arrendamiento financiero posterior). Las ganancias no se 

clasificarán como ingresos. 

Sin embargo, una entidad que, en el curso de sus actividades ordinarias, venda 

rutinariamente elementos de propiedades, planta y equipo que se mantenían 

para arrendar a terceros, transferirá esos activos a los inventarios por su 

importe en libros cuando dejen de ser arrendados y se clasifiquen como 

mantenidos para la venta. El importe obtenido por la venta de esos activos se 

reconocerá como ingreso de acuerdo con la NICSP 9 Ingresos de 

Transacciones con Contraprestación. 

La disposición de un elemento de propiedades, planta y equipo puede llevarse 

a cabo de diversas maneras (por ejemplo, mediante la venta, realizando sobre 

la misma un contrato de arrendamiento financiero o por donación). Para 

determinar la fecha en que se ha dispuesto de una partida, una entidad aplicará 

los criterios establecidos en la NICSP 9 para el reconocimiento de ingresos 

por ventas de bienes. La NICSP 13 se aplicará a las disposiciones por una 

venta con arrendamiento posterior. 

Si, de acuerdo con el principio de reconocimiento del párrafo 14, una entidad 

reconociera dentro del importe en libros de un elemento de propiedades, 
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planta y equipo el costo derivado de la sustitución de una parte del elemento, 

entonces dará de baja el importe en libros de la parte sustituida, con 

independencia de si esta parte se hubiera amortizado de forma separada. Si 

no fuera practicable para la entidad determinar el importe en libros del 

elemento sustituido, podrá utilizar el costo de la sustitución como indicativo 

de cuál era el costo del elemento sustituido en el momento en el que fue 

adquirido o construido. 

La pérdida o ganancia derivada de la baja en cuentas de un elemento de 

propiedades, planta y equipo, se determinará como la diferencia entre el 

importe neto que, en su caso, se obtenga por la disposición y el importe en 

libros del elemento. 

La contrapartida a cobrar por la disposición de un elemento de propiedades, 

planta y equipo, se reconocerá inicialmente por su valor razonable. Si se 

aplazase el pago a recibir por el elemento, la contraprestación recibida se 

reconocerá inicialmente al precio equivalente de contado. La diferencia entre 

el importe nominal de la contraprestación y el precio equivalente de contado 

se reconocerá como un ingreso por intereses, de acuerdo con la NICSP 9, de 

forma que refleje el rendimiento efectivo derivado de la cuenta por cobrar. 

(NICSP 17 Propiedades Planta y Equipo, párrafos 82-87). 

2.2.1.13 Información a revelar 

 

Los estados financieros deberán revelar, para cada clase de elementos 

pertenecientes a las propiedades, planta y equipo reconocido en los mismos:  

(a) Las bases de medición utilizadas para determinar el importe en libros 

bruto;  

(b) Los métodos de depreciación utilizados;  

(c) Las vidas útiles o los porcentajes de depreciación utilizados;  

(d) El importe bruto en libros y la depreciación acumulada (junto con el 

importe acumulado de las pérdidas por deterioro del valor que le 

correspondan), tanto al principio como al final de cada periodo; y la 

conciliación entre los valores en libros al principio y al final del periodo, 

mostrando:  

(i). Las inversiones;  
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(ii). Las disposiciones;  

(iii). Las adquisiciones realizadas mediante combinaciones de 

negocios;  

(iv). Los incrementos o disminuciones, resultantes de las 

revaluaciones, de acuerdo con los párrafos 44, 54 y 55, así como 

las pérdidas por deterioro del valor (si las hubiera) reconocidas, o 

revertidas directamente a los activos netos/patrimonio, en función 

de lo establecido en la NICSP 21;  

(v). Las pérdidas por deterioro del valor reconocidas en el resultado, 

aplicando la NICSP 21;  

(vi). Las pérdidas por deterioro de valor que hayan revertido, y hayan 

sido reconocidas en el resultado del periodo, aplicando la NICSP 

21;  

(vii). Depreciación;  

(viii). Las diferencias netas de cambio surgidas en la conversión de 

estados financieros desde la moneda funcional a una moneda de 

presentación diferente (incluyendo también las diferencias de 

conversión de una operación en el extranjero a la moneda de 

presentación de la entidad que informa); y  

(ix). Otros cambios. 

Los estados financieros deberán presentar también para cada clase de 

elementos de propiedad, planta y equipo reconocida en los mismos:  

(a) La existencia y los importes correspondientes a las restricciones de 

titularidad, así como las propiedades, planta y equipo que están afectos 

como garantía al cumplimiento de obligaciones; (b) el importe de los 

desembolsos reconocidos en el importe en libros, de un elemento de 

propiedades, planta y equipo en curso de construcción;  

(b) El importe de los compromisos de adquisición de propiedades, planta y 

equipo; y  

(c) Si no se ha revelado de forma separada en estado de rendimiento 

financiero, el importe de las compensaciones de terceros que se incluyen 

en el resultado (ahorro o desahorro) por elementos de propiedades, planta 
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y equipo cuyo valor se hubiera deteriorado, se hubieran perdido o se 

hubieran retirado. 

La selección de un método de depreciación, así como la estimación de la vida 

útil de los activos, son cuestiones que requieren juicio profesional. Por tanto, 

las revelaciones sobre los métodos adoptados, así como sobre las vidas útiles 

estimadas o sobre los porcentajes de depreciación, suministran a los usuarios 

de los estados financieros información que les permite revisar los criterios 

seleccionados por la gerencia de la entidad, a la vez que hacen posible la 

comparación con otras entidades. Por razones similares, es necesario revelar:  

(a) La depreciación del periodo, independientemente de que se reconozca en 

el resultado o como parte del costo de otros activos; y  

(b) La depreciación acumulada al término del periodo. 

De acuerdo con la NICSP 3, la entidad ha de informar acerca de la naturaleza 

y del efecto de un cambio en una estimación contable, siempre que tenga una 

incidencia significativa en el periodo actual o que vaya a tenerla en periodos 

siguientes. Tal información puede aparecer, en las propiedades, planta y 

equipo, respecto a los cambios en las estimaciones referentes a:  

(a) Valores residuales;  

(b) Costos estimados de desmantelamiento, retiro o rehabilitación de 

elementos de propiedades, planta y equipo;  

(c) Vidas útiles; y  

(d) Métodos de depreciación. 

Si una clase de propiedad, planta y equipo se registra por importes revaluados, 

deberá informarse lo siguiente: 

(a) La fecha efectiva de la revaluación;  

(b) Si se han utilizado los servicios de un tasador independiente;  

(c) Los métodos e hipótesis significativos empleados en la estimación del 

valor razonable de los activos;  

(d) En qué medida el valor razonable de los elementos de propiedades, planta 

y equipo fue determinado directamente por referencia a los precios 

observables en un mercado activo o a transacciones de mercado recientes 
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entre sujetos debidamente informados en condiciones de independencia, 

o fue estimado utilizando otras técnicas de valoración; 

(e) El resultado de revaluación, indicando los movimientos del periodo, así 

como cualesquiera restricciones sobre la distribución de su saldo a los 

propietarios o tenedores de cuotas participativas;  

(f) La suma de todos   los superávits de revaluación para los elementos 

individuales de la propiedad, planta y equipo dentro de cada clase; y  

(g) La suma de todos   los   déficit de revaluación para los elementos 

individuales de la propiedad, planta y equipo dentro de cada clase. 

Siguiendo la NICSP 21, la entidad revelará información sobre las partidas de 

propiedades, planta y equipo que hayan sufrido pérdidas por deterioro del 

valor, además de la información requerida en el párrafo 88(e)(iv) a (vi). 94. 

Los usuarios de los estados financieros también podrían encontrar relevante 

para cubrir sus necesidades la siguiente información:  

(a) El importe en libros de los elementos de propiedades, planta y equipo, que 

se encuentran temporalmente ociosos;  

(b) El importe en libros bruto de cualesquiera propiedades, planta y equipo 

que, estando totalmente depreciados, se encuentran todavía en uso;  

(c) El importe en libros de los elementos componentes de propiedades, planta 

y equipo que, retirados de su uso activo, se mantienen sólo para disponer 

de ellos; y  

(d) Cuando se utiliza el modelo del costo, el valor razonable de las 

propiedades, planta y equipo cuando es significativamente diferente de su 

importe en libros. Por tanto, se aconseja a las entidades presentar también 

estas informaciones. (NICSP 17 Propiedades Planta y Equipo, párrafos 

88-94). 

2.2.2 La Norma Internacional de Contabilidad Sector Publico 3 Políticas 

Contables, Cambios En Las Estimaciones Contables Y Errores 

 

2.2.2.1 Objetivo 

 

El objetivo de esta Norma es prescribir los criterios para seleccionar y 

modificar las políticas contables, así como el  
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(a) tratamiento contable y la información a revelar acerca de los cambios en 

las políticas contables,  

(b) cambios en las estimaciones contables y (c) la corrección de errores. La 

Norma trata de realzar la relevancia y fiabilidad de los estados financieros de 

una entidad, así como la comparabilidad con los estados financieros emitidos 

por ésta en periodos anteriores, y con los elaborados por otras entidades. 

 

2.2.2.2 Alcance 

 

Esta Norma se aplicará en la selección y aplicación de políticas contables, así 

como en la contabilización de los cambios en éstas y en las estimaciones 

contables, y en la corrección de errores de periodos anteriores. 

La presente Norma es de aplicación para todas las entidades del sector 

público, excepto para las Empresas Públicas. 

 

2.2.2.3 Definiciones 

 

Los términos siguientes se usan, en esta Norma, con los significados que a 

continuación se especifican:  

- Políticas contables (Accounting policies): Son los principios, bases, 

convencionalismos, reglas y procedimientos específicos adoptados por la 

entidad en la elaboración y presentación de sus estados financieros.  

- Un cambio en una estimación contable (Change in accounting 

estimate): Es un ajuste en el importe en libros de un activo o de un pasivo, 

o en el importe del consumo periódico de un activo, que se produce tras 

la evaluación de la situación actual del elemento, así como de los 

beneficios futuros esperados y de las obligaciones asociadas con los 

activos y pasivos correspondientes. Los cambios en las estimaciones 

contables son el resultado de nueva información o de nuevos 

acontecimientos y, en consecuencia, no son correcciones de errores.  

– La aplicación impracticable (Impracticable): La aplicación de un 

requerimiento es impracticable cuando la entidad no puede aplicarlo 

después de haber hecho todo esfuerzo razonable para hacerlo. Para un 

periodo anterior en particular, es impracticable aplicar un cambio en una 
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política contable retroactivamente o realizar una re expresión retroactiva 

para corregir un error si: 

(a) los efectos de la aplicación o de la re expresión retroactiva no son 

determinables  

(b) la aplicación o la re expresión retroactivas implican establecer 

suposiciones acerca de cuáles hubieran podido ser las intenciones de la 

gerencia en ese periodo; o  

(c) la aplicación o la re expresión retroactivas requieren estimaciones de 

importes significativos, y que sea imposible distinguir objetivamente 

información de tales estimaciones que:  

(i) suministre evidencia de las circunstancias que existían en la fecha 

o fechas en que tales importes fueron reconocidos, medidos o fue 

revelada la correspondiente información; y  

(ii) tendría que haber estado disponible cuando los estados financieros 

del periodo previo fueron autorizados para su emisión; de otro tipo de 

información. 

– Errores de periodos anteriores (Prior period errors) :son las 

omisiones e inexactitudes en los estados financieros de una entidad, para 

uno o más periodos anteriores, resultantes de un fallo al emplear o de un 

error al utilizar información fiable que:  

(a) estaba disponible cuando los estados financieros para tales periodos 

fueron autorizados para su emisión; y  

(b) podría esperarse razonablemente que se hubiera conseguido y tenido 

en cuenta en la elaboración y presentación de aquellos estados 

financieros. Dentro de estos errores se incluyen los efectos de errores 

aritméticos, errores en la aplicación de políticas contables, la 

inadvertencia o mala interpretación de hechos, así como los fraudes.  

– La aplicación prospectiva (Prospective application) de un cambio en 

una política contable y del reconocimiento del efecto de un cambio en una 

estimación contable consiste, respectivamente, en: 
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(a) la aplicación de la nueva política contable a las transacciones, otros 

sucesos y condiciones ocurridos tras la fecha en que se cambió la política; 

y  

(b) el reconocimiento del efecto del cambio en la estimación contable para 

el periodo corriente y los futuros, afectados por dicho cambio.  

– La aplicación retroactiva (Retrospective application): Consiste en 

aplicar una nueva política contable a transacciones, otros sucesos y 

condiciones, como si ésa se hubiera aplicado siempre.  

– La reexpresión retroactiva (Retrospective restatement): Consiste en 

corregir el reconocimiento, medición e información a revelar de los 

importes de los elementos de los estados financieros, como si el error 

cometido en periodos anteriores no se hubiera cometido nunca. (NICSP 

3 Políticas Contables, Cambios En Las Estimaciones Contables Y 

Errores, párrafo 7). 

 

2.2.2.4 Políticas contables 

 

Cuando una NICSP sea específicamente aplicable a una transacción, otro 

evento o condición, la política o políticas contables aplicadas a esa partida se 

determinarán aplicando la Norma. 10. Las NICSP establecen las políticas 

contables sobre las que el IPSASB ha llegado a la conclusión de que dan lugar 

a estados financieros que contienen información relevante y fiable sobre las 

transacciones, otros eventos y condiciones a las que son aplicables.  

Estas políticas no necesitan ser aplicadas cuando el efecto de su utilización 

no sea significativo. Sin embargo, no es adecuado dejar de aplicar las NICSP, 

o dejar de corregir errores, apoyándose en que el efecto no es significativo, 

con el fin de alcanzar una presentación particular de la situación financiera, 

rendimiento financiero o flujos de efectivo de la entidad. 

2.2.2.5 Cambios en las políticas contables 

 

Una entidad cambiará una política contable solo si tal cambio:  

(a) Se requiere por una NICSP; o  



 

 

43 

 

(b) lleva a que los estados financieros suministren información más fiable y 

relevante sobre los efectos de las transacciones, otros eventos y condiciones 

que afecten a la situación financiera, el rendimiento financiero o los flujos de 

efectivo de la entidad.  

Los usuarios de los estados financieros tienen la necesidad de poder comparar 

los estados financieros de una entidad a lo largo del tiempo, a fin de identificar 

tendencias en su situación financiera, rendimiento y flujos de efectivo. En 

consecuencia, se aplicarán las mismas políticas contables dentro de cada 

periodo, así como de un periodo a otro, excepto si se produjera un cambio en 

una política contable que cumpliera alguno de los criterios del párrafo 17 

Un cambio de una base contable a otra base contable es un cambio de política 

contable.  

Un cambio en el tratamiento contable, reconocimiento o medición de una 

transacción o hecho, dentro de la aplicación de un mismo método contable, 

se considera como un cambio en la política contable.  

Las siguientes situaciones no constituyen cambios en las políticas contables:  

(a) la aplicación de una política contable para transacciones, otros eventos o 

condiciones que difieren sustancialmente de aquéllos que han ocurrido 

previamente; y  

(b) la aplicación de una nueva política contable para transacciones, otros 

eventos o condiciones que no han ocurrido anteriormente o que, de ocurrir, 

carecieron de materialidad.  

La aplicación por primera vez de una política que consista en la revaluación 

de activos, de acuerdo con la NICSP 17 Propiedades, Planta y Equipo o la 

NICSP 31 Activos Intangibles es un cambio de política contable que ha de 

ser tratado como una revaluación, de acuerdo con la NICSP 17 o la NICSP 

31, en lugar de aplicar las disposiciones contenidas en esta Norma. (NICSP 3 

Políticas Contables, Cambios En Las Estimaciones Contables Y Errores, 

párrafos17-24). 

2.2.2.6 Aplicación retroactiva 

 

Con sujeción al párrafo 28, cuando un cambio en una política contable se 

aplique retroactivamente de acuerdo con el párrafo 24(a) o (b), la entidad 
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ajustará los saldos iniciales de cada componente afectado de los activos 

netos/patrimonio para el periodo anterior más antiguo que se presente, 

revelando información acerca de los demás importes comparativos para cada 

periodo anterior presentado, como si la nueva política contable se hubiese 

estado aplicando siempre. 

2.2.2.7 Limitaciones a la aplicación retroactiva  

 

Cuando sea obligatoria la aplicación retroactiva en función de lo establecido 

en el párrafo 24(a) o (b), el cambio en la política contable se aplicará 

retroactivamente, salvo y en la medida en que fuera impracticable determinar 

los efectos del cambio en cada periodo específico o el efecto acumulado.  

Cuando sea impracticable determinar los efectos que se derivan, en cada 

periodo específico, del cambio de una política contable sobre la información 

comparativa en uno o más periodos anteriores para los que se presente 

información, la entidad aplicará la nueva política contable a los saldos 

iniciales de los activos y pasivos al principio del periodo más antiguo para el 

que la aplicación retroactiva sea practicable, que podría ser el propio periodo 

corriente, y efectuará el correspondiente ajuste a los saldos iniciales de cada 

componente de los activos netos/patrimonio que se vean afectado para ese 

periodo. Cuando sea impracticable determinar el efecto acumulado, al 

principio del periodo corriente, por la aplicación de una nueva política 

contable a todos los periodos anteriores, la entidad ajustará la información 

comparativa aplicando la nueva política contable de forma prospectiva, desde 

la fecha más antigua en que sea practicable hacerlo. (NICSP 3 Políticas 

Contables, Cambios En Las Estimaciones Contables Y Errores, párrafos 28-

32). 

2.2.2.8 Cambios en las estimaciones contables 

 

Como resultado de las incertidumbres inherentes a la prestación de servicios, 

realización de actividades comerciales u otro tipo de actividades, muchas de 

las partidas de los estados financieros no pueden ser medidas con precisión, 

sino solo a través de estimaciones. El proceso de estimación implica la 
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utilización de juicios profesionales basados en la información fiable 

disponible más reciente. Por ejemplo, podría requerirse estimaciones para:  

(a) ingresos fiscales adeudados al gobierno;  

(b) deuda sobre tributos de dudoso cobro;  

(c) la obsolescencia de los inventarios;  

(d) el valor razonable de activos o pasivos financieros;  

(e) las vidas útiles o patrones previsibles de consumo de los beneficios 

económicos futuros o potencial de servicio incorporado en los activos 

depreciables, o sobre el porcentaje de terminación de la carretera en 

construcción; y las obligaciones por garantías concedidas. 

La utilización de estimaciones razonables es una parte esencial de la 

elaboración de los estados financieros, y no menoscaba su fiabilidad. 

En la medida que un cambio en una estimación contable de lugar a cambios 

en activos y pasivos, o se refiera a una partida de los activos netos/patrimonio, 

deberá ser reconocido ajustando el valor en libros de la correspondiente 

partida de activo, pasivo o activos netos/patrimonio en el periodo en que tiene 

lugar el cambio. 43. El reconocimiento prospectivo del efecto del cambio en 

una estimación contable significa que el cambio se aplica a las transacciones, 

otros eventos y condiciones, desde la fecha del cambio en la estimación. Un 

cambio en una estimación contable podría afectar al resultado positivo 

(ahorro) o negativo (desahorro) del periodo corriente, o bien al de éste y al de 

periodos futuros. Por ejemplo, un cambio en las estimaciones del importe de 

los clientes de dudoso cobro afectará solo al resultado positivo (ahorro) o 

negativo (desahorro) del periodo corriente y, por tanto, se reconocerá en este 

periodo. Sin embargo, un cambio en la vida útil estimada, o en los patrones 

de consumo de los beneficios económicos o potencial de servicio futuros 

incorporados a un activo amortizable, afectará al gasto por depreciación del 

periodo corriente y de cada uno de los periodos de vida útil restante del activo. 

(NICSP 3 Políticas Contables, Cambios En Las Estimaciones Contables Y 

Errores, párrafos 37-43). 

2.2.2.9 Errores 
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Los errores pueden surgir al reconocer, valorar, presentar o revelar la 

información de los elementos de los estados financieros. Los estados 

financieros no cumplen con las NICSP si contienen errores, tanto materiales 

como inmateriales, cuando han sido cometidos intencionadamente para 

conseguir, respecto de una entidad, una determinada presentación de su 

situación financiera, de su rendimiento financiero o de sus flujos de efectivo. 

Los errores potenciales del periodo corriente, descubiertos en este mismo 

periodo, se corregirán antes de que los estados financieros se autoricen para 

su emisión. Sin embargo, los errores materiales en ocasiones no se descubren 

hasta un periodo posterior, de forma que tales errores de periodos anteriores 

se corregirán en la información comparativa presentada en los estados 

financieros de los periodos siguientes. 

2.2.2.10 Limitaciones de una re expresión retroactiva 

 

El error correspondiente a un periodo anterior se corregirá mediante re 

expresión retroactiva, salvo que sea impracticable determinar los efectos en 

cada periodo específico o el efecto acumulado del error. 

Cuando sea impracticable determinar los efectos que se derivan, en cada 

periodo específico, de un error sobre la información comparativa de uno o 

más periodos anteriores para los que se presente información, la entidad re 

expresará los saldos iniciales de los activos, pasivos y activos 

netos/patrimonio para los periodos más antiguos en los cuales tal re expresión 

retroactiva sea practicable (que podría también ser el propio periodo 

corriente).  

Cuando sea impracticable determinar el efecto acumulado, al principio del 

periodo corriente, de un error sobre todos los periodos anteriores, la entidad 

re expresará la información comparativa corrigiendo el error de forma 

prospectiva, desde la fecha más remota en que sea posible hacerlo. 

El efecto de la corrección de un error de periodos anteriores no se incluirá en 

el resultado positivo (ahorro) o negativo (desahorro) del periodo en el que se 

descubra el error. Cualquier otro tipo de información que se incluya respecto 

a periodos anteriores, incluyendo resúmenes históricos de datos financieros, 

será objeto de re expresión, yendo tan atrás como sea posible. (NICSP 3 
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Políticas Contables, Cambios En Las Estimaciones Contables Y Errores, 

párrafos 46-51). 

 

2.2.3 Propiedad planta y equipo  

 

2.2.3.1 Activos fijos 

 

Los activos fijos están representados por los bienes muebles e inmuebles que 

posee toda entidad. Los bienes del activo fijo constituyen gran parte los 

activos de una entidad, por lo tanto, son significativos en la presentación de 

los estados financieros, más aún si su reconocimiento es como costo o gasto. 

Para Bernal Pisfil, (2008) “Los activos fijos son el conjunto de bienes físicos 

que son objeto principal de la entidad, sirven para el desarrollo operativo de 

la organización en apoyo a la producción de bienes y servicios, relacionados 

con sus funciones y atribuciones”. (p. III-1) 

Si bien Guzman, Guzman, & Romero, (2005), afirman que: “Los activos fijos 

tienen en esencia dos características básicas son bienes y derechos de la 

empresa con carácter de permanencia y están relacionados con el objeto; es 

decir con la razón del ente económico estudiado.” (p.68) 

Para la determinación de un bien como activo fijo, se deberá tener en cuenta 

los siguientes factores concurrentes: 

- Valor de adquisición u obtención sea mayor o igual 1/8 IUT vigente 

al momento de su adquisición 

- Vida útil mayor 1 año 

- Destinado para uso de la entidad  

- Que sean materia de ajuste o actualización de valor monetario. 

- Sujeto a depreciación (Excepto terrenos) 

 

2.2.3.2 Bienes no depreciables  

 

Aquello bienes patrimoniales adquiridos por las entidades que reúnan 

básicamente las siguientes condiciones: 

- Que su valor unitario o de conjunto sea menor al equivalente de 1/8 

de la UIT vigente al momento de su adquisición. 
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- Que no sean duraderos en condiciones normales de uso. Periodo de 

utilización menor a un año. 

- Que no sean materia de ajuste o actualización de valor monetario. 

- Que no sean objeto de depreciación. 

- Que sean de propiedad de la entidad 

En este sentido aquellos bienes que no alcancen el valor de referencia será 

registrados como gastos y controlados en cuenta de orden. (Castañeda, 2001, 

p.235). 

 

2.2.3.3 Depreciación de los activos fijos  

 

Valdivia C.(2008),afirma que el valor depreciable de un activo se asignará 

sistemáticamente a su vida útil. Su método de depreciación reflejara el patrón 

en el cual la entidad consume los beneficios económicos o potenciales 

servicios del activo. La carga de la depreciación para cada periodo se 

reconocerá como un gasto. (p. 493).  

La depreciación es la disminución del valor de propiedad de un activo fijo, 

producido por el paso del tiempo, desgaste por uso, el desuso, insipiencia 

técnica, obsolescencia u otros factores de carácter operativo, tecnológico, 

tributario, etc. 

La lógica de la base de acumulación probablemente se ilustre en forma óptima 

con la contabilización de los activos fijos en las empresas. Los activos fijos 

son los de naturaleza tangible y larga vida, como los terrenos, edificios, 

mobiliario, maquinaria y equipo usados en las operaciones de la entidad. En 

palabras de un contador: “Todos los activos salvo los terrenos, están en 

camino a los basureros”. En otras palabras, exceptos los terrenos, la utilidad 

de todos los activos fijos disminuye conforme aumenta su antigüedad. Esa 

reducción es un gasto para las empresas. Los contadores distribuyen 

sistemáticamente el costo de todos los activos fijos, salvo los terrenos, durante 

su vida útil. Se llama depreciación a esta asignación del costo de los activos 

fijos a gastos durante su vida útil. (Horngreen, Harrison, & Smith, 2003, p. 

90). 
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A medida que una entidad va consumiendo los beneficios económicos o 

potenciales de servicios incorporados a un activo, el valor en libros del activo 

se reduce para reflejar este consumo, normalmente aplicando un gasto por 

depreciación.  

2.2.3.4 Causas de depreciación  

 

La depreciación trata de reconocer el desgaste u obsolescencia de los activos 

fijos. Normalmente, el desgaste originado por la operación tiene un efecto 

mayor sobre la duración de un activo, que el causado por la obsolescencia. 

Indudablemente, que las reparaciones y el mantenimiento producen 

importantes efectos en la vida útil del bien y, por consiguiente, en la 

depreciación. 

La depreciación de un activo comenzara cuando esté disponible para su uso, 

esto es, cuando se encuentre en la ubicación y en las condiciones necesarias 

para ser capaz de operar en la forma prescrita por la gerencia. La depreciación 

no cesara aun cuando no opere el activo. (Valdivia & Ferrer, 2006, p. 65). 

2.2.3.5 Registro contable de la depreciación 

 

El cargo por depreciación de un periodo se reconocerá habitualmente en el 

resultado del ejercicio, Mensual o Anualmente; sin embargo, en ocasiones el 

importe depreciado de activos se incorpora, acumula o forma parte del costo 

de otros activos que se construyen o producen con los primeros. 

2.2.3.6 Vida útil de los activos  

 

Es el periodo de tiempo por el cual se espera que sea utilizado por la entidad 

o el número de unidades de producción o similares que la entidad espera 

obtener del activo. 

La vida útil de activos de Propiedades, planta y equipo, es una cuestión de 

criterio, basado en la experiencia que la entidad tenga con activos similares, 

en tal sentido, la entidad estimará razonablemente la vida útil de sus activos 

de Propiedades, planta y equipo, basado en el grado de utilización de los 

mismos. 

Determinación de la vida útil  
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Cuadro 2: Determinación de la vida útil 

Determinación de la vida útil 

El uso que el ente público espera 

realizar del activo 

El uso se estima por referencia a la 

capacidad o rendimiento físico 

esperado del activo  

El deterioro natural esperado 

Que dependen factores operativos 

tales como el número de turno, 

reparaciones y mantenimiento, así 

como el nivel de cuidado del activo. 

La obsolescencia técnica 

Derivada de los cambios y mejoras 

en la producción o bien de los 

cambios en la demanda del mercado 

de los productos o servicios que se 

obtienen con el activo 

Los límites legales o restricciones 

similares sobre el uso del activo 

Tales como las fechas de caducidad 

de los contratos de servicio 

relacionados con el bien. 

Fuente: Hernández, Manuel (2013). Hacienda Municipal: Estimación de 

Vida Útil y Depreciación de Bienes de los Entes Públicos. (p.31). 

 

Hernandez M.(2013),afirma que “La autoridad competente que autorice la 

vida útil estimada del bien o grupo de bienes deberá contar con un dictamen 

técnico, peritaje obtenido o estudio realizado que considere según 

corresponda”. (p. 31). 

Para determinar la vida útil de un activo será necesario considerar los 

siguientes factores. 

 

Tipos de vida útil  

– Vida útil económica: Se denomina así al periodo en el cual, el activo de 

propiedades, planta y equipo genera ingresos o potencial de servicio que, 

comparados con los costos operativos, generan excedentes de caja o de 

servicios. Es un concepto relativo al plazo en el cual el bien es utilizable 



 

 

51 

 

en condiciones económicamente provechosas, es decir, que el uso del 

activo resulte eficiente desde el punto de vista económico. Normalmente 

este plazo es más breve que el de la vida útil física. Esta es la vida útil que 

se debe utilizar para el cálculo de la depreciación de los activos fijos. 

– Vida útil física: Se denomina así al periodo en el cual el costo de 

mantener el activo es mayor en comparación a los beneficios económicos 

futuros de la forma de flujos positivos de caja o potencial de servicio, por 

su baja productividad, precaria y marginal, tanto que lo racionalmente 

económico, en este caso, es dar de baja el activo. Esta vida útil no debe 

ser utilizada para el cálculo de la depreciación. 

Las vidas útiles de las unidades de activos de Propiedades, planta y equipo 

podrán asignarse de acuerdo al siguiente cuadro, de manera referencial:   

 

Cuadro 3: Vida Útil De Los Activos Propiedades, Planta Y Equipo 

 

Clases de activos Vida útil 

Porcentaje 

de 

depreciación 

Edificios    

Concreto/Ladrillo/Acero y otros 

materiales equivalentes. 

 

Rango (de 50 a 80 

años) 

(rango) de 

2% a 1.25% 

 

Adobe madera, quincha, y otros 

materiales equivalentes 

 

33 3% 

Infraestructura Publica  33 3% 

Maquinaria, equipo y otros 10 10% 

Vehículos de transporte  10 10% 

Muebles y enseres  10 10% 

Equipos de computo 4 25% 

Construcciones en curso  Sin depreciación  

Mejoras en bienes arrendados Según plazo contractual  

Terrenos  Sin depreciación  
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Fuente: Directiva N° 002-2016-EF/51.01 “Metodología para el 

reconocimiento medición y registro de los bienes de Propiedades, planta y 

equipo de las entidades gubernamentales”. 

2.2.3.7 Valor residual 

 

Este concepto se basa en la posibilidad que la entidad pueda vender un activo 

fijo, al final de su vida útil estimada, sin embargo, en el Estado, los activos 

de Propiedades, planta y equipo se utilizan por todo el periodo de su vida útil, 

por lo tanto, el valor residual es nulo o igual a Un Sol. 

2.2.3.8 Revisión de la vida útil 

 

Durante la vida de un activo puede ocurrir que la estimación de la vida útil 

haya variado. Por ejemplo, la vida útil puede extenderse por gastos 

subsiguientes en el activo que mejoran la condición del mismo más allá de la 

estimación más reciente de su estándar de desempeño de forma alternativa, 

los cambios tecnológicos o del mercado para los productos pueden reducir la 

vida útil del activo. En tales casos la vida útil, y por lo tanto la tasa de 

depreciación, se ajusta para el periodo actual y los futuros. (Paredes & Ayala, 

2003, p. 678). 

Para estimar la vida útil de un activo de PPE se considerará el propósito para 

el que se use, el nivel de uso, la naturaleza, el mantenimiento y las condiciones 

climáticas, con excepción de los edificios, las fuentes de información para 

determinar las vidas útiles son: 

(a) Pronunciamientos de la oficina de control patrimonial, estimaciones de 

los técnicos pertinentes de la entidad (mantenimiento del activo) o en su 

caso, externos a ella (fabricante, perito tasador, etc.), así como 

información de fuente confiable, debidamente sustentada en estudios o 

investigaciones de entidades públicas o privadas pertinentes.  

(b) Activos similares usados por la entidad u otras entidades. Las vidas útiles 

y la depreciación de los activos podrán revisarse una vez al año. Cuando 

por resultado de la revisión o por consecuencia de nuevos eventos se 

determine que la vida útil de un elemento de PPE deba prolongarse o 

disminuirse, se tratará como cambio en la estimación contable y se 
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efectuarán los ajustes contables que correspondan. El valor contable en 

libros se depreciará en los años de la nueva vida útil establecida. Esta 

nueva estimación afectará el resultado del ejercicio actual y los siguientes. 

(Directiva N° 002-2016-EF/51.01, p.6). 

La vida útil de cada ítem de bien de uso se revisará, como mínimo, al término 

de cada período anual y, si las expectativas difieren de las estimaciones 

previas, los cambios se contabilizarán como un cambio en una estimación 

contable, de acuerdo con la NICSP N° 03. Superávit o déficit neto del 

ejercicio, errores sustanciales y cambios en las políticas contables, es decir 

deberá ajustarse la carga de depreciación del período actual y los futuros. 

A los activos que comprenden la cuenta 1503 Vehículos, Maquinaria y Otros, 

que se encuentren totalmente depreciados contablemente (valor en libros a un 

nuevo sol), se les evaluará anualmente el saldo de vida útil, en coordinación 

con el área de control patrimonial y si esta fuera superior a dos años, contados 

a partir de la fecha del cierre, se deberá seguir el siguiente procedimiento:  

– Determinada la nueva vida útil, recalcular la depreciación acumulada, 

aplicando la nueva tasa de depreciación.  

– Realizar el ajuste para rebajar la depreciación acumulada a través de un 

registro contable. (Directiva N° 007 -2014-EF/51.01, p.20). 

Durante la vida de un activo puede ser aparente que la estimación de la vida 

útil es inapropiada por ejemplo, la vida útil puede extenderse por gastos 

subsiguientes en el activo que mejoran la condición del mismo más allá de la 

estimación más reciente de su estándar de desempeño.  

En forma alternativa, los cambios tecnológicos o del mercado para los 

productos pueden reducir la vida útil del activo en tales casos, la vida útil, y 

por lo tanto la tasa de depreciación se ajusta para el período actual y los 

futuros. 

La política de reparaciones y mantenimiento de la entidad también puede 

afectar la vida útil de un activo.  

La política puede dar como resultado una extensión de la vida útil de un activo 

o un incremento en su valor residual de todos modos, la adopción de tal 

política no elimina la necesidad de cargar la depreciación por el contrario, 
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algunos activos pueden estar mal mantenidos o su mantenimiento estar 

indefinidamente demorado debido a limitaciones presupuestarias cuando las 

políticas de manejo del activo exacerban el uso y desgaste de un activo, su 

vida útil deberá estimarse nuevamente y ajustarse según sea el caso. 

La vida económica es solo referencial, lo que interesa es que los responsables 

de cada unidad ejecutora revisen la utilidad esperada de cada ítem de activo 

fijo y establezcan si la estimación de vida útil asignada inicialmente ha sufrido 

alguna variación. 

El establecimiento del porcentaje de depreciación, y de la vida útil del activo 

fijo, es una decisión que corresponde tomar a la alta dirección de la entidad, 

en base a los informes técnicos y de los años en que se espera usar el bien. 

Los responsables de control patrimonial y las áreas de informática están en 

capacidad de asesorar a la jefatura zonal sobre la vida útil de los bienes de 

activo fijo, pero si consideran necesario, pueden asesorarse de un perito 

especializado. 

Una vez establecida y/o revisada la vida útil de los bienes del activo fijo, y 

establecido vidas diferentes para cada uno de ellos, estos deben mantenerse y 

no agruparse en forma general. 

Si de la revisión efectuada se determina que las expectativas difieren de las 

estimaciones previas para la determinación de la vida útil, o si ha habido un 

cambio de importancia en el patrón esperado de beneficios económicos o 

potenciales servicios de estos activos, la instancia encargada del Control 

Patrimonial, establecerá la nueva vida útil y método de depreciación; en caso 

contrario, se seguirá aplicando la vida útil y método de depreciación 

aprobados previamente.(Manual de Gestión Contable de la SUNARP, p.66). 

 

2.2.4 El control patrimonial 

 

2.2.4.1 Aspectos generales 

 

El responsable de la administración y control patrimonial de los bienes 

patrimoniales de la entidad es la unidad orgánica señalada por norma expresa 

(art. 11° del D.S. Nº 007-2008-VIVIENDA) quien está a cargo de la 
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planificación, coordinación y ejecución de las acciones referidas al registro, 

administración, supervisión y disposición de los bienes de propiedad de la 

entidad y de los que se encuentren bajo su administración, son de 

responsabilidad de la unidad orgánica existente para tal fin (art. 11° del 

reglamento de la ley general de bienes estatales D.S.N° 007-2008- 

VIVIENDA). 

2.2.4.2 Objetivo 

 

Registrar, administrar, supervisar e informar los bienes patrimoniales e 

incorporarlos física y contablemente al patrimonio de la entidad. 

Administrar y controlar los bienes muebles e inmuebles con la finalidad de 

mantener una información adecuada y oportuna de los bienes que conforman 

las cuentas contables: 

– 1501 Edificios y estructuras 

– 1502 Activos no producidos   

– 1503 Vehículos maquinaria y equipo 

– 1507 Otros activos 

Operar un sistema de registro y control de bienes muebles e inmuebles, que 

permita conocer e identificar todos aquellos bienes que integran el patrimonio 

de la entidad y de programas especiales, así como contar con los registros 

actualizados.  

 

2.2.4.3 Funciones 

 

– Identificar los bienes de su propiedad y los que se encuentren bajo su 

administración. 

– Recopilar toda la información administrativa, técnica registral del 

patrimonio de la entidad pública. 

– Realizar inspecciones técnicas de sus bienes y de los que se encuentran 

bajo su administración para verificar el uso y destino a fin de lograr una 

eficiente gestión de los mismos. 
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– Remitir y/o actualizar la información sobre los bienes de su propiedad o 

los que se encuentren bajo su administración, para su incorporación en el 

SINABIP. 

– Poner a disposición de los Gobiernos Regionales o de la SBN los bienes 

que no resulten de utilidad para la finalidad asignada o aquellos que se 

encuentren en estado de abandono, en el marco de la aplicación de una 

política del uso racional de los bienes y gestión inmobiliaria eficiente. 

– Aprobar los actos de saneamiento, adquisición y administración de sus 

bienes, organizando los expedientes sustentatorios correspondientes, 

procurando el mejor aprovechamiento económico y social de los mismos. 

– Disponer de sus bienes, previa opinión técnica de la SBN, de acuerdo a lo 

regulado en el reglamento y con las excepciones señaladas en la ley y 

demás normas de la materia 

– Contratar pólizas de seguros para los bienes de su propiedad y los que se 

encuentren bajo su administración, conforme a la prioridad y 

disponibilidad presupuestal. 

– Elaborar los proyectos de resolución respectivos para el alta y la baja, 

administración y disposición de los bienes muebles. 

– Realizar las demás acciones vinculadas a bienes muebles, tales como: 

– Aprobar los actos de adquisición, administración y disposición. 

– Organizar y presidir los actos mediante los cuales se dispone su 

enajenación. 

– Codificarlos. 

– Realizar inventarios anuales. 

– Aplicar sanciones administrativas al personal que incumpla la 

normatividad sobre el SNBE, de acuerdo las normas de la materia. 

– Formular denuncias ante las autoridades correspondientes por el uso 

indebido o pérdida de sus bienes y de los que se encuentren bajo su 

administración. 

– Realizar consultas a la SBN sobre la aplicación o interpretación de las 

normas sobre adquisición, registro, supervisión, administración y 

disposición de los bienes estatales. 
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– Realizar el inventario físico de los bienes muebles e inmuebles de la 

entidad en todas   las unidades   administrativas, en coordinación con los 

responsables de las unidades orgánicas existentes y jurisdicciones, 

identificando los bienes de programas especiales, así como asignarle el 

código patrimonial que le corresponda con las etiquetas de código de 

barra para cada bien inventariado; 

– Elaborar los kardex individuales de cada uno de los bienes patrimoniales 

de todas las áreas, verificando que estén debidamente firmadas por los 

usuarios responsables de los bienes; 

– Llevar expedientes de los bienes patrimoniales por ítems identificando los 

usuarios, así como facturas o documentos que acrediten la propiedad de 

los bienes muebles e inmuebles identificando además su ubicación, 

antigüedad, código. 

– Verificar in situ los bienes patrimoniales entregados por el almacén 

central o por donaciones de las diversas instituciones públicas o privadas. 

– Clasificar los bienes según su naturaleza y valor unitario o de conjunto 

como bienes depreciables (activos fijos) y bienes no depreciables. 

– Elaborar la información correspondiente a la oficina de contabilidad 

respecto a los activos fijos consolidado por unidad ejecutora previa 

conciliación permanente 

– Remitir en forma ordenada y cronológica el inventario permanente 

(incrementos, altas, bajas, de activos fijos) a la Superintendencia de 

Bienes Estatales. 

– Dar de baja física y contablemente los bienes patrimoniales de acuerdo a 

lo que estipula el reglamento de la comisión de altas, bajas y ventas de 

bienes patrimoniales. 

– Controlar y registrar todos los bienes muebles e inmuebles que pasen a 

formar parte del organismo mediante donaciones o contratos de 

comodato, identificándolos dentro del sistema de inventarios; 

– Reasignar los bienes muebles que sean entregados para el trámite de baja 

y que estos hayan sido rehabilitados; 
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– Recepcionar copias de facturas del departamento de compras o 

adquisiciones para la elaboración de los kardex y etiquetas de código de 

barra y asignación de correspondientes; 

– Coordinar con el almacén central el registro y elaboración de los kardex 

de todos los bienes recibidos de nivel central en apoyo a los programas 

especiales, asignándoles el número de inventario, así como el programa 

al que corresponde; 

– Elaborar contratos de comodato y donación por aquellos bienes que sean 

entregados a otras dependencias u organizaciones; 

– Mantener una estrecha coordinación con las diferentes unidades 

administrativas con respecto a las altas y bajas de bienes, sean cual fuere 

su origen, a fin de mantener el inventario actualizado, así como llevar los 

expedientes correspondientes, y conservarlos durante el tiempo que 

establezca la ley; 

– Mantener en custodia los documentos que sustentan el ingreso, baja, 

disposición, administración y asignación de los bienes muebles. 

– Coordinar con la gerencia de recursos financieros respecto a las altas, 

bajas, donaciones y comodatos de bienes muebles e inmuebles, a fin de 

conciliar con los registros contables y mantenerlos actualizados; 

– Coordinar con la gerencia de recursos humanos respecto a los 

movimientos de bajas de personal, con el fin de verificar físicamente los 

bienes que tuvo bajo su resguardo y actualizar los registros. 

– Llevar un programa sistematizado de bienes muebles e inmuebles a través 

de un sistema de código de barras que permita efectuar un mejor control 

e identificación de la ubicación de los mismos, así como de los programas 

especiales, de bienes donados. 

– Efectuar los trámites ante las instancias correspondientes a fin de que sean 

regularizados los costos o valor asignado y situación real de todos los 

bienes muebles e inmuebles 

– Valorizar mediante tasación los bienes muebles que carecen de la 

respectiva documentación sustentatoria de su valor para su incorporación 
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al patrimonio de la entidad; así como para los casos de venta, permuta con 

una entidad privada, saneamiento de bienes sobrantes. 

– Participar como facilitador en el inventario físico de los bienes 

patrimoniales (Vera & Alvarez, 2004, p.637) 

2.2.5 Políticas de gestión patrimonial  

 

– Cada acto de gestión de bienes patrimoniales debe responder a criterios 

de beneficios económicos o potencial de servicios definidos y que sean 

compatibles con los fines de las unidades ejecutoras y con la eficiencia 

que se debe demostrar en el contexto de una gestión pública transparente. 

– Las entidades públicas no deben tener más bienes de los que sean 

necesarios, ni dejar de disponer de aquellos que ya no sean 

imprescindibles. Asimismo, ninguna dependencia debe disponer de 

aquellos bienes que les son necesarios en la actualidad o en el mediano 

plazo, para ello es necesario que se efectúe una adecuada revisión de la 

estimación de la vida útil de cada bien del activo fijo o intangible. 

– El control patrimonial en las entidades públicas debe ser oportuno. La 

oportunidad también implica actuar y administrar eficientemente, en el 

contexto que presenta cada situación.  

– Las oficinas generales de administración de las entidades adoptarán 

medidas de seguridad, control, racionalización y asignación de 

responsabilidad para el buen uso y manejo de los bienes que conforman 

el patrimonio de la entidad. 

– Las oficinas generales de administración de las entidades, darán a conocer 

al personal de la dependencia a su cargo, la importancia del uso, 

conservación, custodia y protección de los bienes patrimoniales de la 

entidad. 

– Las entidades deben llevar a cabo el control patrimonial a través del 

órgano o unidad orgánica competente, o la instancia responsable 

designada.  
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– Todo desplazamiento interno o externo de bienes muebles, bajo 

responsabilidad deberá ser informado por el usuario a la unidad orgánica 

o responsable de control patrimonial. 

– Deberán impulsar la capacitación y actualización permanente del personal 

asignado a la gestión del control patrimonial. 

– La gestión de control patrimonial en entidades incluye a los bienes del 

activo fijo, bienes no depreciables y a los activos intangibles. 

– La revisión de la vida útil y el estudio de indicios de desvalorización de 

los activos fijos será realizada por las unidades orgánicas o responsables 

de control patrimonial. (Directiva N°06-2012-SUNARP/GG Marco 

Conceptual, principios, políticas y lineamientos generales operativos de 

la gestión de control patrimonial de la SUNARP, p. 19). 

2.2.6 Lineamientos operativos del control patrimonial 

 

2.2.6.1 Bienes Estatales  

 

Vera & Alvarez,(2004),afirman que “Son todos aquellos bienes muebles e 

inmuebles de dominio privado, así como los bienes de dominio público 

susceptibles de satisfacer necesidades humanas y de servicios públicos, de las 

cuales se generan derechos que forman parte del patrimonio del estado.” (p. 

649) 

2.2.6.2 Registro de los bienes 

 

Requisitos 

- Copia de la orden de compra, pedido comprobante de salida y factura para 

el caso de las adquisiciones. 

- Nota de Entrada al Almacén – NEA, incluyendo cantidad, descripción del 

bien, valor y origen de los bienes. 

- Resolución, aceptando la donación si proviene del sector privado o del 

exterior y luego aprobando el alta. 

- Que el bien sea para uso de la entidad. 
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- Que el bien se encuentre descrito en el catálogo nacional de bienes 

muebles del estado o que sin estarlo sea susceptible de ser incorporado al 

patrimonio de la unidad ejecutora. 

La información que se requiere de los bienes para el registro: 

- Tipo de bien mueble  

- Cantidad 

- Detalle técnico (Marca, modelo, tipo, serie, color, dimensiones) 

- Ubicación  

- Usuario 

- Estado 

- Forma de adquisición  

- Valor monetario 

Etapas del procedimiento 

- El área de logística alcanza a la unidad orgánica o responsable de control 

patrimonial, copia de la orden de compra o nota de entrada al almacén, 

según corresponda. 

- El área de tesorería remite al área de control patrimonial la documentación 

sustentatoria de las adquisiciones de bienes adquiridos bajo cualquier 

modalidad, incluyendo los encargos y fondo fijo para caja chica. 

- La unidad orgánica o responsable de control patrimonial, para el caso de 

las adquisiciones, tomando como documentación fuente las órdenes de 

compra y las pecosas, procede al registro en el auxiliar de adquisiciones 

mensual, sea como bien de activo fijo o como bien no depreciable según 

califique de acuerdo a las normas, detallando las características y 

especificaciones técnicas del bien, su valor, usuario, fecha de adquisición 

y de inicio de su uso, etc. 

- En el caso de las donaciones, reposiciones, permutas y otros ingresos que 

no sean adquisiciones, con la documentación que sustenta la NEA, se 

elabora el expediente administrativo para el alta, el cual deberá ser 

aprobado mediante acto de administración. 

- Con la información mencionada, en los dos párrafos anteriores, se procede 

el registro del bien en el Software “Sistema de Inventario Mobiliario 
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Institucional–SIMI” el cual automáticamente genera el código 

patrimonial que identificará al bien. 

- Igualmente se registrará el bien en la base de datos para el cálculo de los 

ajustes técnicos de depreciación mensual, lo cual equivale al inventario 

general detallado. (Directiva N°06-2012-SUNARP/GG Marco 

Conceptual, principios, políticas y lineamientos generales operativos de 

la gestión de control patrimonial de la SUNARP, p.25). 

 

2.2.6.3 Codificación  

 

Castañeda, (2001), Los bienes patrimoniales asignados en uso a las entidades 

públicas serán codificados adecuada y oportunamente por la oficina de 

control patrimonial conforme al catálogo nacional de bienes muebles, una vez 

que sean entregados por el almacén institucional a las dependencias 

solicitantes, para su uso inmediato, más no para que sean guardados en 

almacenes periféricos y mucho menos en depósitos, previa firma del 

respectivo comprobante de salida. (p.101). 

El código patrimonial está compuesto por 12 dígitos dividido en cuatro partes: 

- Grupo genérico: Es el conjunto de bienes relacionados entre sí por su 

afinidad. Consta de 02 dígitos. 

- Clase: Es la divisionaria del grupo genérico que lo subdivide de 

acuerdo a la función y características del tipo de bien. Consta de 02 

dígitos. 

- Denominación del tipo de bien: Es la identificación o descripción del 

tipo del bien en forma genérica. Consta de 04 dígitos. 

- Numero correlativo 



 

 

63 

 

Figura 1: Estructura del código patrimonial 

 
 

Fuente: Exposición Generalidades Inventario 2009, Barra Ccasani, Julio 

    

   Figura 2: Codificación y etiquetado de bienes 

 
Fuente: Exposición Generalidades Inventario 2009, Barra Ccasani, Julio 
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2.2.6.4 Asignación de bienes en uso 

 

Asegurar el uso racional y adecuado de los bienes patrimoniales y velar por 

la conservación de los mismos mediante la asignación de bienes que cada 

servidor va a usar durante su labor en la entidad y llevar un control de los 

mismos. 

Requisitos: 

- Contar con la solicitud del jefe inmediato. 

 

- Contar con la autorización del jefe de la oficina general de administración 

de la unidad ejecutora. 

 

- Verificación de la existencia física del bien. 

 

Procedimiento: 

 

- Con el reporte de las adquisiciones mensuales de bienes de activos fijos y 

no depreciables que indica la ubicación del bien y la persona que lo 

recibió, según la PECOSA alcanzada por almacén, la oficina de control 

patrimonial procede a la verificación física de los mismos. 

- Una vez verificada la existencia física del bien, su ubicación, 

características técnicas, así como el usuario, se procede a elaborar el 

respectivo cargo personal por asignación de bienes en uso, en original y 

dos copias en el formato oficial. 

- Posteriormente, el formato es alcanzado al jefe inmediato del servidor 

usuario para su firma de conformidad, así como al responsable de control 

patrimonial. 

- Así mismo los formatos deben ser firmados por el servidor usuario dando 

su conformidad, previa verificación. 

- Una copia es entregada al servidor usuario para su conocimiento, otra para 

el registro y control del responsable de control patrimonial. (Directiva 

N°06-2012-SUNARP/GG Marco Conceptual, principios, políticas y 

lineamientos generales operativos de la gestión de control patrimonial de 

la SUNARP, p. 50). 
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2.2.6.5 Papeletas de autorización para el desplazamiento 

interno/externo, entrada/salida de bienes muebles 

 

Llevar un control estricto y minucioso de todos los movimientos, internos y 

externos de los bienes de la unidad ejecutora. 

 

Requisitos 

 

– Documento dirigido al jefe de la oficina general de administración, 

detallando la razón del desplazamiento del bien y el nombre del servidor 

responsable, solicitando su autorización. 

– Autorización expresa del jefe de la oficina general de administración. 

– De ser un vehículo, el servidor responsable debe contar con licencia para 

conducir. 

– Disponibilidad del bien. 

 

Procedimientos  

 

– El jefe de la oficina que requiera desplazar un bien, sea en el interior o 

fuera de la entidad, debe solicitar autorización al jefe de la oficina general 

de administración. 

– De ser procedente, el expediente con la autorización será derivado al 

responsable de control patrimonial para las acciones correspondientes. 

– La unidad orgánica o el responsable de control patrimonial elaborará en 

original y dos copias la “Papeleta de Autorización para el Desplazamiento 

Interno/Externo y/o Entrada/Salida de Bienes Muebles”. 

- Una copia será entregada al servidor autorizado para el traslado, otra al 

vigilante se servicio y la original queda en el archivo de la unidad orgánica 

o responsable de control patrimonial, para el seguimiento y control. 

(Directiva N°06-2012-SUNARP/GG Marco Conceptual, principios, 

políticas y lineamientos generales operativos de la gestión de control 

patrimonial de la SUNARP, p.51). 

 

2.2.6.6 Alta y baja de bienes muebles 
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– Finalidad 

Se entiende que son bienes muebles de propiedad estatal, los descritos en el 

catálogo nacional de bienes muebles del estado, así como todos aquellos 

bienes que, sin estarlo, son susceptibles de ser incorporados al patrimonio 

estatal. 

La dirección general de administración de la entidad pública respectiva o la 

que haga sus veces, es la responsable de realizar las acciones correspondientes 

para el alta y la baja de los bienes muebles de su titularidad, en coordinación 

con el comité de altas, bajas y enajenaciones y con el comité de gestión 

patrimonial. 

Los actos de disposición y enajenación de los bienes muebles, no pueden 

realizarse sin que previamente hayan sido dados de baja. 

En los casos que se realice la tasación de los bienes muebles, ésta debe 

efectuarse a valor comercial. 

No son objeto de incorporación al patrimonio de la entidad pública: 

– Los bienes muebles adquiridos por las entidades con la finalidad de ser 

donados de forma inmediata 

– Aquellos adquiridos por norma expresa con el fin de ser entregados a 

terceros, en cumplimiento de sus fines institucionales. 

El informe técnico-legal, el acta de acuerdo del comité de altas, bajas y 

enajenaciones y la ficha de incorporación de tipos de bienes muebles al 

catálogo nacional de bienes muebles del estado, deben elaborarse de acuerdo 

con lo previsto en los formatos que establece la superintendencia de bienes 

nacionales. (Vera & Alvarez, 2004, p.758). 

 

– Procedimientos para el alta y baja de bienes muebles 

Alta de bienes muebles 

El alta consiste en la incorporación física y contable de bienes muebles al 

patrimonio de la entidad pública, dentro de los 30 días de recepcionados con 

la documentación sustentatoria, la que se autoriza mediante resolución 

administrativa con indicación expresa de las causales que la originaron. 
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La adquisición de bienes muebles mediante el procedimiento de compra no 

constituye causal de alta que deba ser evaluada por el comité de altas, bajas y 

enajenaciones. 

Los bienes muebles que no cuenten con documentación que sustente su valor, 

deben ser valorizados mediante tasación para proceder al alta en el patrimonio 

de la entidad pública. 

Los vehículos y otros bienes muebles inscribibles, adquiridos por cualquier 

modalidad, deben ser inscritos en la correspondiente oficina registral a 

nombre de la entidad pública titular de los mismos. (Vera & Alvarez, 2004, 

p.759) 

 

Causales para el alta de los bienes muebles  

El alta de bienes muebles procede por las siguientes causales: 

(a) Saneamiento de bienes muebles: es de aplicación, de acuerdo con la 

normatividad que la regula 

(b) Permuta: cuando la entidad pública recibe bienes muebles de entidades 

privadas o particulares, a cambio de la entrega de bienes muebles a los 

que ha dado de baja 

(c) Donación: cuando la entidad pública recibe bienes muebles, a título 

gratuito, por parte de otras entidades públicas, privadas o particulares. 

(d) Reposición: Se usa cuando un bien de características iguales, similares, 

mejores o equivalente en valor comercial al bien que ha sido dado de baja 

por la entidad pública, es entregado a título gratuito a favor de ésta por el 

responsable de la pérdida, robo, sustracción, o destrucción del bien; por 

la compañía aseguradora en el caso de siniestro de bienes asegurados; o 

por el proveedor en mérito a la garantía del bien adquirido. 

(e) Fabricación, elaboración o manufactura de bienes muebles: se aplica, 

cuando éstos son producidos por la entidad pública. 

(f) Reproducción de semovientes: se regula por las disposiciones internas 

que la entidad propietaria apruebe al respecto. Las entidades titulares de 
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los semovientes antes de invocar esta causal, deberán remitir a la SBN, 

las disposiciones internas a las que se hace referencia en el párrafo 

anterior. 

(g) Cualquier otra causal, previa opinión, favorable de la SBN: La entidad 

pública deberá presentar ante la SBN, un Informe Técnico-Legal 

sustentando la causal no prevista, con el objeto de que la SBN emita 

opinión favorable. (Vera & Alvarez, 2004, p.760). 

 

Procedimientos para el alta de los bienes muebles. 

El comité de gestión patrimonial es el encargado de elaborar el expediente 

administrativo que contendrá el informe técnico-legal de los bienes muebles 

a darse de alta elevará el expediente administrativo al comité de altas, bajas y 

enajenaciones, para su evaluación. 

El comité de altas, bajas y enajenaciones evaluaran el expediente 

administrativo y de encontrarlo conforme, suscribirá el acta del acuerdo 

respectivo, asimismo, redactará y elevará el proyecto de resolución a la 

dirección general de administración o la que haga seas veces, para que emita 

la resolución que apruebe el alta, la misma que deberá especificar lo siguiente: 

(a) Las causales del alta. 

(b) La cantidad de bienes muebles. 

(c) El total del valor de los bienes muebles. 

(d) La relación valorizada de los bienes muebles. 

aprobada el alta de los bienes muebles, el comité de gestión patrimonial 

asignará el correspondiente código patrimonial, el cual estará acorde con el 

catálogo nacional de bienes muebles del estado y con el Software Inventario 

Mobiliario Institucional, aprobados por la SBN. (Vera & Alvarez,2004,p. 

760). 

Baja de bienes muebles 

La baja consiste en la extracción física y contable de bienes muebles del 

patrimonio de la entidad pública, la que se autoriza mediante resolución 

administrativa con indicación expresa de las causales que la originaron. 
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Los vehículos y otros bienes muebles inscritos en la oficina registral 

correspondiente, deben estar libres de afectaciones antes de la baja. 

La entidad pública, a través de la dirección general de administración o la que 

haga sus veces, remitirá a la SBN, dentro de los 20 días de emitida la 

resolución de baja, la siguiente documentación: 

(a) Copia de la Resolución Administrativa que aprueba la Baja de los bienes 

muebles, con la relación de los mismos. 

(b) Para el caso de vehículos y otros bienes muebles inscribibles, copia del 

certificado de Identificación Vehicular expedido por la DIPROVE, del 

certificado de Gravamen expedido por la Oficina Registral 

correspondiente y de la tarjeta de propiedad. 

(c) Copia del Acta de Acuerdo del Comité de Altas, Bajas y Enajenaciones. 

Los bienes muebles dados de baja quedarán bajo la responsabilidad y custodia 

de la dirección general de administración o la que haga sus veces en la entidad 

pública. No serán objeto de inventario ni podrán ser utilizados para las 

actividades que realiza la entidad pública. 

Producida la baja de los bienes muebles, la entidad pública tiene un plazo de 

5 meses para disponer de dichos bienes, contados a partir de la emisión de la 

respectiva resolución. 

Causales para la baja de los bienes muebles  

(a) Estado de excedencia: recae en los bienes que, encontrándose en 

condiciones        operativas, no son utilizados por la entidad pública titular 

de los mismos y se presume que permanecerán en la misma situación por 

tiempo indeterminado. 

(b) Obsolescencia técnica: se presenta cuando los bienes a pesar de 

encontrarse en condiciones operativas, no permiten un eficaz desempeño 

de las funciones inherentes a las entidades propietarias, en comparación a 

lo que se obtendría con bienes que cumplen las mismas funciones, debido 

a los cambios y avances tecnológicos. 

(c) Mantenimiento o reparación onerosa: procede cuando el costo de 

mantenimiento, reparación o repotenciación de un bien es significativo, 

en relación con su valor real. 



 

 

70 

 

(d) Pérdida, robo o sustracción: debe sustentarse con la denuncia policial y el 

informe que emita la entidad pública 

(e) Destrucción o siniestro: Siniestro recae en el bien que ha sufrido daño, 

pérdida, o destrucción parcial o total, a causa de un incendio o fenómeno 

de la naturaleza, lo cual deberá ser sustenta- do con la información de los 

daños ocasionados, expedida por organismos competentes, cuando 

corresponda, La causal de destrucción opera cuando el bien ha sufrido un 

daño grave a consecuencia de hechos accidentales o provocados que no 

sean calificados como siniestro, esta causal será sustentada sobre la base 

de la denuncia policial, cuando corresponda 

(f) Reembolso o reposición: Es de aplicación cuando debido a la garantía 

otorgada por el proveedor, un bien es reemplazado por otro de 

características iguales, similares, mejores o equivalente en valor 

comercial. La causal de reembolso procede cuando la reposición del bien 

no es posible y en su lugar existe un desembolso de dinero a favor de la 

entidad pública. El dinero a reembolsar debe corresponder al valor de 

adquisición o al valor comercial del bien, según sea el caso 

(g) Cuando el semoviente sobrepase su período reproductivo, padezca 

enfermedad incurable, sufra lesiones que lo inhabiliten permanentemente 

o muera: Las entidades titulares de los semovientes deben remitir a la 

SBN, las disposiciones internas a las que se hace referencia en el párrafo 

anterior, con anterioridad a la invocación de dicha causal. 

(h) Cualquier otra causal, previa opinión favorable de la SBN: la entidad 

pública debe presentar ante la SBN, un Informe Técnico-Legal que 

sustente la causal no prevista, con el objeto de que la SBN emita la opinión 

correspondiente. (Vera & Alvarez, 2004, p.761). 

Procedimientos para la baja de bienes muebles 

El comité de gestión patrimonial es el encargado de elaborar el expediente 

administrativo que contendrá el informe técnico-legal de los bienes muebles 
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a darse de baja. Elevará el expediente administrativo al comité de altas, bajas 

y enajenaciones, para su evaluación. 

El comité de altas, bajas y enajenaciones evaluará el expediente 

administrativo y de encontrarlo conforme, suscribirá el acta de acuerdo 

respectivo. Asimismo, redactará y elevará el proyecto de resolución a la 

dirección general de administración o la que haga sus veces, para que emita 

la resolución que apruebe la baja, la misma que deberá especificar lo 

siguiente: 

(a) Las causales de baja. 

(b) La cantidad de bienes muebles. 

(c) El total del valor de los bienes muebles. 

(d) La relación valorizada de los bienes muebles. 

La resolución que aprueba la baja de los bienes muebles deberá ser emitida 

dentro de los 30 días de haber recibido la documentación sustentatoria. (Vera 

& Alvarez, 2004, p.762). 
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Figura 3: Procedimiento de baja de bienes muebles 

 

 

Fuente: Elaboración propia  
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2.2.6.7 Donación de bienes  

 

– Aspectos generales 

 

La potestad decisoria de impulsar el trámite de donación queda reservada, 

según sea el caso, a la entidad propietaria y a la SBN, respecto de los bienes 

muebles dados de baja que se encuentren en el ámbito de su administración. 

Este mismo criterio será de aplicación al trámite de aceptación de donación, 

en lo que sea pertinente. 

La dirección general de administración de la entidad pública o la que haga sus 

veces, es la responsable de llevar a cabo las acciones correspondientes para 

la donación de los bienes muebles dados de baja o para la aceptación de los 

bienes muebles donados a favor de la misma, en coordinación con el 

respectivo comité de gestión patrimonial. 

En el caso de los bienes muebles administrados por la SBN, será la jefatura 

de patrimonio mobiliario la encargada de realizar las acciones 

correspondientes a la transferencia en la modalidad de donación. 

Los vehículos automotores inscritos en la oficina registral correspondiente, 

deben estar libres de afectaciones al momento de su donación. Las 

características técnicas de los vehículos deben concordar con las consignadas 

en la tarjeta de propiedad. 

Los bienes muebles adquiridos por las entidades públicas para ser entregados 

a favor de terceros, en cumplimiento de sus fines institucionales, deben ser 

donados de acuerdo con la normatividad que regula específicamente ese tipo 

de donaciones. 

Los gastos que irrogue la formalización de la donación serán de cuenta del 

donatario. 

La donación de bienes muebles dados de baja de una entidad pública a favor 

de otra entidad pública, debe aprobarse mediante resolución del titular de la 

entidad pública donante. 

La donación de bienes muebles dados de baja de una entidad pública a favor 

de una entidad privada, debe aprobarse mediante resolución ministerial del 

sector al que corresponde la entidad pública que efectúa la donación. 
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Las resoluciones a las que se hacen mención en los literales precedentes, 

deberán aprobar la donación bajo el término de “Transferencia En La 

Modalidad De Donación” y especificar las características y el valor de los 

bienes muebles objeto de donación. 

– Procedimientos para la donación de bienes muebles 

  

La solicitud de donación se presentará ante la entidad pública propietaria de 

bienes muebles dados de baja, adjuntando los siguientes documentos: 

(a) Copia del documento de identidad del titular o del representante de la 

entidad solicitante. 

(b) Informe sustentando la necesidad de uso de los bienes muebles y los 

beneficios que reportará al Estado. 

(c) Los poderes respectivos y sus correspondientes Certificados de 

Vigencia, en el caso del o de los representantes de la entidad privada. 

Recibida la solicitud y la documentación, el comité de gestión patrimonial 

deberá evaluarla y calificarla y emitir un informe técnico-legal dirigido a la 

dirección general de administración de la entidad pública o la que haga sus 

veces. 

En los casos que los bienes sean administrados por la SBN, la dirección 

general de administración o su similar y la jefatura de patrimonio mobiliario 

de la SBN, respectivamente, deberán informar a la alta dirección, en cada 

caso, las solicitudes presentadas y sus correspondientes evaluaciones, quien 

las podrá aprobar según sus antecedentes. En mérito a tal aprobación, se 

proseguirá con los respectivos trámites de donación o aceptación de bienes 

muebles. 

La dirección general de administración de la entidad pública o la que haga sus 

veces, en el caso de que la calificación sea positiva, comunicará al 

peticionaste la admisión de su solicitud. Si la calificación es negativa, 

comunicará la denegatoria al peticionante, archivándose su solicitud. 

La dirección general de administración o la que haga sus veces, elaborará el 

proyecto de resolución del titular de la entidad pública y de ser el caso, 

redactará el proyecto de resolución ministerial, por la que se aprobará la 

donación. 
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Emitida la resolución que aprueba la donación, el presidente del comité de 

gestión patrimonial de la entidad pública donante y el representante de la 

entidad donataria suscribirán un acta de entrega-recepción. 

Las resoluciones que aprueben la donación serán transcritas, sin excepción 

alguna, a la SBN dentro de los 20 días siguientes a su emisión. 

Los bienes muebles donados serán dados de alta por la entidad publicado en 

mérito a la resolución que aprueba dicha donación. 

2.2.7 Toma de inventarios físicos de bienes muebles  

 

2.2.7.1 Base legal 

 

Ley N° 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales y su 

Reglamento  

Resolución N° 046-2015/SBN 

Resolución N° 003-2012/SBN-DNR Compendio del Catálogo 

– Aspectos generales 

 

El   inventario es el procedimiento que consiste en verificar físicamente, 

codificar y registrar los bienes muebles con que cuenta cada entidad a una 

determinada fecha, con el fin de verificar la existencia de los bienes, 

contrastar su resultado con el registro contable, investigar las diferencias que 

pudieran existir y proceder a las regularizaciones que correspondan. 

Bajo responsabilidad del jefe de la oficina general de administración o la que 

haga sus veces, se efectuará un inventario anual en todas las entidades, con 

fecha de cierre al 31 de diciembre del año inmediato anterior al de su 

presentación, y deberá ser remitido a la SBN entre los meses de enero y marzo 

de cada año. La información deberá remitirse a través del Software Inventario 

Mobiliario Institucional (SIMI), la que será acompañada del Informe Final 

de Inventario y del Acta de Conciliación. 

2.2.7.2 Procedimientos del inventario. 

 

(a) Bienes susceptibles de ser inventariados 

Son objeto de inventario   los   bienes que tengan las siguientes   

características: 

– Sean de propiedad de la entidad. 
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– Tengan una vida útil mayor a un año. 

– Sean pasibles de mantenimiento y/o reparación.  

– Clasifiquen   como activo fijo o bien no depreciable.  

– Sean tangibles.                         

– Sean pasibles de algún acto de disposición   final.  

(b) Bienes no inventariables 

No son bienes materia de inventario por parte del SNBE:  

– Los accesorios, herramientas   y repuestos. 

– Los fabricados en material de vidrio y/o cerámica para ensayo 

instrumental   de laboratorio.   

– Set o kit de instrumental   médico-quirúrgico, a excepción de los 

descritos en el CNBME. 

– Los intangibles (marcas, títulos   valores, licencias y software); 

– Los bienes culturales, obras de arte, libros y textos: Los materiales   

desmontables   o armables (carpas, tabladillos, tribunas, etc.). 

– Los animales    menores (conejos, cuyes, pavos, patos, etc.)  e 

insectos. 

– Los sujetos a operaciones de comercialización    por parte de la 

entidad 

– Los adquiridos por norma expresa con el fin de ser entregados a   

terceros   de   forma inmediata    en cumplimiento   de sus fines 

institucionales. (Directiva N°001-2015/SBN, p.37). 
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Figura 4: Errores frecuentes durante el inventario 1 

 
Fuente: Exposición Generalidades Inventario 2009, Barra Ccasani, Julio 

 

Figura 5: Errores frecuentes durante el inventario 2 

 
Fuente: Exposición Generalidades Inventario 2009, Barra Ccasani, Julio 

2.2.7.3 Comisión de Inventario 

 

La OGA, mediante resolución, constituirá   la comisión de inventario   que 

tendrá a su cargo el procedimiento     de toma de   inventario    de   la   entidad, 

la   cual   estará conformada, como    mínimo, por    los    siguientes 

representantes: 

 

a.     Oficina General de Administración (presidente) 
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b.     Oficina de Contabilidad (integrante) 

c.    Oficina de Abastecimiento (integrante). 

 

La comisión de inventario para el cumplimiento    de sus funciones, puede 

solicitar a la OGA la conformación de equipos   de trabajo, para la ejecución   

de la toma del inventario físico. 

La comisión de inventario es responsable de los avances y los resultados del 

inventario en caso de ser realizada por personal de la entidad o por 

particulares.   La comisión de inventario elaborará el informe final de 

inventario y suscribe el acta de conciliación   patrimonio-contable. 

La comisión de inventario determina   los resultados del Inventario   de   

bienes, comunicando a la OGA, quien remite a la SBN el informe   final de 

inventario y el acta de conciliación patrimonio-contable suscrito por la 

comisión de inventario. 

La unidad de control patrimonial participará en el proceso de la toma de 

inventario como facilitador, apoyando      en    la     ubicación     e identificación   

de los bienes. 

Son funciones de la Comisión   de Inventario 

– Realizar la toma de Inventario de la entidad 

– Elaborar        un   cronograma     de   actividades que determine el tiempo 

que demandará   la realización del inventario 

– Comunicar a todas   las oficinas y personal   de la entidad la fecha de 

inicio de toma de inventario. 

– Conformar los equipos de trabajo. 

– Llevar a cabo la toma de inventario patrimonial   al barrer o en forma 

selectiva, según sea el caso. 

– Colocar   el   símbolo material a los bienes   como: placas, láminas   o 

etiquetas, escribiendo    con tinta indeleble, aretes o cualquier otra forma 

apropiada, que identifique los bienes del Estado. 

– Elaborar y suscribir: 

a.     El acta de inicio de la toma de inventario. 

b.     El acta de conciliación   patrimonio-contable    del inventario. 
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c.     El informe   final   del   inventario. 

– Realizar   la conciliación   patrimonio-contable, que debe ser suscrita por 

la Comisión   de Inventario y los responsables de la Oficina de 

Contabilidad y de la UCP. 

– Supervisar y dar conformidad al servicio de la toma de inventario, en caso 

de que éste se realice por terceros contratados. 

– Proporcionar   a los equipos   de trabajo de material logístico:     tableros, 

lectores, catálogos, espejos, lupas, cámara fotográfica, linternas, metros, 

etc. Remitir a la OGA, el Informe Final de Inventario y el Acta de 

Conciliación   Patrimonio-Contable. 

– Lo demás que le asigne la OGA. (Directiva N°001-2015/SBN, p.38). 

2.2.7.4 Toma de inventario al barrer 

 

La toma del Inventario físico, se efectúa al barrer, para lo cual la entidad debe 

tener en consideración lo siguiente: 

Identificar   los ambientes   físicos, según el organigrama   de la entidad, para 

determinar   los ambientes físicos donde existan bienes. 

Contar con la relación del personal que labora en la entidad, para proceder a 

identificar   los bienes a su cargo y suscribir la ficha de asignación de uso de 

bienes muebles. 

Elaborar un cronograma de actividades, teniendo en cuenta las restricciones   

existentes, la cantidad   de bienes y el número de equipos de trabajo. 

Comunicar a las unidades orgánicas u oficinas de la entidad   la fecha de inicio 

de la toma de inventario y solicitar las facilidades del caso para el acceso de 

la comisión de inventario (incluyendo a los equipos de trabajo), a los lugares 

en donde se encuentran   los bienes bajo responsabilidad de los servidores 

civiles. Realizar la toma de inventario teniendo en cuenta la información   

solicitada para el registro de los datos en el Módulo Muebles   del SINABIP. 

Elaborar el acta de inicio de toma de inventario, la misma que deberá 

contemplar los plazos señalados en el cronograma   de actividades. Dicha acta 

será suscrita    por   los miembros de la comisión   de inventario    y en   caso    

de   haber    contratado     los servicios   de una tercera persona   natural o 
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jurídica, por la persona contratada   o el representante de la persona jurídica, 

según el caso. (Directiva N°001-2015/SBN, p.39). 

– Verificación física 

La verificación   física estará a cargo de los equipos   de trabajo y/o de la 

comisión de inventario. 

El equipo de trabajo identificará   los ambientes físicos con el nombre, 

nomenclatura   o código interno (para su   registro en el Módulo   Muebles   

del   SINABIP), asignando los bienes encontrados en cada ambiente al 

personal que los tiene en uso. 

El personal de los equipos de trabajo se constituirá en cada uno de los 

ambientes físicos, procediendo   a inventariar los bienes que se encuentren   

en cada uno de ellos, identificando   los bienes con el símbolo material 

(etiquetas, placas, etc.) que permita su control. 

El equipo de trabajo determinará la presencia física del   bien, ubicación    y   

al servidor   responsable   que tiene asignado el bien. 

Los bienes de uso común serán asignados al jefe del área o al que éste 

determine como responsable. 

Los equipos    de trabajo verificaran    los detalles técnicos como: marca, 

modelo, tipo, color, dimensiones, serie, placa de rodaje, motor, año, edad, 

raza, etc. 

Estado de conservación, consignándose:   N =Nuevo, = Bueno, R = Regular, 

M = Malo, X = RAEE, Y= Chatarra, según corresponda. 

– Etiquetado  

Para la colocación de las etiquetas   de identificación   se procederá del modo 

siguiente: 

Mobiliario: Vista de frente, en el perfil derecho parte superior. 

En caso de muebles adheridos a la pared o a otros que impidan su 

visualización   en el frente o cara   interna   del mueble donde   sea posible    

su ubicación    y    fácil   lectura.    Las   sillas, modulares, sillones o similares 

en la parte inferior del tablero del asiento. 
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Equipos:   Alrededor    de la placa del   fabricante   en donde   sea posible 

ubicarla.   En la superficie inferior del equipo o en su parte trasera.  En caso 

de equipos pequeños como celulares en el compartimento de la batería. 

Vehículos: Al interior de la guantera del vehículo o en la parte superior 

izquierda de la cabina del vehículo. Maquinaria, cuando éstas se encuentren 

expuestas a grasas utilizar   placas metálicas. 

Semovientes: Aretes 

En caso de constatar bienes en proceso de reparación o mantenimiento, el 

equipo de trabajo solicitará la documentación que sustente   su salida y serán 

considerados dentro del ambiente donde se encuentran asignados (Directiva 

N°001-2015/SBN, p.41). 

2.2.7.5 Conciliación Patrimonio-Contable 

 

La comisión    de   inventario, la   unidad de control patrimonial     y   la 

oficina   de contabilidad      efectúan      la    conciliación       patrimonio -

contable de la información   obtenida, contrastando los datos del inventario 

físico con el registro contable, para lo cual la oficina de contabilidad debe 

proporcionar la información   detallada de todas las adquisiciones, valores 

actualizados, depreciaciones, cuenta contable, fecha de ingreso, entre otros. 

La comisión de inventario, en coordinación   con la oficina de   contabilidad     

y la   unidad de control patrimonial, elaborará    el acta de conciliación 

patrimonio-contable determinando   la existencia de bienes faltantes o 

sobrantes de inventario. (Directiva N°001-2015/SBN, p.41). 

– Informe Final de Inventario 

Concluida      la    conciliación patrimonio-contable, la comisión de inventario 

deberá elaborar y presentar a la OGA, para su refrendo, el informe final   de 

inventario, suscrito por todos sus integrantes. 

Procesamiento de información 

Después que la comisión de inventario haya remitido a la OGA, el informe 

final de inventario y el acta de conciliación   físico-contable, ésta los remitirá 

a la unidad de control patrimonial y a la oficina de contabilidad, para ser 

procesada y/o actualizada en el registro patrimonial y contable de la entidad. 
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La unidad de control patrimonial entregará   al servidor civil   la relación   de 

los bienes que tiene asignados   en uso a través de la ficha de asignación en 

uso de bienes, que será suscrita por el servidor y el responsable de la unidad 

de control patrimonial, asumiendo su responsabilidad sobre éstos. 

En el supuesto   de existir   diferencias   en el inventario, debe tenerse en 

cuenta lo siguiente: 

Para el caso de bienes faltantes, la unidad de control patrimonial requerirá al 

último usuario que tenía asignado   el bien faltante la información   sobre el 

destino del mismo:   debiendo el servidor     civil    dar   respuesta      al    

requerimiento adjuntando     la   documentación    que   sustente    el descargo 

correspondiente. 

Para aquellos bienes respecto de los cuales el último usuario    no   

proporcione    información    o ésta sea insuficiente, la unidad de control 

patrimonial recopila   la documentación   que contengan las investigaciones   

realizadas y organiza un    expediente     administrativo, para   ponerlas    a 

consideración   de la OGA, a fin de darle el tratamiento correspondiente, sin    

perjuicio    de    las    acciones administrativas a que hubiere   lugar. 

Asimismo, de existir    casos de bienes   faltantes debido   a   negligencia, la     

unidad de control patrimonial    remite    los antecedentes respectivos a la 

secretaría técnica de las   autoridades   del   procedimiento    administrativo 

disciplinario     de   la    entidad, a   efectos que   se promueva el procedimiento   

a que hubiere lugar para determinar   las posibles   responsabilidades. 

Respecto a los bienes sobrantes, la unidad de control patrimonial solicitará al 

usuario los datos que precisen su procedencia, luego de lo cual debe iniciar   

las acciones conducentes   al alta de éstos, de corresponder. (Directiva N°001-

2015/SBN, p.42). 

– Comunicación a la SBN  

Las    entidades deben remitir a la SBN, bajo responsabilidad   de la OGA, 

entre los meses de enero y marzo de cada año, teniendo como fecha de cierre 

de su inventario    patrimonial     el 31    de diciembre    del   año inmediato     

anterior   a su   respectiva   presentación, el Informe Final   de Inventario   y 

del Acta de Conciliación Patrimonio-Contable. 
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La SBN comunicará    a la Contraloría    General   de la República, la relación    

de las   entidades que   hayan incumplido   con el envío de la documentación    

señalada en el párrafo anterior. (Directiva N°001-2015/SBN, p.42). 

Figura 6: Conciliación física 

 

 

Fuente : Exposición Generalidades Inventario 2009, Barra Ccasani, Julio 

 

 

Figura 7: Conciliación física inventario. 

 
Fuente: Exposición Generalidades Inventario 2009, Barra Ccasani, Julio 
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Figura 8: Conciliación Físico-Contable 

 
 

Fuente: Exposición Generalidades Inventario 2009, Barra Ccasani, Julio 

 

2.2.7.6 Presentación del inventario físico para fines contables  

 

Las áreas de control patrimonial y abastecimientos deberán presentar el 

inventario debidamente conciliado al área de contabilidad, para los fines de 

su competencia, relacionados con la sustentación documentada de los 

respectivos estados financieros. 

Por la razón expuesta, consideramos que, en lo sucesivo, las oficinas de 

abastecimientos y/o control patrimonial de las entidades públicas, deberían 

tomar las providencias del caso para que el referido inventario físico, sea 

generalmente tomado entre octubre y noviembre de cada año, con la finalidad 

de agilizar el mismo, cuando técnicamente un inventario físico comprende: 

verificación física, reportes, codificación, valorización, clasificación por 

cuentas contables, etiquetado, elaboración de cargos personales por 

asignación de bienes en uso, etc. 

Un listado del inventario físico técnicamente tomado, por ejemplo, al 31 de 

octubre de cada año, permitirá a las entidades públicas en general que, para 

tener su inventario físico al 31 de diciembre del mismo año, sólo tengan que 

adicionar al listado de octubre, los ingresos habidos durante noviembre y 
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diciembre y luego, restarle los bienes que previa la autorización 

correspondiente han sido transferidos y/o dados de baja. (Castañeda, 2001, p. 

247). 

 

2.2.8 El sistema Nacional de bienes estatales 

 

2.2.8.1 Aspectos generales 

 

La Superintendencia Nacional de Bienes Estatales - SBN es un organismo 

público descentralizado y constituye un pliego presupuestal, siendo el ente 

rector responsable tanto de normar los actos de adquisición, disposición, 

administración y supervisión de los bienes estatales, como de ejecutar dichos 

actos respecto de los bienes cuya administración está a su cargo, de acuerdo 

a la normatividad vigente, gozando de autonomía económica, presupuestal, 

financiera, técnica y funcional, con representación judicial propia. 

 

2.2.8.2 Misión 

 

Normar y supervisar a las entidades que forman el Sistema Nacional de 

Bienes Estatales con Transparencia y profesionalismo para contribuir con el 

desarrollo económico, social y territorial del País 

2.2.8.3 Visión  

 

Somos Garantía del mejor uso de los Bienes Estatales. 

2.2.8.4 Funciones y Atribuciones 

 

(a) Proponer y promover la aprobación de normas legales destinadas al 

fortalecimiento del Sistema Nacional de Bienes Estatales, priorizando la 

modernización de la gestión del Estado y el proceso de descentralización. 

 

(b) Formular políticas y expedir directivas sobre los actos de adquisición, 

administración, disposición, registro y supervisión de bienes estatales.  

 

(c) Procurar una eficiente gestión del portafolio mobiliario e inmobiliario de 

los bienes estatales, optimizando su uso y valor.  
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(d) Supervisar los bienes estatales, así como el cumplimiento del debido 

procedimiento y de los actos que ejecuten las entidades pertenecientes 

Sistema Nacional de Bienes Estatales. En caso que la Superintendencia 

Nacional de Bienes Estatales - SBN determine infracciones a la 

normatividad pondrá las mismas en conocimiento de la entidad pública 

correspondiente y de la Contraloría General de la República, para las 

acciones correctivas sanciones respectivas, bajo responsabilidad del 

Titular de la entidad pública.  

 

(e) Administrar el Sistema de Información Nacional de Bienes Estatales – 

SINAB como un registro único obligatorio con la información que, de 

manera obligatoria, deben remitir todas las entidades públicas, respecto 

de los viene estatales.  

(f) Identificar los bienes estatales de carácter y alcance nacional y disponer 

su reserva para desarrollar proyectos de interés nacional. 

 

(g) Sustentar y aprobar los actos de adquisición, administración y disposición 

de los bienes estatales de carácter y alcance nacional, y demás bienes que 

se encuentren bajo su competencia.  

 

(h) Aprobar la transferencia, en dominio fiduciario, de los bienes inmuebles 

de dominio privado del Estado, de libre disponibilidad, que se encuentren 

bajo su administración, así como la de aquellos bienes de las entidades 

públicas.  

 

(i) Emitir opinión técnica en los actos de disposición de predios de propiedad 

de Estado, con excepción de los bienes de propiedad municipal, y de 

aquello que sean materia de procesos de formalización o estén 

comprendidos en procesos de privatización o concesión en cumplimiento 

de disposiciones especiales.  
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(j) Absolver consultas, interpretar y emitir pronunciamientos institucionales 

sobre bienes estatales con carácter orientador. 

 

(k) Tener acceso a los registros, documentos e información respecto de los 

actos de disposición y administración de los bienes estatales, con las 

limitaciones establecidas en la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública.  

(l)   Sancionar y aplicar medidas correctivas a los particulares que 

promuevan invadan predios de propiedad estatal bajo la titularidad de 

dominio administración de la SBN. (www.sbn.gob.pe, s.f.) 

 

2.2.8.5  Organigrama   
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Figura 9: Organigrama de la Superintendencia de bienes nacionales 

 

 

Fuente: Pagina institucional de la SBN: http://www.sbn.gob.pe/ 
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2.3 Marco conceptual  

 

Activos: Recursos controlados por una entidad pública como consecuencia de hechos 

pasados (adquisición, transferencia, construcción, donación, etc.) de los cuales se espera 

recibir beneficios económicos futuros o un potencial de servicios y que contribuyen al 

desarrollo de la función administrativa o cometido estatal; se constituyen en cuentas 

representativas de los bienes, derechos y pertenencias, tangibles e intangibles de la entidad 

pública. 

Alta: Procedimiento que consiste en la incorporación física y contable de bienes al 

patrimonio del estado o de una entidad. 

Aplicación prospectiva: La aplicación prospectiva de un cambio en una política contable y 

del reconocimiento del efecto de un cambio en una estimación contable consiste, 

respectivamente. 

Aplicación retroactiva: Consiste en aplicar una nueva política contable a transacciones, 

otros sucesos y condiciones, como si ella se hubiera aplicado siempre. 

Baja: Procedimiento que consiste en la extracción contable de bienes del patrimonio del 

estado o de una entidad. 

Bienes estatales: Los bienes estatales comprenden tanto a los bienes inmuebles como a los 

bienes muebles, sean de dominio privado o de dominio público, cuyo titular sea el estado o 

cualquier entidad pública que conforma el sistema nacional de bienes estatales (snbe). 

Bienes muebles: Los bienes son muebles por su naturaleza o por disposición de la ley son 

muebles por su naturaleza, los cuerpos que pueden trasladarse de un lugar a otro, ya se 

muevan por sí mismos, ya por efecto de una fuerza son bienes muebles por disposición de 

la ley, las obligaciones y los derechos o acciones que tienen por objeto cosas muebles o 

cantidades exigibles en virtud de acción personal. 

Bienes patrimoniales: Son todos aquellos bienes muebles que se encuentran descritos en el 

catálogo nacional de bienes muebles del estado. 

Causal de baja: Es una condición funcional, operativa o física, que permite discernir o 

determinar que los bienes ya no pueden seguir en un normal uso eficiente o adecuado para 

el desempeño de las funciones de la institución en mérito de una o más causales se puede 

proceder a proponer y tramitar la baja de los bienes en sujeción al correspondiente 

reglamento de altas, bajas y ventas. 
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Cuenta contable: Elemento del sistema de información contable utilizado para registrar de 

forma sistemática y homogénea las transacciones de las entidades públicas. 

Depreciación acumulada: Representa las estimaciones por desgaste de los bienes del activo 

fijo y es acumulado durante la vida útil del bien. 

Donación: Acto por el cual, una persona (llamada donante) enajena una cosa de forma 

voluntaria a otra (llamada donatario) que la acepta la donación es un acto a título gratuito 

pues el donante no recibe nada a cambio como contraprestación, y precisa que el donatario 

la acepte en el código civil peruano, está definido como el contrato por el cual. 

Ejercicio contable: Periodo comprendido entre el primero de enero y el treinta y uno de 

diciembre de cada año, al final del cual, debe realizarse el proceso de cierre contable no 

obstante, podrán solicitarse estados contables intermedios e informes complementarios, de 

acuerdo con la necesidad o requerimientos de las autoridades competentes, sin que esto 

signifique necesariamente la ejecución de un cierre contable adicionalmente, podrán 

solicitarse estados contables o informes complementarios por períodos superiores a un año, 

para revelar el estado de avance de los planes de desarrollo. 

Entidad pública : Constituye entidad pública para efectos de la administración financiera 

del sector público, todo organismo con personería jurídica comprendido en los niveles de 

gobierno nacional, gobierno regional y gobierno local, incluidos sus respectivos organismos 

públicos descentralizados y empresas, creados o por crearse; las sociedades de beneficencia 

pública; los fondos, sean de derecho público o privado cuando este último reciba 

transferencias de fondos públicos; las empresas en las que el estado ejerza el control 

accionario; y los organismos constitucionalmente autónomos. 

Estados financieros: Productos del proceso contable que, en cumplimiento de fines 

financieros, económicos y sociales, están orientados a revelar la situación, actividad y flujos 

de recursos, físicos y monetarios de una entidad pública, a una fecha y período determinados 

estos pueden ser de naturaleza cualitativa o cuantitativa y poseen la capacidad de satisfacer 

necesidades comunes de los usuarios. 

Importe depreciable: El costo de un activo o el importe que lo sustituya (en los estados 

financieros) previa deducción de su valor residual. 

Importe en libros: El importe por el que un activo se reconoce en el estado de situación 

financiera. 
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Notas a los estados financieros: Explicaciones que complementan los estados financieros 

y forman parte integral de los mismos tienen por objeto revelar información adicional 

necesaria de los hechos financieros, económicos y sociales relevantes, de la desagregación 

de valores contables en términos de precios y cantidades, así como de aspectos de difícil 

representación o medición cuantitativa, que han afectado o puedan afectar la situación de la 

entidad pública. 

SBN: Son las siglas de la superintendencia nacional de bienes estatales. 

SUNARP: Siglas de la superintendencia nacional de los registros públicos. 

Tasación: se entiende por tasación o valuación al procedimiento mediante el cual el perito 

valuador realiza inspección ocular del bien, lo estudia, analiza y dictaminan sus cualidades 

y características en determinada fecha, para establecer la estimación del valor razonable y 

justo del bien. 

Toma de inventario: Es un proceso que consiste en verificar físicamente los bienes con los 

que cuenta cada entidad a una fecha dada con el fin de asegurar su existencia real. la toma 

de inventario permite contrastar los resultados obtenidos valorizados, con los registros 

contables, a fin de establecer su conformidad, investigando las diferencias que pudieran 

existir y proceder a las regularizaciones del caso. 

Unidad ejecutora: Instancia orgánica con capacidad para desarrollar funciones 

administrativas y contables es la responsable de informar sobre el avance y/o cumplimiento 

de las metas. 

Unidad impositiva tributaria -UIT: Es un valor de referencia utilizado en las normas 

tributarias para determinar las bases imponibles, deducibles, límites de afectación y demás 

aspectos de los tributos que considere conveniente el legislador también se utiliza para el 

cálculo de ciertos derechos registrales y administrativos su valor es determinado anualmente 

mediante decreto supremo.  

Valor residual: valor de un activo al final de su vida útil, luego de deducirle la depreciación. 

Vida útil: El periodo durante el cual se espera utilizar el activo por parte de la entidad; o el 

número de unidades de producción o similares que se espera obtener del mismo por parte de 

la entidad. 
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2.4 Hipótesis  

 

La correcta aplicación de la NICSP 17 Propiedades, Planta y Equipo, influirá en la 

cuenta contable 1503 (Vehículos, maquinaria y otros), para obtener información 

fiable y a su vez lograr un mejor control patrimonial de la Zona Registral N° XII 

Sede Arequipa. 
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CAPITULO III 

 

3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  

 

La metodología de la investigación incluye el tipo de investigación, la técnica y los 

instrumentos que serán utilizados para llevar a cabo la investigación. Cómo se realizará 

el estudio para poder responder el problema planteado. 

 

3.1 Tipos de investigación  

 

El presente trabajo de investigación es de tipo descriptivo, explicativo, correlacional y 

estudio de caso. 

 

(a) Descriptivo: Se considera esta investigación de tipo descriptivo. Con frecuencia, 

la meta del investigador consiste en describir fenómenos, situaciones, contextos y 

eventos; esto es, detallar cómo son y se manifiestan. Los estudios descriptivos 

buscan especificar las propiedades, las características y los perfiles de personas, 

grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta 

a un análisis. (Hernandez, Fernandez, & Baptista, 2010, p.80). 

 

(b) Explicativo: La investigación explicativa intenta dar cuenta de un aspecto de la 

realidad, explicando su significatividad, las investigaciones en que el investigador 

se plantea como objetivos estudiar el porqué de las cosas, los hechos, las 

situaciones, se denominan explicativas. (Bernal, 2010). 

 

(c) Correlacional: Este tipo de estudios tienen como propósito medir el grado de 

relación que exista entre dos o más conceptos o variable o resultados de variables. 

La utilidad principal de los estudios correlaciónales es saber cómo se puede 

comportar un concepto o una variable al conocer el comportamiento de otras 

variables vinculadas. Es decir, intentar predecir el valor aproximado que tendrá un 

grupo de individuos o casos en una variable, a partir del valor que poseen en la o 

las variables relacionadas (Hernandez, Fernandez, & Baptista, 2010, p.82). 

(d) Estudio de caso: Debido que analiza una unidad específica de estudio en este caso 

al Zona registral N° XII Sede Arequipa. 
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Los estudios de caso, como método de investigación, involucran aspectos 

descriptivos y explicativos de los temas objeto de estudio, pero además utilizan 

información tanto cualitativa como cuantitativa. También, como afirma Cerda 

(1998), aunque estos estudios ponen énfasis en el trabajo de campo, es 

imprescindible contar con un marco de referencia teórico, relacionado con los 

temas relevantes que los guían, para analizar e interpretar la información 

recolectada. (Bernal, 2010, p. 116) 

3.2 Diseño de investigación  

 

Diseño de investigación se refiere al plan o estrategia concebida para obtener la 

información que se desea.  

– Experimental verdadero: Ya que tiene el propósito de analizar si una o más 

variables independientes afectan una, o más variables dependientes y por qué 

las afectan. 

3.3 Universo población y muestra 

 

3.3.1 Universo 

 

Superintendencia Nacional de los Registros Públicos. 

 

3.3.2 Población 

 

Teniendo en cuenta que población es el conjunto de todos los elementos a los 

cuales se refiere la investigación, tomaremos como nuestra población a 14 

personas pertenecientes a las áreas relacionadas al control de activos Zona 

registral N° XII-Sede Arequipa, como se detalla: 

– Jefatura Zonal     

– Unidad de Administración y Finanzas  

– Oficina de Contabilidad    

– Oficina de Control patrimonial   

– Oficina de Logística    

– Unidad de tecnologías de la Información 
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3.3.3 Muestra  

 

El tamaño de la muestra se obtiene aplicando la siguiente ecuación: 

n0 = z *p*q *100 

     d2 

 

n=     n0___ 

  1+ n0 

             N 
 

N=Tamaño de la población de 14 trabajadores. 

Z=1,96 (desviación estándar de la media) 

p= probabilidad de éxito =0,5 

q= probabilidad de fracaso =1-p =1-0,5 =0,5 

d=margen de error =0,12 

n0= (1,96)2 *0,5*0,5   x100 =66,69 

     0,122 

 

n =      66,69__ =  12 

1+66,69 

14 

 

Se considera una muestra de 12 trabajadores para ser encuestados.  

 

3.4 Campo de verificación  

 

3.4.1 Delimitación espacial 

 

Distrito : Cercado 

Departamento: Arequipa 

Provincia : Arequipa 

3.4.2 Delimitación temporal 

 

Para realizar la presente investigación se toma como referencia los años 2014 

y 2015. 
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3.4.3 Unidad de estudio 

 

Para la presente investigación la unidad de estudio es la oficina de control 

patrimonial de la Zona Registral N° XII Sede Arequipa. 

3.5 Fuentes, técnicas e instrumentos de recolección de información  

 

3.5.1 Fuentes de información  

 

3.5.1.1 Fuentes primarias 

 

– La NICSP 17 Propiedad Planta y equipo. 

– Documentación recolectada de la Zona registral N° XII sede 

Arequipa. 

– Directivas de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos 

– Encuesta realizada a los trabajadores relacionados al control de los 

activos fijos de la entidad. 

 

3.5.1.2 Fuentes secundarias 

 

– Ley de bienes estatales. 

– Manual Contable. 

– Páginas web Institucionales. 

– Revistas. 

3.5.2 Técnicas 

 

3.5.2.1 Investigación documental 

 

Que consistió en la recolección, ordenamiento y clasificación de datos e 

información a partir de: 

 

– Documentación Bibliográfica: Como libros, revistas. 

– Documentación Pública: Provenientes de la entidad objeto de estudio 

Zona Registral N° XII-Sede Arequipa. 
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– Documentación Oficial: Entre estas podemos mencionar a las leyes, 

normas, directivas del Ministerio de Economía y Finanzas, 

Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, 

Superintendencia de los bienes estatales. 

– Documentación Electrónica: Toda aquella fuente de información 

debidamente sustentada bajo los derechos de autor que se encuentran 

como recursos en línea y de consulta virtual en páginas Web, 

bibliotecas virtuales, etc. 

3.5.2.2 Encuestas  

 

Consiste en la recolección de datos en los cuales se definen específicamente 

grupos de personas, en este caso relacionados al tema de investigación que 

dan respuesta a un número de preguntas específicas. 

 

3.5.3 Instrumentos de recolección de datos  

 

 Registro de observación documental  

Se recopiló datos e información vinculados directamente con la investigación 

de forma. Es así que para que perdure toda observación es preciso que se 

hayan recogido sus resultados por medio de la escritura o de otra forma 

documental.  

(a) Fichas  

– Fichas Bibliográficas: Fueron recursos útiles para el estudio, 

permitiendo la descripción de las características generales y 

ubicaciones de los libros que se consultaron.  

– Fichas Textuales: Permitió la transcripción literal de una parte de la 

obra de un autor, sirviendo, así como recursos útiles para el estudio y 

realización de la investigación.  

– La Norma de Contabilidad Internacional del sector publico N°17 

Propiedades, planta y equipo. 

– Documentación propia de la entidad. 

(b) Cuestionarios 

En el cuestionario las preguntas son administradas por escrito a la unidad 

de muestra. 
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(c) Desarrollo de cálculos 

Desarrollo del recalculo de la depreciación en base a la estimación de 

parámetros patrimoniales de la vida útil sea en más o menos años a fin de 

ver el cumplimiento de la normativa y el resultado de este. 

3.5.4 Alcances y limitaciones del trabajo de investigación  

 

(a) Alcances 

– Autorización para acceder a información de la Zona Registral N° XII 

Sede Arequipa. 

– Facilidades de información en páginas web. 

– Información sobre las normas Internacionales de contabilidad del 

sector publico 

– Información sobre normatividad del uso de bienes estatales 

– Modelos de Tesis, para la formalidad y presentación.  

 

(b) Limitaciones 

 

– Pocas investigaciones sobre control patrimonial en entidades 

públicas. 

 

3.5.5 Procesamiento y presentación de la información  

 

(a) Procesamiento  

 

En nuestra investigación se siguió los siguientes procesos:  

– Análisis de la información: En la revisión bibliográfica, de la normativa 

interna de la entidad y la respectiva base legal del control patrimonial. 

– Análisis e interpretación de las encuestas realizadas. 

– Clasificación, ordenamiento de datos: Se presentó información de las 

fichas de los activos fijos, los cálculos de la depreciación en la estimación 

de la vida útil, resultados relacionados al cumplimiento de las normativas. 

– Referencia de los estados financieros en relación a la cuenta 1503 

Vehículos, maquinarias y otros: La cual nos permitió un mejor análisis de 

los datos y una mayor precisión de las conclusiones. 
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(b) Presentación: 

– A través de los resultados de las encuestas realizadas 

– A través del desarrollo del caso práctico de la aplicación de la NICSP 

17 Propiedad, Planta y equipo en base a la Directiva N°01-2016-

SUNARP/SG y los resultados de los estados financieros  

3.5.6 Manejo de resultados  

 

El análisis descompuso el todo en partes, y se observó de nuevo el problema 

de estudio a través de las técnicas aplicadas, las cuales mediante la 

interpretación de las encuestas realizadas y la presentación del caso práctico 

para poder redactar las recomendaciones y conclusiones. 
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CAPITULO IV 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1 Presentación de la encuesta 

 

1. ¿Tiene Ud. capacitación en Normas Internacionales de Contabilidad del Sector 

Público? 

 

Respuestas: 

 

 ALTERNATIVAS 

N° de 

Encuestados 
% Distrib. 

a) Si 08 67% 

b) No 04 33% 

 TOTAL: 12 100% 

 

 
Análisis de resultados: 

 

Como se observa en el gráfico, del total de 12 encuestados, el 67% tiene 

conocimientos sobre las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público, 

mientras que un 33%, no se encuentra capacitado en el respectivo tema. 

 

2. ¿Conoce Ud. la Norma Internacional de Contabilidad del Sector Publico N° 17 

Propiedades, Planta y equipo? 

 

Respuestas: 

  

 ALTERNATIVAS N° de Encuestados % Distrib. 

a) si 06 50% 

b) No 06 50% 

 TOTAL: 12 100% 

 

 

67%

33%
Si

No



 

 

101 

 

 
 

Análisis de resultados: 

 

Como se observa en el gráfico, del total de 12 encuestados, el 50% tiene 

conocimientos sobre la NICSP 17 Propiedades, Planta y equipo, mientras que un 

50%, no se encuentra capacitado en el respectivo tema. 

 

3.  ¿El reconocimiento, la medición de los activos fijos es parte integrante de la 

NICSP N° 17 Propiedades, Planta y equipo? 

 

Respuestas: 

 

 ALTERNATIVAS 

N° de 

Encuestados 
% Distrib. 

a) si 06 50% 

b) No 03 25% 

c) No sabe 03 25% 

 TOTAL: 12 100% 

 

 
 

Análisis de resultados: 

Como se observa en el gráfico, del total de 12 encuestados, el 50% refiere que el 

reconocimiento la medición de los activos es parte integrante de esta NICSP, el 

25% menciona que no y el otro 25% desconoce del tema, es porque no tienen 

conocimiento de la norma  

 

50%
50% si

No

50%

25%

25%
si

No

No sabe
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4. La aplicación de la NICSP 17 en el control de activos fijos de la Zona Registral se 

da de manera: 

 

Respuestas: 

 ALTERNATIVAS 

N° de 

Encuestados 
% Distrib. 

a) Eficiente 07 58% 

b) Regular  05 42% 

c) Pésimo 00 0% 

 TOTAL: 12 100% 

 

 
 

Análisis de resultados: 

 

Como se observa en el gráfico, del total de 12 encuestados, el 58% considera que la 

aplicación de la NICSP 17 Propiedades, planta y equipo en el control de los activos 

se da de manera eficiente y el 42% de los encuestados refiere que se realiza de manera 

regular. Se puede determinar que existe algunas deficiencias, por lo que un 42% 

considera que la aplicación de la NICSP 17 se da de manera regular. 

 

5. ¿Conoce los métodos de depreciación de los activos fijos? 

 

Respuestas: 

 

 ALTERNATIVAS 

N° de 

Encuestados 
% Distrib. 

a) Si 09 75% 

b) No 03 25% 

 TOTAL: 12 100% 

 

 

58%42%

0%

Eficiente

Regular

Pesimo
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Análisis de resultados: 

 

Como se observa en el gráfico, del total de 12 encuestados, el 75% menciona que 

conoce los métodos de depreciación de los activos fijos, mientras que el 25 % no 

conoce los métodos de depreciación, a pesar que todos los encuestados están 

relacionados al control de activos fijos. 

 

6. ¿Cuál es el método de depreciación de activos fijos que utiliza la Zona Registral? 

 

Respuestas: 

 

 ALTERNATIVAS 

N° de 

Encuestados 
% Distrib. 

a) Lineal 10 83% 

b) 
Unidades de 

Producción 
00   

c) 
Depreciación 

decreciente 
00 0% 

d) Suma de los dígitos 02 17% 

 TOTAL: 12 100% 

 

 

 

 
 

 

75%

25%
Si No

83%

17% 0% Lineal

unidades de
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Depreciacion
decreciente
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digitos
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Análisis de resultados: 

 

Como se observa en el gráfico, del total de 12 encuestados, el 83% menciona que el 

método de depreciación utilizado por la zona registral N° XII es el método lineal, el 

17% menciona que el método de suma de dígitos, el cual no es utilizado por la 

entidad, reafirmando lo que se menciona en la pregunta anterior sobre el 

conocimiento de los métodos de depreciación. Es de vital importancia que todos los 

involucrados en el control de activos tengan conocimiento del método de 

depreciación utilizado por la Zona Registral N° XII. 

 

7. ¿Conque frecuencia la entidad realiza la revisión de la vida útil de los activos fijos? 

 

Respuestas: 

 

 ALTERNATIVAS 

N° de 

Encuestados 
% Distrib. 

a) Mensual 01 8% 

b) Trimestral 01 8% 

c) Semestral 03 25% 

d) Anual 07 58% 

 TOTAL: 12 100% 

 

 

 
  

            Análisis de resultados: 

 

Como se observa en el gráfico, del total de 12 encuestados, el 59% menciona que la 

revisión de la útil de los activos se realiza de manera anual, un 25% considera que la 

revisión de la vida útil se de manera semestral un 8% de manera trimestral y 

finalmente un 8% considera q se da de manera mensual, podemos decir que un poco 

más de la mitad conoce sobre la frecuencia con la que debe realizarse la revisión de 

la vida útil. Solo 07 encuestados estarían informados sobre la frecuencia con la que 

la NICSP 17, establece la revisión de la vida Útil. 

8%
8%

25%
59%

Mensual

Trimestral

Semestral

Anual
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8. ¿Está informado sobre los porcentajes de depreciación aplicables para los activos 

fijos? 

 

Respuestas: 

 

 ALTERNATIVAS 

N° de 

Encuestados 
% Distrib. 

a) Si 09 75% 

b) No 03 25% 

 TOTAL: 12 100% 

 

 

 
 

            Análisis de resultados: 

 

Como se observa en el gráfico, del total de 12 encuestados, el 75% se encuentra 

informado sobre los porcentajes de depreciación aplicables a los activos fijos y un 

25% no conoce dichos porcentajes. Siendo importante que un 100% se encuentre 

capacitado o informado sobre dichos porcentajes. 

 

9. ¿Cuáles son los factores para determinar la vida útil de los activos? 

 

Respuestas: 

 

 

 

 ALTERNATIVAS N° De Alumnos Proporción 

a) 
El uso que se espera 

del activo 
05 42% 

b) Deterioro natural 04 33% 

c) obsolescencia Técnica 03 25% 

d) Ninguno 00 0% 

 TOTAL: 12 100% 

 

75%

25%

Si No
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Análisis de resultados:  
 

Como se observa en el gráfico, del total de 12 encuestados, el 42% considera que 

para determinar la vida útil es función al uso que se espera del activo, un 33% 

menciona que es en relación al deterioro natural y un 25% es por la obsolescencia 

técnica., de los cuales las tres alternativas son válidas, considerando que con 

frecuencia se considera un factor para determinar la vida útil ,es el uso que se espera 

del activo ,también en relación a equipos un factor importante es la obsolescencia 

técnica, por los cambios tecnológicos que actualmente son más acelerados.  

 

10. ¿Cuáles son los factores a tener en cuenta en la revisión de la vida útil de los activos 

de propiedad, planta y equipo? 

 

Respuestas: 

 

 

 

 

 ALTERNATIVAS 

N° de 

Encuestados 
% Distrib. 

a) Cambios tecnológicos 07 58% 

b) Vida útil física 03 25% 

c) Vida útil económica 02 17% 

 TOTAL: 12 100% 

42%

33%

25%

0%

El uso que se
espera del
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Tecnica
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Análisis de resultados: 

 

Como se observa en el gráfico, del total de 12 encuestados, el 58% considera que un 

factor a tener en cuenta son los cambios tecnológicos, un 25% considera que es la 

vida útil y un 17 % la vida útil económica, la mayoría de los encuestados considera 

los cambios tecnológicos como un factor importante, sin embargo, es relativo ya que 

podría aplicarse solo a ciertos tipos de bienes del activo fijo. 

 

11. ¿En qué periodo se realizó la revisión de la vida útil de la Zona Registral? 

 

Respuestas: 

 ALTERNATIVAS 

N° de 

Encuestados 
% Distrib. 

a) 2013 01 8% 

b) 2014 01 8% 

c) 2015 10 83% 

 TOTAL: 12 100% 
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Análisis de resultados: 

 

Como se observa en el gráfico, del total de 12 encuestados, el 84% menciona que se 

realizó una revisión de la vida útil en el año 2015, un 8% en el año 2014 y el restante 

8% en el año 2013.Es necesario hacer de conocimiento que 10 encuestados se 

encuentran informados, ya que en el 2015 se realizó la revisión de la vida útil, 

asimismo en el 2014 se realizó la revisión de la vida útil aplicado a un solo bien pero 

no se encuentran informados. 

 

12. ¿A qué activos fijos se ha realizado la revisión de la vida útil? 

 

Respuestas: 

 

 

 ALTERNATIVAS 

N° de 

Encuestados 
% Distrib. 

a) 
Vehículos y equipos 

computacionales 
10 83% 

b) 
Equipos y mobiliario 

de oficina 
01 8% 

c) Mobiliario de oficina 01 8% 

 TOTAL: 12 100% 

 

 
 

Análisis de resultados:  

 

Como se observa en el gráfico, del total de 12 encuestados, el 84% menciona que se 

realizó una revisión a los vehículos y equipos computacionales, un 8% a los equipos 

y mobiliario de oficina y el restante 8% al mobiliario de oficina. El 84% se encuentra 

correctamente informado, sobre a qué bienes se les ha realizado la revisión de la vida 

útil, cabe mencionar que no se realizó revisión a los mobiliarios de oficina. 

 

13. ¿A qué oficina le corresponde realizar la revisión de la vida útil de los activos fijos? 

Respuestas: 

84%

8%
8%

vehiculos y equipos
computacionales
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 ALTERNATIVAS 

N° de 

Encuestados 
% Distrib. 

a) Control Patrimonial 06 50% 

b) Contabilidad 01 8% 

c) tasadores 01 8% 

d) 
Control Patrimonial-

Contabilidad 
04 33% 

 TOTAL: 12 100% 

 

 
Análisis de resultados: 

 

Como se observa en el gráfico, del total de 12 encuestados, el 50% menciona que a 

quien le corresponde realizar la revisión de la vida útil es a la Oficina de Control 

patrimonial, un 33% refiere que de revisar la vida útil es la oficina de control 

patrimonial en conjunto con la oficina de contabilidad, un 9% refiere a la oficina de 

contabilidad y un 8% a tasadores. Actualmente el responsable de realizar la revisión 

de la vida útil es la oficina de Control Patrimonial, también debe contar con el apoyo 

de la Oficina de Contabilidad, pero debe respaldarse en informes técnicos emitidos 

por tasadores especialistas. 

 

14. ¿Tiene conocimiento de la directiva “Nuevos parámetros patrimoniales para los 

bienes de la cuenta 1503 vehículos, ¿maquinaria y otros de SUNARP”? 

Respuestas: 

 

 ALTERNATIVAS 

N° de 

Encuestados 
% Distrib. 

a) Si 08 67% 

b) No 04 33% 

 TOTAL: 12 100% 
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Control Patrimonial

Contabilidad

tasadores

Control Patrimonial-
Contabilidad
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             Análisis de resultados: 

 

Como se observa en el gráfico, del total de 12 encuestados, el 67% menciona que 

tiene conocimiento de la nueva directiva sobre los nuevos parámetros patrimoniales 

y un 33% desconoce aún dicha directiva. A pesar que dicha directiva fue emitida en 

febrero del 2016; aún existe desconocimiento. 

 

15. ¿Está de acuerdo con los nuevos parámetros patrimoniales? 

 

Respuestas: 

 

 ALTERNATIVAS N° de Encuestados % Distrib. 

a) Muy de acuerdo 01 8% 

b) De acuerdo 03 25% 

c) En desacuerdo 08 67% 

b) Muy en desacuerdo 00 0% 

 TOTAL: 12 100% 

 

 

 
 

 

 

 

 

67%

33%

Si No

8%

25%

67%

0% Muy de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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Análisis de resultados: 

 

Como se observa en el gráfico, del total de 12 encuestados, el 59 % está de acuerdo 

con el establecimiento de nuevos parámetros patrimoniales un 8% se encuentra muy 

de acuerdo, mientras que un 33% se encuentra en desacuerdo, también se relacionan 

a la pregunta anterior que aún un porcentaje de los encuestados no tienen 

conocimiento dela directiva. 

 

16. ¿Cuáles son las causales de baja de los activos fijos? 

 

Respuestas: 

 

 ALTERNATIVAS 

N° de 

Encuestados 
% Distrib. 

a) 
obsolescencia técnica-

mantenimiento y 

reparación onerosa 
06 50% 

b) 
mantenimiento y 

reparación onerosa 
02 17% 

c) Robo o perdida 01 8% 

d) obsolescencia técnica 03 25% 

 TOTAL: 12 100% 

 

 

 
 

Análisis de resultados: 

 

Como se observa en el gráfico, del total de 12 encuestados, el 59 % considera que las 

causales de baja son la obsolescencia técnica mantenimiento y reparación onerosa, 

un 25% por obsolescencia técnica, un 8% por robo o pérdida y el restante 8 % por 

mantenimiento por reparación onerosa. Todas las alternativas son válidas, pero en su 

conjunto son las causales de baja de los activos fijos. 

59%

8%

8%

25%

obsolescencia tecnica-
mantenimiento y
reparacion onerosa
mantenimiento y
reparacion onerosa

Robo o perdida

obsolescencia tecnica
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17.  ¿Con que frecuencia considera que la oficina de Control patrimonial realiza 

inspecciones técnicas de sus bienes? 

 

Respuestas: 

 

 ALTERNATIVAS N° de Encuestados % Distrib. 

a) Anualmente 06 50% 

b) Semestral  03 25% 

c) Trimestral 02 17% 

d) Mensual 01 8% 

 TOTAL: 12 100% 

 

 
  

            Análisis de resultados: 

Como se observa en el gráfico, del total de 12 encuestados, el 50 % considera que 

se realiza las inspecciones técnicas de manera anual y un 25%   que se realiza de 

manera semestral, un 17% de manera trimestral y un 8% de manera mensual. Este 

50 % se relacionaría con los que consideran que la revisión de la vida útil se da de 

manera anual. 

 

18. ¿Cómo califica la gestión del Control Patrimonial de la Zona Registral N° XII Sede 

Arequipa?  

Respuestas: 

 

 ALTERNATIVAS 

N° de 

Encuestados 
Proporción 

a) Excelente  00 0% 

b) Bueno 07 58% 

c) Regular 05 42% 

d) Malo 00 0% 

 TOTAL: 12 100% 

50%

25%

17% 8%

Anualmente

Semestral

Trimestral

Mensual
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            Análisis de resultados: 

  

Como se observa en el gráfico, del total de 12 encuestados, el 58 % considera que la 

gestión del control patrimonial de la Zona Registral N° XII Sede Arequipa es bueno 

y el 42 % considera que la gestión es regular. 

19. ¿La oficina de Control Patrimonial tiene aprobado el manual de procedimientos? 

 

Respuestas: 

 ALTERNATIVAS 

N° de 

Encuestados 
% Distrib. 

a) Si 05 42% 

b) No 07 58% 

 TOTAL: 12 100% 

 

 
Análisis de resultados: 

 

Como se observa en el gráfico, del total de 12 encuestados, el 58 %, Tiene aprobado 

el manual de procedimientos de la Oficina de Control Patrimonial y el 42 % 

menciona que no se tiene aprobado dicho manual. Mencionar que actualmente existe 

el proyecto del manual de procedimientos, pero que a la actualidad no se encuentra 

0%

58%

42%

0%

Excelente

Bueno

Regular

Malo

42%

58% Si No
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aún aprobado, siendo dicho documento importante en el desarrollo de las actividades 

de la Oficina de Control Patrimonial. 

20. ¿La oficina de control patrimonial efectúa coordinaciones previas y posteriores con 

las diferentes áreas para el control de los activos fijos? 

 

Respuestas: 

 

 ALTERNATIVAS 

N° de 

Encuestados 
% Distrib. 

a) Muy Frecuentemente 02 17% 

b) Frecuentemente 04 33% 

c) A veces 05 42% 

d) Nunca 01 8% 

 TOTAL: 12 100% 

 

 
 

            Análisis de resultados: 

 

Como se observa en el gráfico, del total de 12 encuestados, el 42 % considera que 

la oficina de Control Patrimonial efectúa coordinaciones con las diferentes áreas se 

da a veces, un 33% frecuentemente un 17 % muy frecuentemente y un 8% refirió 

que nunca. 

  

17%

33%
42%

8%

Muy Frecuentemente

Frecuentemente

Aveces

Nunca
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CAPITULO V 

 

5. PRESENTACIÓN DEL CASO PRACTICO 

 

5.1 Descripción de la unidad de estudio  

 

5.1.1 La superintendencia nacional de los registros públicos  

 

La Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, es el ente rector del 

Sistema Nacional de los Registros Públicos a nivel nacional, creada en 

octubre de 1994, dentro del proceso de modernización del Estado, mediante 

Ley N° 26366, tiene por finalidad dictar las políticas y normas técnico 

administrativas de los Registros Públicos, estando encargada de planificar, 

organizar, normar, dirigir, coordinar y supervisar la inscripción y publicidad 

de los actos y contratos en los Registros Públicos que integran el Sistema 

Nacional de los Registros Públicos y que han tenido acogida al cumplir los 

requisitos de Ley. Asimismo, esta planifica y dirige, entre otros temas, el 

proceso de simplificación, integración y modernización de todas las Oficinas 

Regístrales en el ámbito nacional. Es un organismo descentralizado - 

autónomo del sector justicia y ente rector del Sistema Nacional de los 

Registros Públicos, con personería jurídica de derecho público, con 

patrimonio propio y autonomía funcional, jurídico, registral, técnica, 

económica, financiera y administrativa, está comprendida en el volumen 05 

del presupuesto del Sector Público. Tiene domicilio y sede principal en el 

departamento de Lima, provincia de Lima, podrá establecer oficinas 

descentralizadas en el territorio de la República y cuyas funciones se 

especifican en el Estatuto. 

 

5.1.2 Organismos públicos desconcentrados de la Superintendencia Nacional 

de los Registros Públicos (SUNARP) 

 

Las Zonas Regístrales son órganos desconcentrados de la SUNARP que 

gozan de autonomía registral, administrativa y económica dentro de los 

límites establecidos en el presente estatuto y la ley. Las diferentes zonas 

regístrales en el ámbito nacional, están a cargo de un jefe nombrado por el 
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directorio de la SUNARP. La estructura orgánica, así como las atribuciones 

y obligaciones del jefe y demás órganos de tales entidades están contempladas 

en el reglamento de organización y funciones. Cada una de las zonas 

regístrales cuentan con una o más oficinas regístrales establecidas sobre la 

base de la demanda del servicio y accesibilidad. La Superintendencia 

Nacional de los Registros Públicos cuenta con las siguientes zonas regístrales: 

 

– Zona Registral N° I, Sede Piura. 

– Zona Registral N° II, Sede Chiclayo. 

–  Zona Registral N° III, Sede Moyobamba. 

–  Zona Registral N° IV, Sede Iquitos. 

–  Zona Registral N° V, Sede Trujillo. 

–  Zona Registral N° VI, Sede Pucallpa. 

–  Zona Registral N° VII, Sede Huaraz. 

–  Zona Registral N° VIII, Sede Huancayo. 

–  Zona Registral N° IX, Sede Lima. 

– Zona Registral N° X, Sede Cuzco. 

– Zona Registral N° XI, Sede Ica. 

– Zona Registral N° XII, Sede Arequipa. 

– Zona Registral N° XIII, Sede Tacna. 

5.1.3 Misión  

 

Inscribir y publicitar actos, contratos, derechos y titularidades de las personas 

de manera oportuna, inclusiva, transparente, predictible y eficiente. 

 

5.1.4 Visión  

 

En el Perú se respetan los derechos humanos en un contexto de cultura de la 

legalidad y convivencia social, armónica, con bajas tasas de criminalidad y 

discriminación, donde toda persona goza de seguridad jurídica y tiene acceso 

a una justicia inclusiva y confiable, gracias a un estado moderno y trasparente 

que protege efectivamente los intereses del país y de sus ciudadanos. 
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5.1.5 La zona registral N° XII-Sede Arequipa 

 

Un 15 de enero de 1892 comenzó a funcionar el Registro de la Propiedad 

Inmueble en Arequipa, inscribiendo las primeras propiedades y luego fue 

abarcando los demás registros, de acuerdo a las necesidades de la sociedad. 

En esas primeras épocas, las inscripciones se hacían en los tomos, y luego, 

allá por el año 1970 se implementó el sistema de fichas que se utilizó por más 

de dos décadas, hasta llegar al sistema informático que tuvo sus inicios en el 

año 1997, y que nos permite realizar las inscripciones a través de la 

computación, primero por el Sistema de Producción Registral y ahora con el 

Sistema de Información Registral. 

Esta Zona Registral tiene a su cargo la inscripción, publicidad, de los hechos, 

actos y contratos que se han cumplido con lo estipulado en el nuevo 

reglamento general de los registros públicos, en las ciudades de Arequipa, 

Mollendo, Camaná, Aplao y las Oficinas Receptoras en Chivay, El Pedregal, 

Miraflores, Cerro Colorado, Socabaya, Paucarpata, Corte Superior de 

Justicia, Sachaca, Yura, Cayma, Alto Selva Alegre, Yanahuara y Mariano 

Melgar. 

Ruc: 20172670432 

Domicilio fiscal: Cal. Ugarte N° 117 -Arequipa 

 

5.1.6 Organigrama de la Zona Registral N° XII Sede Arequipa 
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Figura 10:Organigrama de la Zona Registral N° XII Sede Arequipa 

 
 

 Fuente: Manual de Organización y funciones Zona Registral N° XII Sede-Arequipa
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5.2 Desarrollo del Caso Practico 

5.2.1 Modificación de vida útil en la cuenta 1503 (vehículos, maquinaria y 

equipos). 

5.2.1.1 Modificación de la vida útil año 2014 

 

Recalculo de la nueva vida útil de la camioneta Mitsubishi con Placa 

EGA-128. 

Según directiva N° 006-2012-Sunarp/GG 

“Marco conceptual, políticas y lineamientos de la gestión patrimonial” 

Anexo 2 

1. Camioneta Mitsubishi (678250000005)   22/12/2009 

Costo      88,160.00 

Tasa de depreciación anual    25% 

Depreciación anual       22,040.04 

Activo    Depreciación    Acumulada  
88,160.00    612.22 2009 

     22,040.04 2010 

     22,040.04 2011 

     22,040.04 2012 

     21,426.66 2013 

        
88,160.00    88,159.00  

 
Costo de activo - Depreciación Acumulada 

  88,160.00  - 88,159.00   1.00 

 De acuerdo a la evaluación del vehículo este puede brindar 6 años más. 

2. Calculo de la depreciación acumulada con la vida útil que debió haberse estimado 

4 años transcurridos más de 6 de acuerdo al informe del tasador total 10 años. 

Tasa depreciación anual    100%/10 años=10% 

Costo inicial del vehículo   88,160.00 

Depreciación anual   10% x 88,160.00 = 8,816.00 

Depreciación acumulada 

Del 22-12-2009 al 31-12-2013  10% x 88,160.00 x 4años y 9dias 

      =35,484.40 
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Del 31-12-2013 al 31-12-2019  10% x 88,160.00x5años 11meses y 21dias

      =52,675.60 

Por el año 2014 se realizó el cálculo de la depreciación porque contablemente el 

vehículo todavía cuenta con saldo para depreciar. 

Activo    Depreciación Acumulada  
 

88,160.00    220.4 2009 

     8,816.00 2010 

     8,816.00 2011 

     8,816.00 2012 

     8,816.00 2013 

     0 2014 

88,160.00    35,484.40  

 

Costo de activo - Depreciación acumulada importe por depreciar 

    Al 31-12-2013  al 31-12-2014 

88,160.00  - 35,484.40   52,674.60 

3. De acuerdo a los cálculos anteriores todavía queda vida útil al vehículo, por lo que 

estos serán los cálculos que debió efectuarse respecto a la depreciación. Por tanto, 

se deberá realizar el correspondiente ajuste de la depreciación. 

Depreciación inicial  en base a 4 años de vida útil 88,159.00 

Depreciación recalculada  en base a 6 años de vida útil  35,484.40 

         52,674.60 

Registro Contable  

CUENTA DENOMINACION DEBE HABER 

1508 Depreciación, Amortización y Agotamiento   

1508.0201 Depreciación acumulada de vehículos, 

maquinarias y otro 

52,674.60  

3401 Resultados Acumulados   

3401.01 Superávit Acumulado  52,674.60 

Por el ajuste de la depreciación calculada en exceso 

5801 Estimaciones del Ejercicio   

5801.02 Depreciación de vehículos, maquinarias y 

otros 
8,816.00 

  

1508 Depreciación, Amortización y Agotamiento   

1508.0201 Depreciación acumulada de vehículos, 

maquinarias y otro  
8,816.00 

 
Por la estimación de la depreciación del vehículo del año 2014 con 
 la nueva vida útil 

5.2.1.2 Modificación de vida útil 2015 según Directiva N°01-2016-

SUNARP/SG 

DIRECTIVA N°01-2016-SUNARP/SG (Anexo 12) 
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“Nuevos Parámetros Patrimoniales Para Los Bienes De La Cuenta 1503 

Vehículos Maquinarias Y Otros De Sunarp, Y Bases Para Su Aplicación 

en Las Unidades Ejecutoras De Sunarp Al Cierre 31 De diciembre Del 

2015” 

Se revisó los inventarios en la cuenta 1503 vehículos, maquinarías y otros en 

lo que concierne fecha de adquisición, costo de adquisición, tasa de 

depreciación original, monto de depreciación acumulada y valor neto. 

Como base para la aplicación de la directiva conlleva la determinación de 

nuevas vidas útiles y teniendo como soporte el cuadro referencial de 

parámetros patrimoniales, conlleva la aplicación de nuevas tasas de 

depreciación. 

Con dicha información se ha elaborado los cálculos de la depreciación 

acumulada al 31-12-2014 la depreciación del ejercicio del 2015 y la nueva 

depreciación al 2014 y 2015 aplicando la nueva tasa. 

Como consecuencia de la comparación de los datos existentes y los 

reestructurados se determinan diferencias que son materias de ajuste contable 

en las cuentas respectivas. 

Se modificó la vida útil y porcentaje de depreciación, según detalle: 

Ítem Cuenta Contable Descripción 
Código 

Patrimonial 

Vida 

Útil 

Porcentaje De 

Depreciación 

1 1503.020301 Capturador de imagen Scanner 740800500017 5 20% 

2 1503.020301 Capturador de imagen Scanner 740800500018 5 20% 

3 1503.020301 Capturador de imagen Scanner 740800500019 5 20% 

4 1503.020301 Capturador de imagen Scanner 740800500020 5 20% 

5 1503.020301 Capturador de imagen Scanner 740800500021 5 20% 

6 1503.020301 Capturador de imagen Scanner 740800500022 5 20% 

7 1503.020301 Capturador de imagen Scanner 740800500023 5 20% 

8 1503.020301 Capturador de imagen Scanner 740800500024 5 20% 

9 1503.020301 Capturador de imagen Scanner 740800500025 5 20% 

10 1503.020301 
Sistema de almacenamiento de 

discos externos 
740893870002 5 20% 

11 1503.01 Microbús 678259000001 10 10% 

 

1. CAPTURADOR DE IMAGEN SCCANER 

 

Código Patrimonial : 74080050-0017 
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Costo De Adquisición: 24,209.60 

Fecha   : 25/05/2012 

Cálculos 
Monto Actual 

Monto Reestructurado 

Al 31/12/2015 

Diferencia Por 

Ajustar 

VIDA S/. VIDA S/. S/. 

Costo De 

Adquisición 
3 Años 24,209.60 5 Años 24,209.60 

 

Depreciación 

Acumulada 
3 Años -24,208.60 

3años y 

7meses 
-17,444.36 - 6,764.24 

Valor Neto En 

Libros 
0 1.00 

1 Año y 

4meses 
6,765.24 6,764.24 

 
 

Depreciación Original Con 

Anterior Tasa 

 
 

Depreciación 

Aplicando 

Nueva 

Tasa 

Exceso 

Depreciación 

Años 

Anteriores 

 

 

Por 

depreciar 

año 2015 

Año % S/. Año % S/. S/. S/. 
2012 33.33% 4,863.81 2012 20.00% 2,918.60 1,945.21  

2013 33.33% 8,069.06 2013 20.00% 4,841.92 3,227.14  

2014 33.33% 8,069.06 2014 20.00% 4,841.92 3,227.14  

2015 33.33% 3,206.68 2015 20.00% 4,841.92  1,635.25 

  24,208.60   17,444.36 8,399.49 1,635.25 

 
CUENTA DENOMINACION DEBE HABER 

5801 Estimaciones del Ejercicio   

5801.02 Depreciación de vehículos, maquinarias y 
otros 

 
1,635.25 

 

1508 Depreciación, Amortización y Agotamiento   

1508.0201 Depreciación acumulada de vehículos, 
maquinarias y otro 

 
 

1,635.25 

Por el saldo por depreciar en el año 2015 

1508 Depreciación, Amortización y Agotamiento   

1508.0201 Depreciación acumulada de vehículos, 
maquinarias y otro 

 
8,399.49 

 

3401 Resultados Acumulados   

3401.01 Superávit Acumulado  8,399.49 

Por el exceso depreciado en años anteriores 

  10,034.74 10,034.74 

 
 

1503.Maquinariasequiposy otros   1508.Depreciacion, Amortización y Agotamiento 

 

 
5801. Estimaciones del ejercicio                                            3401.Resultados Acumulados 

 

 

 

 

2. CAPTURADOR DE 

IMAGEN SCCANER 

 

8,399.49 24,208.60 

 1,635.25 

8,399.49 25,843.85 

Saldo 17,444.36 

24,209.60  

  
24,209.60  

3,207.67  
1,635.25  

4,841.92  

 8,399.49 

  

 8,399.49 
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Código Patrimonial : 74080050-0018 

Costo De Adquisición: 14,509.60 

Fecha   : 25/05/2012 

 

Cálculos 
Monto Actual 

Monto Reestructurado 

Al 31/12/2015 

Diferencia Por 

Ajustar 

VIDA S/. VIDA S/. S/. 

Costo De 

Adquisición 
3 Años 14,509.60 5 Años 14,509.60 

 

Depreciación 

Acumulada 
3 Años -14,508.60 

3años y 

7meses 
-10,454.97 -4,053.63 

Valor Neto En 

Libros 
0 1.00 

1 Año y 

4meses 
4,054.63 -4,053.63 

 

Depreciación Original Con 

Anterior Tasa 

Depreciación Aplicando 

Nueva Tasa 

Exceso 

Depreciación 

Años 

Anteriores 

Por 

depreciar 

año 2015 

Año % S/. Año % S/. S/. S/. 
2012 33.33% 2,915.03 2012 20.00% 1,749.21 1,165.82  

2013 33.33% 4,836.00 2013 20.00% 2,901.92 1,934.08  

2014 33.33% 4,836.00 2014 20.00% 2,901.92 1,934.08  

2015 33.33% 1,921.57 2015 20.00% 2,901.92  980.35 

  14,508.60   10,454.97 5,033.98 980.35 

 
CUENTA DENOMINACION DEBE HABER 

5801 Estimaciones del Ejercicio   

5801.02 Depreciación de vehículos, maquinarias y 

otros 
980.35  

1508 Depreciación, Amortización y Agotamiento   

1508.0201 Depreciación acumulada de vehículos, 

maquinarias y otro 
 980.35 

Por el saldo por depreciar en el año 2015 

1508 Depreciación, Amortización y Agotamiento   

1508.0201 Depreciación acumulada de vehículos, 

maquinarias y otro 
5,033.98  

3401 Resultados Acumulados   

3401.01 Superávit Acumulado  5,033.98 

Por el exceso depreciado en años anteriores 

  6,014.33 6,014.33 
 

1503. Maquinarias equipos otros   1508.Depreciacion, Amortización y Agotamiento 

 

 
5801. Estimaciones del ejercicio                                                 3401.Resultados Acumulados 

 

 

 

 

 

3. CAPTURADOR DE IMAGEN SCCANER 

 

5,033.98 14,508.60 

 980.35 

5,033.98 15,488.95 

Saldo 10,454.97 

14,509.60  

  
14,509.60  

1,921.57  
980.35  

2,901.92  

 5,033.98 

  

 5,033.98 
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Código Patrimonial : 74080050-0019 

Costo De Adquisición: 14,509.60 

Fecha   : 25/05/2012 

 

Cálculos 
Monto Actual 

Monto Reestructurado 

Al 31/12/2015 

Diferencia Por 

Ajustar 

VIDA S/. VIDA S/. S/. 

Costo De 

Adquisición 
3 Años 14,509.60 5 Años 14,509.60 

 

Depreciación 

Acumulada 
3 Años -14,508.60 

3años y 

7meses 
-10,454.97 -4,053.63 

Valor Neto En 

Libros 
0 1.00 

1 Año y 

4meses 
4,054.63 -4,053.63 

 

Depreciación Original Con 

Anterior Tasa 

Depreciación Aplicando 

Nueva Tasa 

Exceso 

Depreciación 

Años 

Anteriores 

Por 

depreciar 

año 2015 

Año % S/. Año % S/. S/. S/. 
2012 33.33% 2,915.03 2012 20.00% 1,749.21 1,165.82  

2013 33.33% 4,836.00 2013 20.00% 2,901.92 1,934.08  

2014 33.33% 4,836.00 2014 20.00% 2,901.92 1,934.08  

2015 33.33% 1,921.57 2015 20.00% 2,901.92  980.35 

  14,508.60   10,454.97 5,033.98 980.35 

 
CUENTA DENOMINACION DEBE HABER 

5801 Estimaciones del Ejercicio   

5801.02 Depreciación de vehículos, maquinarias y 

otros 
980.35  

1508 Depreciación, Amortización y Agotamiento   

1508.0201 Depreciación acumulada de vehículos, 

maquinarias y otro 
 980.35 

Por el saldo por depreciar en el año 2015 

1508 Depreciación, Amortización y Agotamiento   

1508.0201 Depreciación acumulada de vehículos, 

maquinarias y otro 
5,033.98  

3401 Resultados Acumulados   

3401.01 Superávit Acumulado  5,033.98 

Por el exceso depreciado en años anteriores 

  6,014.33 6,014.33 

 
1503.Maquinariasequiposy otros   1508.Depreciacion, Amortización y Agotamiento 

 

 
5801. Estimaciones del ejercicio                                       3401.Resultados Acumulados 

 

 

 

 

 

4. CAPTURADOR DE IMAGEN SCCANER 

 

5,033.98 14,508.60 

 980.35 

5,033.98 15,488.95 

Saldo 10,454.97 

14,509.60  

  
14,509.60  

1,921.57  
980.35  

2,901.92  

 5,033.98 

  

 5,033.98 
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Código Patrimonial : 74080050-0020 

Costo De Adquisición: 14,509.60 

Fecha   : 25/05/2012 

 

Cálculos 
Monto Actual 

Monto Reestructurado 

Al 31/12/2015 

Diferencia Por 

Ajustar 

VIDA S/. VIDA S/. S/. 

Costo De 

Adquisición 
3 Años 14,509.60 5 Años 14,509.60 

 

Depreciación 

Acumulada 
3 Años -14,508.60 

3años y 

7meses 
-10,454.97 -4,053.63 

Valor Neto En 

Libros 
0 1.00 

1 Año y 

4meses 
4,054.63 -4,053.63 

 

Depreciación Original Con 

Anterior Tasa 

Depreciación Aplicando 

Nueva Tasa 

Exceso 

Depreciación 

Años 

Anteriores 

Por 

depreciar 

año 2015 

Año % S/. Año % S/. S/. S/. 
2012 33.33% 2,915.03 2012 20.00% 1,749.21 1,165.82  

2013 33.33% 4,836.00 2013 20.00% 2,901.92 1,934.08  

2014 33.33% 4,836.00 2014 20.00% 2,901.92 1,934.08  

2015 33.33% 1,921.57 2015 20.00% 2,901.92  980.35 

  14,508.60   10,454.97 5,033.98 980.35 

 
CUENTA DENOMINACION DEBE HABER 

5801 Estimaciones del Ejercicio   

5801.02 Depreciación de vehículos, maquinarias y 

otros 
980.35  

1508 Depreciación, Amortización y Agotamiento   

1508.0201 Depreciación acumulada de vehículos, 

maquinarias y otro 
 980.35 

Por el saldo por depreciar en el año 2015 

1508 Depreciación, Amortización y Agotamiento   

1508.0201 Depreciación acumulada de vehículos, 

maquinarias y otro 
5,033.98  

3401 Resultados Acumulados   

3401.01 Superávit Acumulado  5,033.98 

Por el exceso depreciado en años anteriores 

  6,014.33 6,014.33 

 
1503.Maquinariasequiposy otros   1508.Depreciacion, Amortización y Agotamiento 

 

 
5801. Estimaciones del ejercicio                                                    3401.Resultados Acumulados 

 

 

 

 

 

5. CAPTURADOR DE IMAGEN SCCANER 

 

5,033.98 14,508.60 

 980.35 

5,033.98 15,488.95 

Saldo 10,454.97 

14,509.60  

  
14,509.60  

1,921.57  
980.35  

2,901.92  

 5,033.98 

  

 5,033.98 
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Código Patrimonial : 74080050-0021 

Costo De Adquisición: 14,509.60 

Fecha   : 25/05/2012 

 

Cálculos 
Monto Actual 

Monto Reestructurado 

Al 31/12/2015 

Diferencia Por 

Ajustar 

VIDA S/. VIDA S/. S/. 

Costo De 

Adquisición 
3 Años 14,509.60 5 Años 14,509.60 

 

Depreciación 

Acumulada 
3 Años -14,508.60 

3años y 

7meses 
-10,454.97 -4,053.63 

Valor Neto En 

Libros 
0 1.00 

1 Año y 

4meses 
4,054.63 -4,053.63 

 

Depreciación Original Con 

Anterior Tasa 

Depreciación Aplicando 

Nueva Tasa 

Exceso 

Depreciación 

Años 

Anteriores 

Por 

depreciar 

año 2015 

Año % S/. Año % S/. S/. S/. 
2012 33.33% 2,915.03 2012 20.00% 1,749.21 1,165.82  

2013 33.33% 4,836.00 2013 20.00% 2,901.92 1,934.08  

2014 33.33% 4,836.00 2014 20.00% 2,901.92 1,934.08  

2015 33.33% 1,921.57 2015 20.00% 2,901.92  980.35 

  14,508.60   10,454.97 5,033.98 980.35 

 
CUENTA DENOMINACION DEBE HABER 

5801 Estimaciones del Ejercicio   

5801.02 Depreciación de vehículos, maquinarias y 

otros 
980.35  

1508 Depreciación, Amortización y Agotamiento   

1508.0201 Depreciación acumulada de vehículos, 

maquinarias y otro 
 980.35 

Por el saldo por depreciar en el año 2015 

1508 Depreciación, Amortización y Agotamiento   

1508.0201 Depreciación acumulada de vehículos, 

maquinarias y otro 
5,033.98  

3401 Resultados Acumulados   

3401.01 Superávit Acumulado  5,033.98 

Por el exceso depreciado en años anteriores 

  6,014.33 6,014.33 
 

1503.Maquinariasequiposy otros  1508.Depreciacion, Amortización y Agotamiento 
 

 
5801. Estimaciones del ejercicio                                                          3401.Resultados Acumulados 

 

 

 

 

 

6. CAPTURADOR DE IMAGEN SCCANER 

 

5,033.98 14,508.60 

 980.35 

5,033.98 15,488.95 

Saldo 10,454.97 

14,509.60  

  
14,509.60  

1,921.57  
980.35  

2,901.92  

 5,033.98 

  

 5,033.98 
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Código Patrimonial : 74080050-0022 

Costo De Adquisición: 14,509.59 

Fecha   : 25/05/2012 

Cálculos 
Monto Actual 

Monto Reestructurado 

Al 31/12/2015 

Diferencia Por 

Ajustar 

VIDA S/. VIDA S/. S/. 

Costo De 

Adquisición 
3 Años 14,509.59 5 Años 14,509.59 

 

Depreciación 

Acumulada 
3 Años 14,508.59 

3años y 

7meses 
-10,454.97 -4,053.62 

Valor Neto En 

Libros 
0 1.00 

1 Año y 

4meses 
4,054.62 -4,053.62 

 

Depreciación Original Con 

Anterior Tasa 

Depreciación Aplicando 

Nueva Tasa 

Exceso 

Depreciación 

Años 

Anteriores 

Por 

depreciar 

año 2015 

Año % S/. Año % S/. S/. S/. 
2012 33.33% 2,915.03 2012 20.00% 1,749.21 1,165.82  

2013 33.33% 4,836.00 2013 20.00% 2,901.92 1,934.08  

2014 33.33% 4,836.00 2014 20.00% 2,901.92 1,934.08  

2015 33.33% 1,921.56 2015 20.00% 2,901.92  980.36 

  14,508.59   10,454.97 5,033.98 980.36 

 
CUENTA DENOMINACION DEBE HABER 

5801 Estimaciones del Ejercicio   

5801.02 Depreciación de vehículos, maquinarias y 

otros 
980.36  

1508 Depreciación, Amortización y Agotamiento   

1508.0201 Depreciación acumulada de vehículos, 

maquinarias y otro 
 980.36 

Por el saldo por depreciar en el año 2015 

1508 Depreciación, Amortización y Agotamiento   

1508.0201 Depreciación acumulada de vehículos, 

maquinarias y otro 
5,033.98  

3401 Resultados Acumulados   

3401.01 Superávit Acumulado  5,033.98 

Por el exceso depreciado en años anteriores 

  6,014.34 6,014.34 
 

1503.Maquinariasequiposy otros   1508.Depreciacion, Amortización y Agotamiento 

 

 
5801. Estimaciones del ejercicio                                                          3401.Resultados Acumulados 

 

 

 

 

 

 

7. CAPTURADOR DE IMAGEN SCCANER 

 

5,033.98 14,508.59 

 980.36 

5,033.98 15,488.95 

Saldo 10,454.97 

14,509.59  

  
14,509.59  

1,921.56  
980.36  

2,901.92  

 5,033.98 

  

 5,033.98 
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Código Patrimonial : 74080050-0023 

Costo De Adquisición: 34,009.60 

Fecha   : 25/05/2012 

 

Cálculos 
Monto Actual 

Monto Reestructurado 

Al 31/12/2015 

Diferencia Por 

Ajustar 

VIDA S/. VIDA S/. S/. 

Costo De 

Adquisición 
3 Años 34,009.60 5 Años 34,009.60 

 

Depreciación 

Acumulada 
3 Años -34,008.60 

3años y 

7meses 
-24,505.81 -9,052.79 

Valor Neto En 

Libros 
0 1.00 

1 Año y 

4meses 
9,053.79 -9,052.79 

 

Depreciación Original Con 

Anterior Tasa 

Depreciación Aplicando 

Nueva Tasa 

Exceso 

Depreciación 

Años 

Anteriores 

Por 

depreciar 

año 2015 

Año % S/. Año % S/. S/. S/. 
2012 33.33% 6,832.75 2012 20.00% 4,100.05 2,732.70  

2013 33.33% 11,335.44 2013 20.00% 6,801.92 4,533.52  

2014 33.33% 11,335.44 2014 20.00% 6,801.92 4,533.52  

2015 33.33% 4,504.97 2015 20.00% 6,801.92  2,296.95 

  34,008.60   24,505.81 11,799.74 2,296.95 

 
CUENTA DENOMINACION DEBE HABER 

5801 Estimaciones del Ejercicio   

5801.02 Depreciación de vehículos, maquinarias y 

otros 
2,296.95  

1508 Depreciación, Amortización y Agotamiento   

1508.0201 Depreciación acumulada de vehículos, 

maquinarias y otro 
 2,296.95 

Por el saldo por depreciar en el año 2015 

1508 Depreciación, Amortización y Agotamiento   

1508.0201 Depreciación acumulada de vehículos, 

maquinarias y otro 
11,799.74  

3401 Resultados Acumulados   

3401.01 Superávit Acumulado  11,799.74 

Por el exceso depreciado en años anteriores 

  14,096.69 14,096.69 
 

1503.Maquinariasequiposy otros  1508.Depreciacion, Amortización y Agotamiento 
 

 
5801. Estimaciones del ejercicio                                                          3401.Resultados Acumulados 

 

 

 

 

 

8. CAPTURADOR DE IMAGEN SCCANER 

 

11,799.74 34,008.60 

        2,296.95 

11,799.74 36,305.55 

Saldo 24,505.81 

34,009.60  

  
34,009.60  

4,504.97  
2,296.95  

6,801.92  

 11,799.74 

  

 11,799.74 
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Código Patrimonial : 74080050-0024 

Costo De Adquisición: 34,009.59 

Fecha   : 25/05/2012 

 

Cálculos 
Monto Actual 

Monto Reestructurado 

Al 31/12/2015 

Diferencia Por 

Ajustar 

VIDA S/. VIDA S/. S/. 

Costo De 

Adquisición 
3 Años 34,009.59 5 Años 34,009.59 

 

Depreciación 

Acumulada 
3 Años -34,008.59 

3años y 

7meses 
-24,505.80 -9,052.79 

Valor Neto En 

Libros 
0 1.00 

1 Año y 

4meses 
9,053.79 -9,052.79 

 

Depreciación Original Con 

Anterior Tasa 

Depreciación Aplicando 

Nueva Tasa 

Exceso 

Depreciación 

Años 

Anteriores 

Por 

depreciar 

año 2015 

Año % S/. Año % S/. S/. S/. 
2012 33.33% 6,832.75 2012 20.00% 4,100.05 2,732.70  

2013 33.33% 11,335.44 2013 20.00% 6,801.92 4,533.52  

2014 33.33% 11,335.44 2014 20.00% 6,801.92 4,533.52  

2015 33.33% 4,504.96 2015 20.00% 6,801.92  2,296.96 

  34,008.59   24,505.80 11,799.75 2,296.96 

 
CUENTA DENOMINACION DEBE HABER 

5801 Estimaciones del Ejercicio   

5801.02 Depreciación de vehículos, maquinarias y 

otros 
2,296.96  

1508 Depreciación, Amortización y Agotamiento   

1508.0201 Depreciación acumulada de vehículos, 

maquinarias y otro 
 2,296.95 

Por el saldo por depreciar en el año 2015 

1508 Depreciación, Amortización y Agotamiento   

1508.0201 Depreciación acumulada de vehículos, 

maquinarias y otro 
11,799.75  

3401 Resultados Acumulados   

3401.01 Superávit Acumulado  11,799.75 

Por el exceso depreciado en años anteriores 

  14,096.71 14,096.71 
 

1503.Maquinariasequiposy otros  1508.Depreciacion, Amortización y Agotamiento 
 

 
5801. Estimaciones del ejercicio                                                           3401.Resultados Acumulados 

 

 

 

 

9. CAPTURADOR DE IMAGEN SCCANER 

 

11,799.75 34,008.59 

        2,296.96 

11,799.75 36,305.55 

Saldo 24,505.80 

34,009.59  

  
34,009.59  

4,504.96  
2,296.96  

6,801.92  

 11,799.75 

  

 11,799.75 
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Código Patrimonial : 74080050-0025 

Costo De Adquisición: 34,009.59 

Fecha   : 25/05/2012 

 

Cálculos 
Monto Actual 

Monto Reestructurado 

Al 31/12/2015 

Diferencia Por 

Ajustar 

VIDA S/. VIDA S/. S/. 

Costo De 

Adquisición 
3 Años 34,009.59 5 Años 34,009.59 

 

Depreciación 

Acumulada 
3 Años -34,008.59 

3años y 

7meses 
-24,505.80 -9,052.79 

Valor Neto En 

Libros 
0 1.00 

1 Año y 

4meses 
9,053.79 -9,052.79 

 

Depreciación Original Con 

Anterior Tasa 

Depreciación Aplicando 

Nueva Tasa 

Exceso 

Depreciación 

Años 

Anteriores 

Por 

depreciar 

año 2015 

Año % S/. Año % S/. S/. S/. 
2012 33.33% 6,832.75 2012 20.00% 4,100.05 2,732.70  

2013 33.33% 11,335.44 2013 20.00% 6,801.92 4,533.52  

2014 33.33% 11,335.44 2014 20.00% 6,801.92 4,533.52  

2015 33.33% 4,504.96 2015 20.00% 6,801.92  2,296.96 

  34,008.59   24,505.80 11,799.75 2,296.96 

 
CUENTA DENOMINACION DEBE HABER 

5801 Estimaciones del Ejercicio   

5801.02 Depreciación de vehículos, maquinarias y 

otros 
2,296.96  

1508 Depreciación, Amortización y Agotamiento   

1508.0201 Depreciación acumulada de vehículos, 

maquinarias y otro 
 2,296.96 

Por el saldo por depreciar en el año 2015 

1508 Depreciación, Amortización y Agotamiento   

1508.0201 Depreciación acumulada de vehículos, 

maquinarias y otro 
11,799.75  

3401 Resultados Acumulados   

3401.01 Superávit Acumulado  11,799.75 

Por el exceso depreciado en años anteriores 

  14,096.71 14,096.71 
 

1503.Maquinariasequiposy otros  1508.Depreciacion, Amortización y Agotamiento 
 

 
5801. Estimaciones del ejercicio                                                           3401.Resultados Acumulados 

 

 

 

 

10. SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE DISCOS INTERNOS 

 

11,799.75 34,008.59 

        2,296.96 

11,799.75 36,305.55 

Saldo 24,505.80 

34,009.59  

  
34,009.59  

4,504.96  
2,296.96  

6,801.92  

 11,799.75 

  

 11,799.75 
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Código Patrimonial : 74089387-0002 

Costo De Adquisición: 240,650.00 

Fecha   : 09/08/2013 

 

Cálculos 
Monto Actual 

Monto Reestructurado 

Al 31/12/2015 

Diferencia Por 

Ajustar 

VIDA S/. VIDA S/. S/. 

Costo De 

Adquisición 
3 Años 240,650.00 5 Años 240,650.00 

 

Depreciación 

Acumulada 

2años 4 

meses 
-192,277.84 

3años y 

7meses 
-115,378.31 -76,899.53 

Valor Neto En 

Libros 
7 meses 48,372.16 

1 Año y 

4meses 
125,271.69 76,899.53 

 

Depreciación Original Con 

Anterior Tasa 

Depreciación Aplicando 

Nueva Tasa 

Exceso 

Deprecia

ción Años 

Anteriore

s 

Exceso 

Depreciació

n Año 2015 

Año % S/. Año % S/. S/. S/. 
2013 33.33% 31,860.64 2013 20.00% 19,118.31 12,742.33  

2014 33.33% 80,208.60 2014 20.00% 48,130.00 32,078.60  

2015 33.33% 80,208.60 2015 20.00% 48,130.00  32,078.60 

  192,277.84   115,378.31 44,820.93 32,078.60 

 
CUENTA DENOMINACION DEBE HABER 

1508 Depreciación, Amortización y Agotamiento   

1508.0201 Depreciación acumulada de vehículos, 

maquinarias y otro 
32,078.60  

5801 Estimaciones del Ejercicio   

5801.02 Depreciación de vehículos, maquinarias y 

otros 
 32,078.60 

Por el exceso provisionado en el año 2015 

1508 Depreciación, Amortización y Agotamiento   

1508.0201 Depreciación acumulada de vehículos, 

maquinarias y otro 
44,820.93  

3401 Resultados Acumulados   

3401.01 Superávit Acumulado  44,820.93 

Por el exceso depreciado en años anteriores 

  76,899.53 76,899.53 

 

1503.Maquinariasequiposy otros   1508.Depreciacion, Amortización y Agotamiento 
 

 
5801. Estimaciones del ejercicio                                                      3401.Resultados Acumulados 

 

 

 

 

11. MICROBUS 

 

32,078.60 192,277.84 

44,820.93 
 

76,899.53 192,277.84 

Saldo 115,378.31 

240,650.00  

  
240,650.00  

80,208.60 32,078.60 

  

80,208.60 32,078.60 
48,130.00 Saldo  

 44,820.93 

  

 44,820.93 
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Código Patrimonial : 67825900-0001 

Costo De Adquisición: 129,447.00 

Fecha   : 19/12/2013 

 

Cálculos 
Monto Actual 

Monto Reestructurado 

Al 31/12/2015 

Diferencia Por 

Ajustar 

VIDA S/. VIDA S/. S/. 

Costo De 

Adquisición 
4 Años 129,447.00 10 Años 129,447.00 

 

Depreciación 

Acumulada 
2 años  -65,892.06 2 años  -26,356.85 -39,535.21 

Valor Neto En 

Libros 
2 años 63,554.94 8 Años  103,090.15 -39,535.21 

 

Depreciación Original Con 

Anterior Tasa 

Depreciación Aplicando 

Nueva Tasa 

Exceso 

Deprecia

ción Años 

Anteriore

s 

Exceso 

Depreciació

n Año 2015 

Año % S/. Año % S/. S/. S/. 
2013 25.00% 1,168.62 2013 10.00% 467.45 701.17  

2014 25.00% 32,361.72 2014 10.00% 12,944.70 19,417.02  

2015 25.00% 32,361.72 2015 10.00% 12,944.70  19,417.02 

  65,892.06   26,356.85 20,118.19 19,417.02 

 
CUENTA DENOMINACION DEBE HABER 

1508 Depreciación, Amortización y Agotamiento   

1508.0201 Depreciación acumulada de vehículos, 

maquinarias y otro 
19,417.02  

5801 Estimaciones del Ejercicio   

5801.02 Depreciación de vehículos, maquinarias y 

otros 
 19,417.02 

Por el exceso provisionado en el año 2015 

1508 Depreciación, Amortización y Agotamiento   

1508.0201 Depreciación acumulada de vehículos, 

maquinarias y otro 
20,118.19  

3401 Resultados Acumulados   

3401.01 Superávit Acumulado  20,118.19 

Por el exceso depreciado en años anteriores 

  39,535.21 39,535.21 

 

1503.Maquinariasequiposy otros   1508.Depreciacion, Amortización y Agotamiento 
 

 
5801. Estimaciones del ejercicio                                                      3401.Resultados Acumulados 

 

 

 

 

Resumen de asientos contables  

19,416.99 65,892.06 

20,118.22 
 

39,535.21 65,892.06 

Saldo 26,356.85 

129,447.00  

  
129,447.00  

32,361.69 19,417.02 

  

32,361.69 19,417.02 
12,944.70 Saldo  

 20,118.19 

  

 20,118.19 
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CUENTA DENOMINACION DEBE HABER 

1508 Depreciación, Amortización y Agotamiento   

1508.0201 Vehículos 19,417.02  

5801 Estimaciones del Ejercicio   

5801.0201 Vehículos   19,417.02 

Por el exceso provisionado en el año 2015 

1508 Depreciación, Amortización y Agotamiento   

1508.0201 Vehículos 20,118.19  

3401 Resultados Acumulados   

3401.01 Superávit Acumulado  20,118.19 

Por el exceso depreciado en años anteriores 

 

  
CUENTA DENOMINACION DEBE HABER 

1508 Depreciación, Amortización y Agotamiento   

1508.0202 Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros. 32,078.60  

5801 Estimaciones del Ejercicio   

5801.0202 Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros  32,078.60 

Por el exceso provisionado en el año 2015 

1508 Depreciación, Amortización y Agotamiento   

1508.0202 Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros. 44,820.93  

3401 Resultados Acumulados   

3401.01 Superávit Acumulado  44,820.93 

Por el exceso depreciado en años anteriores 

 

  
CUENTA DENOMINACION DEBE HABER 

5801 Estimaciones del Ejercicio   

5801.0202 Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros 13,427.88  

1508 Depreciación, Amortización y Agotamiento   

1508.0202 Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.  13,427.88 

Por el saldo por depreciar en el año 2015 

1508 Depreciación, Amortización y Agotamiento   

1508.0202 Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros. 68,968.63  

3401 Resultados Acumulados   

3401.01 Superávit Acumulado  68,968.63 

Por el exceso depreciado en años anteriores 

 



 

 

134 

 

Resumen de la revisión de la vida útil  

 

N° Cuenta Descripción Código 

Valores Al 31/12/2015 Valores Al 31/12/2015 

Valor 
Depreciación 

Acumulada 

Valor 

Neto 
Valor 

Depreciación 

Acumulada 
Valor Neto 

1 1503.020301 Capturador de imagen scanner 740800500017 24,209.60 24,208.60 1.00 24,209.60 17,444.36 6.725.24 

2 1503.020301 Capturador de imagen scanner 740800500018 14,509.60 14.508.60 1.00 14,509.60 10,454.97 4,054.63 

3 1503.020301 Capturador de imagen scanner 740800500019 14,509.60 14,508.60 1.00 14,509.60 10,454.97 4,054.63 

4 1503.020301 Capturador de imagen scanner 740800500020 14,509.60 14.508.60 1.00 14,509.60 10,454.97 4,054.63 

5 1503.020301 Capturador de imagen scanner 740800500021 14,509.60 14.508.60 1.00 14,509.60 10,454.97 4,054.63 

6 1503.020301 Capturador de imagen scanner 740800500022 14,509.59 14.508.59 1.00 14,509.59 10,454.97 4,054.62 

7 1503.020301 Capturador de imagen scanner 740800500023 34,009.60 34,008.60 1.00 34,009.60 24,505.81 9503.79 

8 1503.020301 Capturador de imagen scanner 740800500024 34,009.59 34,008.59 1.00 34,009.59 24,505.80 9503.79 

9 1503.020301 Capturador de imagen scanner 740800500025 34,009.59 34,008.59 1.00 34,009.59 24,505.80 9503.79 

10 1503.020301 

Sistema de Almacenamiento 

de discos externos 
740893870002 240,650.00 192,277.84 48,372.16 240,650.00 115,378.31 125,271.69 

11 1503.0101 Microbús  678259000001 129,447.00 65,892.06 63,554.94 129,447.00 26,356.85 103,090.15 

    568,833.37 456,947.27 111,936.10 568,883.37 284,971.78 283,911.59 

Fuente: Resolución de la unidad de Administración N°019-2016-Z.R. N° XII-UADM 
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Depreciación y amortización correspondiente al periodo 12-2014  

 

Entidad: Zona registral N° XII-Sede Arequipa 

Dependencia: Zona registral N° XII-Sede Arequipa 

 
Cuenta Descripción Activo Dep. anual  DepAcumulada Neto 

1501.02      

1501.020101 Edificios-Arequipa 4,601,146.88 58,105.20 1,087,468.91 3,513,677.97 

1501.020102 Edificios-Mollendo 413,665.50 5,170.80 94,729.38 318,936.12 

1501.020103 Edificios-Camaná 366,288.35 4,578.60 77,836.27 288,452.08 

1501.020104 Edificios-Aplao 272,953.12 3,411.96 56,105.78 216,847.34 

 Total 1501 5,654,053.85 71,266.56 1,316,140.34 4,337,913.51 

1502.01      

1502.010101 Terrenos-Arequipa 5,036,103.80 0.00 0.00 5,036,103.80 

1502.010102 Terrenos-Mollendo 69,927.20 0.00 0.00 69,927.20 

1502.010103 Terrenos-Camaná 307,230.56 0.00 0.00 307,230.56 

1502.010104 Terrenos-Aplao 40,938.52 0.00 0.00 40,938.52 

 Total 1502 5,454,200.08   5,454,200.08 

1503.01      

1503.0101 Vehículos  314,347.00 65,362.76 102,889.13 211,457.87 

 Total 1503.01 314,347.00 65,362.76 102,889.13 211,457.87 

1503.02      

1503.020101 Máquinas y equipos de 

oficina 
669,376.02 45,411.96 134,511.52 534,864.50 

1503.020102 Mobiliario de oficina 995,480.25 27,970.66 552,061.55 443,418.70 

1503.020301 
Equip. computacionales 

periféricos 
5,099,399.00 656,964.64 3,667,499.06 1,431,899.94 

1503.020303 
Equipos de 

telecomunicaciones 
1,632,821.15 107,944.78 528,347.19 1,104,473.96 

1503.020401 Mobiliario 483.00 48.36 117.00 366.00 

1503.020402 Equipo  1,142.03 0.00 1,141.03 1.00 

1503.020901 Aire acondicionado 302,626.78 26,316.98 142,701.16 159,925.62 

1503.020902 Aseo limpieza y cocina 4,518.48 0.00 4,514.48 4.00 

1503.020903 Seguridad Industrial 43,817.10 3,837.20 14,272.73 29,544.37 

1503.020904 
Electricidad y 

Electrónica 
713,974.45 44,058.07 135,571.05 578,403.40 

1503.020905 
Equipos e instrumentos 

de medición 
18,016.21 1,537.08 10,031.89 7,984.32 

 Total 1503.02 9,481,654.47 914,089.73 5,190,768.66 4,290,885.81 

 Total 1503 9,796,001.47 979,452.49 5,293,657.79 4502,343.68 

1507.03      

1507.030201 Software  314,084.50 2,943.60 307,710.56 6,373.94 

1507.030202 Software  308,925.65 0.00 308,912.65 13.00 

1507.030203 Software  523,026.48 0.00 523,018.48 8.00 

1507.0399 Otros activos intangibles 1,957,259.43 0.00 1,957,255.43 4.00 

1507.039902 Otros activos intangibles 181,295.41 65,976.88 156,632.03 24,663.38 

1507.039903 Otros activos intangibles 82,574.80 13,646.71 82,573.80 1.00 

1507.039904 Otros activos intangibles 583,968.85 130,845.36 220,546.94 363,421.91 

 Total 1507 3,951,135.12 213,412.55 3,556,649.89 394,485.23 

 Total, General  24,855,390.52 1,264,131.60 10,166,448.02 14,688,942.50 

Fuente: Ficha depreciación Sistema Gestor. 
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Depreciación y amortización correspondiente al periodo 12-2015 antes de la 

modificación de la vida útil. 

 

Entidad: Zona registral N° XII-Sede Arequipa 

Dependencia: Zona registral N° XII-Sede Arequipa 

 
Cuenta Descripción Activo Dep. anual  DepAcumulada Neto 

1501.02      

1501.020101 Edificios-Arequipa 4,601,146.88 58,105.20 1,145,574.11 3,455,572.77 

1501.020102 Edificios-Mollendo 413,665.50 5,170.80 99,900.18 313,765.32 

1501.020103 Edificios-Camaná 366,288.35 4,578.60 82,414.87 283,873.48 

1501.020104 Edificios-Aplao 272,953.12 3,411.96 59,517.74 213,435.38 

 Total 1501 5,654,053.85 71,266.56 1,387,406.90 4,266,646.95 

1502.01      

1502.010101 Terrenos-Arequipa 5,036,103.80 0.00 0.00 5,036,103.80 

1502.010102 Terrenos-Mollendo 69,927.20 0.00 0.00 69,927.20 

1502.010103 Terrenos-Camaná 307,230.56 0.00 0.00 307,230.56 

1502.010104 Terrenos-Aplao 40,938.52 0.00 0.00 40,938.52 

 Total 1502 5,454,200.08   5,454,200.08 

1503.01      

1503.0101 Vehículos  384,444.00 43,610.80 121,441.54 263,002.46 

 Total 1503.01 384,444.00 43,610.80 121,441.54 263,002.46 

1503.02      

1503.020101 Máquinas y equipos de 

oficina 

675,797.29 65,738.60 158,644.65 517,152.64 

1503.020102 Mobiliario de oficina 966,122.00 52,196.08 445,042.81 521,079.19 

1503.020301 
Equip. computacionales 

periféricos 

5,290,713.18 704,707.68 3,638,273.66 1,652,439.52 

1503.020303 
Equipos de 

telecomunicaciones 

1,643,823.08 144,396.60 571,523.59 1,072,299.49 

1503.020401 Mobiliario 483.00 48.36 165.36 317.64 

1503.020402 Equipo  1,142.03 0.00 1,141.03 1.00 

1503.020901 Aire acondicionado 307,116.79 26,714.03 150,333.46 156,783.33 

1503.020902 Aseo limpieza y cocina 3,638.08 0.00 3,635.08 3.00 

1503.020903 Seguridad Industrial 47,663.90 4,434.75 18,707.48 28,956.42 

1503.020904 
Electricidad y 

Electrónica 

781,695.72 71,000.16 204,035.00 577,660.72 

1503.020905 
Equipos e instrumentos 

de medición 

18,016.21 1,528.47 11,560.36 6,455.85 

1503.020999 
Maquinarias, equipos y 

mobiliarios 

6,726.00 20.55 20.55 6,705.45 

 Total 1503.02 9,742,937.28 1,070,785.28 5,203,083.03 4,539,854.25 

 Total 1503 10,127,381.28 1,114,396.08 5,324,524.57 4,802,856.71 

1507.03      

1507.0399 Otros activos intangibles 2,271,343.93 2,943.60 2,267,909.59 3,434.34 

1507.039902 Otros activos intangibles 694,622.25 23,148.51 694,608.25 14.00 

1507.039903 Otros activos intangibles 795,569.37 182,449.85 595,395.96 200,173.41 

1507.039904 Otros activos intangibles 219,331.00 6,165.44 6,165.44 213,165.56 

1507.039906 Otros activos intangibles 44,537.34 1,144.36 1,144.36 43,392.98 

 Total 1507 4,025,403.89 19,328.94 3,565,223.60 460,180.29 

 Total, General  25,261,039.10 1,401,514.40 10,277,155.07 14,983,884.03 

Fuente: Ficha depreciación Sistema Gestor. 
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Depreciación y amortización correspondiente al periodo 12-2015  

 

Entidad: Zona registral N° XII-Sede Arequipa 

Dependencia: Zona registral N° XII-Sede Arequipa 

 
Cuenta Descripción Activo Dep. anual  DepAcumulada Neto 

1501.02      

1501.020101 Edificios-Arequipa 4,601,146.88 58,105.20 1,145,574.11 3,455,572.77 

1501.020102 Edificios-Mollendo 413,665.50 5,170.80 99,900.18 313,765.32 

1501.020103 Edificios-Camaná 366,288.35 4,578.60 82,414.87 283,873.48 

1501.020104 Edificios-Aplao 272,953.12 3,411.96 59,517.74 213,435.38 

 Total 1501 5,654,053.85 71,266.56 1,387,406.90 4,266,646.95 

1502.01      

1502.010101 Terrenos-Arequipa 5,036,103.80 0.00 0.00 5,036,103.80 

1502.010102 Terrenos-Mollendo 69,927.20 0.00 0.00 69,927.20 

1502.010103 Terrenos-Camaná 307,230.56 0.00 0.00 307,230.56 

1502.010104 Terrenos-Aplao 40,938.52 0.00 0.00 40,938.52 

 Total 1502 5,454,200.08   5,454,200.08 

1503.01      

1503.0101 Vehículos  384,444.00 24,193.78 81,906.33 302,537.67 

 Total 1503.01 384,444.00 24,193.78 81,906.33 302,537.67 

1503.02      

1503.020101 Máquinas y equipos de 

oficina 

675,797.29 65,738.60 158,644.65 517,152.64 

1503.020102 Mobiliario de oficina 966,122.00 52,196.08 445,042.81 521,079.19 

1503.020301 
Equip. computacionales 

periféricos 
5,290,713.18 685,956.95 3,505,833.38 1,784,879.80 

1503.020303 
Equipos de 

telecomunicaciones 
1,643,823.08 144,396.60 571,523.59 1,072,299.49 

1503.020401 Mobiliario 483.00 48.36 165.36 317.64 

1503.020402 Equipo  1,142.03 0.00 1,141.03 1.00 

1503.020901 Aire acondicionado 307,116.79 26,714.03 150,333.46 156,783.33 

1503.020902 Aseo limpieza y cocina 3,638.08 0.00 3,635.08 3.00 

1503.020903 Seguridad Industrial 47,663.90 4,434.75 18,707.48 28,956.42 

1503.020904 
Electricidad y 

Electrónica 

781,695.72 71,000.16 204,035.00 577,660.72 

1503.020905 
Equipos e instrumentos 

de medición 

18,016.21 1,528.47 11,560.36 6,455.85 

1503.020999 
Maquinarias, equipos y 

mobiliarios 

6,726.00 20.55 20.55 6,705.45 

 Total 1503.02 9,481,654.47 1,052,034.55 5,070,642.75 4,672,294.53 

 Total 1503 10,127,381.28 1,076,228.33 5,152,549.08 4,974,832.20 

1507.03      

1507.0399 Otros activos intangibles 2,271,343.93 2,943.60 2,267,909.59 3,434.34 

1507.039902 Otros activos intangibles 694,622.25 23,148.51 694,608.25 14.00 

1507.039903 Otros activos intangibles 795,569.37 182,449.85 595,395.96 200,173.41 

1507.039904 Otros activos intangibles 219,331.00 6,165.44 6,165.44 213,165.56 

1507.039906 Otros activos intangibles 44,537.34 1,144.36 1,144.36 43,392.98 

 Total 1507 4,025,403.89 19,328.94 3,565,223.60 460,180.29 

 Total, General  25,261,039.10 1,401,514.40 10,277,155.07 15,155,859.52 

Fuente: Ficha depreciación Sistema Gestor. 
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5.3 Análisis y evaluación  

 

Para la revisión y estimación periódica de la vida útil de los bienes, es contar con el 

apoyo o soporte técnico necesario en las revisiones de la estimación de la vida útil en 

este caso se ha contado con el apoyo de la unidad de tecnologías de la información y 

un especialista en Mecánica. Los cuales emitieron informes técnicos: 

– Informe técnico de Microbús (Anexo 6) 

– Informe técnico N°056-2016-Z.R. N° XII-UTI/PRO (Anexo5) 

Se muestra el recalculo de la camioneta en el año 2014 fue el único bien en dicho 

año. (Anexo 2). 

No se encuentra documentación que exprese que no es necesaria la revisión a los 

demás bienes del activo. 

Para el año 2015 se realizó el recalculo de la vida útil a 11 bienes del activo. 

El procedimiento del recalculo según directiva está divido en tres cuadros de los 

cuales el primer cuadro nos muestra el costo de adquisición, la vida útil q se 

encontraba antes frente a un monto reestructurado determinándose al final la 

diferencia por ajustar. 

Cálculos 
Monto Actual 

Monto Reestructurado 

Al 31/12/2015 

Diferencia Por 

Ajustar 

VIDA S/. VIDA S/. S/. 

Costo De 

Adquisición 
    

 

Depreciación 

Acumulada 
     

Valor Neto En 

Libros 
     

 

En el segundo cuadro se desarrolla la depreciación por año con la tasa anterior y la 

aplicación con la nueva tasa. 

Depreciación Original Con 

Anterior Tasa 

Depreciación Aplicando 

Nueva Tasa 

Exceso 

Deprecia

ción Años 

Anteriore

s 

Exceso 

Depreciació

n Año 2015 

Año % S/. Año % S/. S/. S/. 
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En el tercer cuadro se desarrollan los asientos contables por los excesos depreciados 

y los saldos por depreciar al año 2015. 

Y finalmente una mayorización de las cuentas utilizadas. 

Se desprende de los capturadores scanner se ha incrementado su vida útil de 3 a 5 

años de lo cual se utilizará de 33.33% a 20.00%. Según los cálculos tenemos que el 

exceso depreciado en los años anteriores es un total de S/. 68,968.63 y el saldo por 

depreciar al año 2015 es un total de S/. 13,427.88. 

Se desprende del bien sistema de almacenamiento de discos internos se ha 

incrementado su vida útil de 3 a 5 años de lo cual se utilizará de 33.33% a 20.00%. 

Según los cálculos tenemos que el exceso depreciado en los años anteriores es un 

total de S/. 44,820.93 y el exceso provisionado de depreciación al año 2015 es un 

total de S/. 32,078.60. 

Se desprende del vehículo (Microbús) se ha incrementado su vida útil de 4 a 10 años 

de lo cual se utilizará de 25.00% a 10.00%. Según los cálculos tenemos que el exceso 

depreciado en los años anteriores es un total de S/. 20,118.22 y el exceso 

provisionado de depreciación al año 2015 es un total de S/. 19,416.99 

Se presentó mediante informe técnico emitido por la oficina de control patrimonial y 

se oficializo mediante resolución de la unidad de administración N°019-2016-Z.R. 

N° XII-UADM del 14 de marzo del 2016 (anexo 3). 

La revisión de la vida útil se ha hecho basándose en los parámetros y metodología 

establecidos en la directiva, el cual se e muestra el desarrollo de cada uno de los 

bienes. 

Se muestra 3 cuadros sobre la depreciación y amortización correspondiente en el 

periodo 2014, del periodo 2015 antes y después de la revisión de la vida útil. 

En el 2015 tenemos en la cuenta 1503 del que se modificó la cuenta 1503.01 

vehículos inicialmente se tenía en depreciación acumulada 121,441.54 Y un valor 

neto de 263,002.46.  

Después de la revisión de la vida útil en la cuenta 1503.01 en la depreciación 

acumulada es 81,906.33 y el valor neto es 302,537.67. 

En la cuenta 1503 del que se modificó la cuenta 1503.020301 Equipos 

computacionales y periféricos, inicialmente se tenía en depreciación acumulada 

3,638,273.66. Y un valor neto de 1,652,439.52. 
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Después de la revisión de la vida útil en la cuenta 1503.020301 Equipos 

computacionales y periféricos, en la depreciación acumulada es 3,505,833.38 y el 

valor neto es 1,784,879.80 

El valor neto de la cuenta N°1503 se ha incrementado en S/. 171,975.49 el cual se 

refleja en los estados financieros. 

La estimación de una nueva vida útil que a su vez genera un recalculo en la 

depreciación de los activos, tiene un efecto en los estados financieros de la entidad, 

en el estado de situación financiera, puesto que, al desgastar un activo, este disminuye 

y su valor en libros se ve disminuido hasta desaparecer su valor. En este caso al 

aumentar la vida útil de los activos se ve incrementado el valor neto de los activos.  

En el estado de gestión la depreciación se refleja en el desgaste sufrido por los 

activos, en consecuencia, al existir un gasto, la utilidad se ve afectada. 

De acuerdo al recalculo realizado la estimación de depreciación disminuye, lo cual 

implicaría un gasto menor, y al haber un gasto menor, la utilidad resultante es mayor. 

En el estado de cambios en el patrimonio neto, en el desarrollo del recalculo de la 

depreciación se ve afectado en los resultados acumulados ya que se realizó de manera 

retrospectiva afectando a periodos anteriores. 

En el estado de situación financiera se incrementa el valor del activo en S/. 

171,975.49 (Anexo7 y Anexo 8). 

En el estado de gestión se puede apreciar que en el resultado de ejercicio con la 

modificación de la vida útil disminuye el déficit en 766,921.00. (Anexo 9 y Anexo 

10). 

En el estado de Cambios en el patrimonio también se refleja en los resultados 

acumulados por el incremento del valor neto. (Anexos 11 y 12) 

Los Estados Financieros se vieron afectados en la cuenta 1508 Depreciación 

Acumulada ,5801 Estimaciones del ejercicio y 3401 Resultados Acumulados ya que 

se realizó de manera retrospectiva.  

Considerando que las elecciones de los 11 bienes a recalcular la depreciación han 

sido elegidos a criterio del especialista en control patrimonial de acuerdo a los anexos 

establecidos en la directiva.  

En el control patrimonial la aplicación correcta de la NICSP 17 Propiedades, Planta 

y equipo, en especifica en la estimación de la vida útil, tiene un efecto importante en 
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el control de los activos , ya que la oficina de control patrimonial no solo su trabajo 

es hacer el inventario y hacer la verificación física de los bienes ,sino también estar 

pendiente del estado en el que se encuentran los bienes, cuando estén totalmente 

depreciados hacer una análisis en base a la experiencia de que a dichos bienes se les 

haga una estimación en la vida útil o sean dispuestos inmediatamente para la baja de 

los mismos, esto conlleva a tomar decisiones que afecta también contablemente un 

rubro muy importante del activo de la entidad . 

Finalmente, de modo referencial se muestra el acta administrativa de conciliación de 

valores del inventario físico institucional y las cuentas del activo fijo de la zona 

registral Nº XII- sede Arequipa, que se realiza al cierre del inventario después de la 

revisión de la vida útil y el recalculo de la depreciación (Anexo 4) y la Tarjeta de 

Control Unitario y Depreciación de los Bienes (Anexo N°14). 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: La NICSP 17 Propiedades, Planta y equipo, se ha verificado que influye en la 

cuenta 1503 vehículos, maquinarias y otros de manera efectiva, ya que si bien se tiene 

conocimiento de la norma ,y el objetivo de esta norma es  establecer el tratamiento contable, 

en este caso la determinación del importe en libros es por lo que la SUNARP ha elaborado 

la directiva N°001-2016  “Nuevos parámetros patrimoniales para los bienes de la cuenta 1503 

de SUNARP, y bases para su aplicación en las unidades ejecutoras de SUNARP al cierre 31 

de diciembre del 2015”.La cual fue aplicada por su oficina desconcentrada la Zona registral 

N° XII Sede Arequipa; para presentar razonablemente la información en relación al valor 

neto de los activos, pertenecientes a dicha cuenta. 

SEGUNDA : Se determina que en relación a la NICSP 17 Propiedades ,Planta y Equipo en 

el aspecto de la revisión de la vida útil ,de la cual es responsable la oficina de Control 

Patrimonial, se ha realizado en el año 2014 únicamente la revisión de la vida útil  de 01 

camioneta en base a informe de tasador; de esta manera aplicando de manera parcial la NICSP 

17 Propiedades ,Planta y Equipo .En el año 2015 a través de la Directiva N°001-2016  se hizo 

la revisión de la vida útil de 11 bienes en base a los anexos presentes en la directiva en base 

al criterio y  la experiencia profesional. 

TERCERA: Se evaluó en relación a la aplicación de la NICSP 17 Propiedades, Planta y 

equipo en la cuenta 1503 vehículos maquinarias y otros ,se determinó nuevas vidas útiles en 

base a las nuevos parámetros establecidos en la directiva ,realizándose un recalculo en la 

depreciación de los activos, generando diferencias entre datos históricos y los nuevos datos 

obtenidos, lo que conlleva a realizar correcciones y ajustes contables en las cuentas 1508 

depreciación, amortización y agotamiento,3401Resultados acumulados y 5801 estimaciones 

del ejercicio. Siendo reflejado en los estados financieros de la entidad teniendo un incremento 

del valor neto del activo y una disminución en las estimaciones del ejercicio. Para una 

presentación razonable del valor neto de los activos. 

CUARTA: De acuerdo a la directiva N°001-2016-SUNARP/SG, las áreas relacionadas no 

se encuentran de acuerdo en la composición de los anexos ,las coordinaciones de la oficina 

de Control patrimonial relaciones con otras áreas no es muy estrecha , a su vez no cuenta con 

un manual de procedimientos aprobado lo cual no sería óptimo para un mejor control de los 

activos comprendidos en la cuenta 1503 vehículos maquinaria y otros a cargo de la oficina de 

control patrimonial de la Zona registral N° XII Sede Arequipa. 
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: Se recomienda que la oficina de control patrimonial ,en cuanto al cumplimiento 

de la NICSP 17 Propiedades, Planta y equipo respecto a la revisión de la estimación de la 

vida útil, se realice de manera continua, para la toma de decisiones, cuando los bienes se 

encuentren totalmente depreciados se realice una revisión de la vida útil o sean 

inmediatamente dispuestos ya que tener más bienes de los necesarios implica asumir cargas, 

como son el mantenimiento, almacenamiento, cautela física. Para contar con la información 

correcta, documentos sustentatorios en la revisión al término de cada periodo anual. 

SEGUNDA: Se recomienda a la Oficina de control patrimonial como principal responsable 

de la gestión patrimonial y de que esta sea eficiente y eficaz en lo concerniente a la revisión 

de la vida útil de los activos ,en relación a la aplicación de  la nueva directiva se considere 

como responsable solidario a la Oficina de Contabilidad ya que cuentan con mayor 

conocimiento en normas contables, a su vez se  implemente capacitaciones, sobre :La NICSP 

17 Propiedades Planta y Equipo, directivas presentadas por el Ministerio de economía y 

finanzas de esta manera permita a la Oficina de Control Patrimonial un adecuado control y 

presentación razonable de la información de los activos a su cargo. 

TERCERA: Se recomienda a la oficina de control patrimonial conjuntamente con la oficina 

de Contabilidad analizar el reconocimiento contable en cuanto al efecto retroactivo o 

prospectivo que se encuentra normado en la NICSP 3 Políticas contables, cambios en las 

estimaciones contables y errores, ya que  se está considerando en la directiva la forma 

retroactiva, en los casos de estimación de la vida útil podrían efectuarse  de manera 

prospectiva, realizar  una evaluación para propuesta para la directiva N°001-2016- 

SUNARP/SG ,en este escenario se afectaría solo a resultados del ejercicio en curso y los 

subsiguientes. 

CUARTA: Se recomienda a la Oficina de Control patrimonial replantear la directiva N° 001-

2016-SUNARP/SG en relación a los anexos de los parámetros patrimoniales, en coordinación 

con las áreas relacionadas. Así como también reuniones virtuales para poder compartir 

experiencias con otras zonas registrales en cuanto a la estimación de la vida útil de los activos 

para que se ajuste más a la realidad de cada entidad. Asimismo, la aprobación del Manual de 

Procedimientos de la Oficina de Control Patrimonial ya que esta describe las operaciones en 

la ejecución de los procedimientos del manejo de los activos. 



 

 

144 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

Abanto, M. (2011). Normas Intrnacionales de Contabilidad 2012:NIC,NIIF,SIC,CINIIF. 

Lima: Gaceta Juridica S.A. 

Alvarez, J. (2009). El Marco Conceptual y el Nuevo Modelo de Contabilidad 

Gubernamental. . Actualidad Gubernamental., 30. 

Apaza, M. (2015). Adopcion y Aplicacion de las Normas Internacionales de Informacion 

Financiera NIFF-NIC-CNIIF-SIC. Lima: Instituto Pacifico S.A.C. 

Ayala, P. (2011). Aplicacion Practica de las normas internacionales de Informacion 

Financiera (NIIF,NIC;CINIIF y SIC) Analisis y Comentarios. Lima: Instituto 

Pacifico S.A.C. 

Ayala, P. (2013). NIIF-Comentarios y casuistica. Lima: Instituto Pacifico S.A.C. 

Bernal Pisfil, F. (2008). Analisis y control del Activo Fijo. Actualidad Empresarial, 50. 

Bernal, C. (2010). Metodologia de la Investigacion ,para 

Administracion,Economia,Humanidades y Ciencias Sociales.(3raEd). Colombia: 

Pearson Educacion. 

Cajo, J., & Alvarez, J. (2016). Manual Practico de las NIIF,Tratamiento Contable 

Tributario (Tomo I). Lima: Instituto Pacifico S.A.C. 

Castañeda, V. (2001). Manual Practico para la Administracion de Bienes Patrimoniales. 

Lima: Cepreacsa. 

Castañeda, V. (2001). Manual Practico para la Administracion de Bienes Patrimoniales. 

Lima: Cepreacsa. 

Guzman, A., Guzman, D., & Romero, T. (2005). Contabilidad Financiera. Bogota: 

Universidad del Rosario. 

Hernandez, M. (2013). Estimación de Vida Útil y Depreciación de Bienes de los Entes 

Públicos. Hacienda Municipal, 34. 

Hernandez, R., Fernandez, C., & Baptista, M. d. (2010). Metodologia de la Investigacion 

(5ta. ed.). . Mexico: McGraw Hill. 

Horngreen, C., Harrison, W., & Smith, L. (2003). Contabilidad. Mexico: Pearson 

Educacion. 

Paredes, C., & Ayala, P. (2003). Normas Internacionales de Contabilidad Sector Publico 

Analisis y Casos Practicos. LIma: Pacifico. 

Paredes, C., & Ayala, P. (2009). Normas Internacionales de Contabilidad,Normas 

Internacionales de Informacion Financiera ,Interpretaciones SIC'S Y CINIIF'S 

Concordado con el nuevo Plan Contable General Empresarial. Lima: Instituto 

Pacifico S.A.C. 

Valdivia, C. (2008). Normas Internacionales de Contabilidad Sector Publico. Lima : 

Editora y Distribuidora Real . 

Valdivia, C., & Ferrer, A. (2006). Todo Sobre Activo Fjo Propiedad,Planta y Equipo. 

Lima: Instituto Pacifico S.A.C. 

Vera, M., & Alvarez, J. (2004). Sistema de abastecimiento,contratacion de estado,gestion 

de almacenes y control patrimonial. Lima: Pacifico. 

www.sbn.gob.pe. (s.f.). Obtenido de http://www.sbn.gob.pe/funciones.php 

  



 

 

145 

 

ANEXOS 
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Anexo 1: Matriz de Consistencia 

 

Matriz de Consistencia 

Influencia De La Aplicación De La NICSP 17 En La Cuenta 1503(Vehículos Maquinaria Y Otros) Y Su Control Patrimonial De La 

Zona Registral N° XII Sede Arequipa Periodo 2014 - 2015 

 

Problema General y Específicos Objetivo General y específicos Hipótesis Variables e indicadores 
Población y muestra de 

estudio 

Problema General 

¿Cómo influye la aplicación de la NICSP 17 

Propiedades planta y equipo en el control 

patrimonial de los activos patrimoniales 

(vehículos, maquinaria y otros) de la zona 

registral N° XII Sede Arequipa? 

Problemas Específicos  

- ¿Cómo influye la aplicación de la NICSP 17 

Propiedades, planta y equipo en la cuenta 1503 

vehículos, maquinarias y otros de la Zona 

registral N° XII Sede Arequipa 

-¿Cuál es el impacto que genera la NICSP 17 

Propiedades, planta y equipo en el control 

Patrimonial de la Zona registral N° XII Sede 

Arequipa? 

-¿Cuáles son los resultados de la aplicación de 

la NICSP 17 Propiedades, planta y equipo en 

los activos fijos pertenecientes a la cuenta 

1503 vehículos, maquinarias y otros de la Zona 

registral N° XII Sede Arequipa? 

-¿Cuáles serían los mecanismos de solución en 

la aplicación de parámetros de la estimación de 

Objetivo General 

Analizar la influencia de la 

aplicación de la NICSP 17 

Propiedades, Planta y Equipo en la 

cuenta contable 1503 vehículos 

maquinaria y otros; y evaluar su 

impacto en el control patrimonial de 

la zona registral N° XII sede 

Arequipa. Período 2014 -2015 

Objetivos Específicos 

- Precisar cómo influye la aplicación 

de la NICSP 17 Propiedades, planta 

y equipo en la cuenta 1503 vehículos, 

maquinarias y otros de la Zona 

registral N° XII Sede Arequipa 

-Determinar cuál es el impacto de la 

aplicación de la NICSP 17 

Propiedades, planta y equipo en el 

control Patrimonial de la Zona 

registral N° XII Sede Arequipa 

-Evaluar cuales son los resultados de 

la aplicación de la NICSP 17 

Propiedades, planta y equipo en los 

 

La correcta aplicación de la 

NICSP 17 Propiedades, Planta 

y Equipo, influirá en la cuenta 

contable 1503 (Vehículos, 

maquinaria y otros), para 

obtener información fiable y a 

su vez lograr un mejor control 

patrimonial de la Zona 

Registral N° XII Sede 

Arequipa. 

 

Variable Independiente 

- la NICSP 17 

Indicadores  

- Objetivos 

- Reconocimiento 

- Depreciación  

- Vida útil  

 

Subindicadores 

- Tratamiento Contable 

- Estados Financieros 

- Activos fijos 

- Bienes no 

Depreciables  

- Métodos depreciación 

- Revisión de vida útil 

- Estimaciones de vida 

útil 

 

Variable Dependiente  

Población  

Teniendo en cuenta que 

población es el conjunto de 

todos los elementos a los 

cuales se refiere la 

investigación, tomaremos 

como nuestra población a 14 

personas pertenecientes a las 

áreas relacionadas al control de 

activos Zona registral N° XII-

Sede Arequipa 

Muestra  

Se considera una muestra de 12 

trabajadores para ser 

encuestados.  
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la vida útil de los activos fijos y pertenecientes 

a la cuenta 1503 vehículos, maquinarias y 

otros de la Zona registral N° XII Sede 

Arequipa? 

 

activos fijos pertenecientes a la 

cuenta 1503 vehículos, maquinarias 

y otros de la Zona registral N° XII 

Sede Arequipa. 

-Establecer mecanismos de solución 

en la aplicación de parámetros de la 

estimación de la vida útil de los 

activos fijos y pertenecientes a la 

cuenta 1503 vehículos, maquinarias 

y otros de la Zona registral N° XII 

Sede Arequipa 

 

 

-Control de bienes 

patrimoniales 

Indicadores  

-Gestión patrimonial 

-Lineamientos Operativos 

-Inventario físico 

-Parámetros patrimoniales 

Subindicadores 

-Funciones  

políticas 

-Atribuciones 

-Registro de bienes 

-Altas y bajas de bienes 

-Procedimientos  

-Conciliación patrimonio-

contable 

-Parámetros generales 

-Parámetros específicos  
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Tipos y Diseño de 

investigación 

Métodos y  

técnicas  

de investigación 

Conclusiones Recomendaciones 

Tipo de investigación 

 

-Descriptivo:  

-Explicativo 

-Correlacional 

-Estudio de caso 

 

Diseño de Investigación 

  

-Experimental verdadero 

Fuentes  

Fuentes primarias 

- La NICSP 17 Propiedad 

Planta y equipo. 

-Documentación recolectada 

de la Zona registral N° XII 

sede Arequipa. 

-Directivas de la 

Superintendencia Nacional 

de los Registros Públicos 

-Encuesta realizada a los 

trabajadores relacionados al 

control de los activos fijos de 

la entidad. 

Fuentes Secundarias 

-Ley de bienes estatales. 

-Manual Contable. 

-Páginas web Institucionales. 

-Revistas  

Técnicas  

 

-Investigación documental 

-Encuestas 

 

PRIMERA: La NICSP 17 Propiedades, Planta y equipo, 

se ha verificado que influye en la cuenta 1503 vehículos, 

maquinarias y otros de manera efectiva, ya que si bien se 

tiene conocimiento de la norma ,y el objetivo de esta 

norma es  establecer el tratamiento contable, en este caso 

la determinación del importe en libros es por lo que la 

SUNARP ha elaborado la directiva N°001-2016  

“Nuevos parámetros patrimoniales para los bienes de la 

cuenta 1503 de SUNARP, y bases para su aplicación en 

las unidades ejecutoras de SUNARP al cierre 31 de 

diciembre del 2015”.La cual fue aplicada por su oficina 

desconcentrada la Zona registral N° XII Sede Arequipa; 

para presentar razonablemente la información en 

relación al valor neto de los activos, pertenecientes a 

dicha cuenta. 

SEGUNDA : Se determina que en relación a la NICSP 

17 Propiedades ,Planta y Equipo en el aspecto de la 

revisión de la vida útil ,de la cual es responsable la 

oficina de Control Patrimonial, Se ha realizado en el año 

2014 únicamente la revisión de la vida útil  de 01 

camioneta en base a informe de tasador; de esta manera 

aplicando de manera parcial la NICSP 17 Propiedades 

,Planta y Equipo .En el año 2015 a través de la Directiva 

N°001-2016  se hizo la revisión de la vida útil de 11 

bienes en base a los anexos presentes en la directiva en 

base al criterio y  la experiencia profesional. 

TERCERA: Se evaluó en relación a la aplicación de la 

NICSP 17 Propiedades, Planta y equipo en la cuenta 

1503 vehículos maquinarias y otros ,se determinó nuevas 

vidas útiles en base a las nuevos parámetros establecidos 

en la directiva ,realizándose un recalculo en la 

PRIMERA: Se recomienda que la oficina de control 

patrimonial ,en cuanto al cumplimiento de la NICSP 17 

Propiedades, Planta y equipo respecto a la revisión de la 

estimación de la vida útil, se realice de manera continua, para 

la toma de decisiones, cuando los bienes se encuentren 

totalmente depreciados se realice una revisión de la vida útil o 

sean inmediatamente dispuestos ya que tener más bienes de los 

necesarios implica asumir cargas, como son el mantenimiento, 

almacenamiento, cautela física. Para contar con la información 

correcta, documentos sustentatorios en la revisión al término 

de cada periodo anual. 

SEGUNDA: Se recomienda a la Oficina de control 

patrimonial como principal responsable de la gestión 

patrimonial y de que esta sea eficiente y eficaz en lo 

concerniente a la revisión de la vida útil de los activos ,en 

relación a la aplicación de  la nueva directiva se considere 

como responsable solidario a la Oficina de Contabilidad ya 

que cuentan con mayor conocimiento en normas contables, a 

su vez se  implemente capacitaciones, sobre :La NICSP 17 

Propiedades Planta y Equipo, directivas presentadas por el 

Ministerio de economía y finanzas de esta manera permita a la 

Oficina de Control Patrimonial un adecuado control y 

presentación razonable de la información de los activos a su 

cargo. 

TERCERA: Se recomienda a la oficina de control patrimonial 

conjuntamente con la oficina de Contabilidad analizar el 

reconocimiento contable en cuanto al efecto retroactivo o 

prospectivo que se encuentra normado en la NICSP 3 Políticas 

contables, cambios en las estimaciones contables y errores, ya 

que  se está considerando en la directiva la forma retroactiva, 

en los casos de estimación de la vida útil podrían efectuarse  
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depreciación de los activos, generando diferencias entre 

datos históricos y los nuevos datos obtenidos, lo que 

conlleva a realizar correcciones y ajustes contables en las 

cuentas 1508 depreciación, amortización y 

agotamiento,3401Resultados acumulados y 5801 

estimaciones del ejercicio. Siendo reflejado en los 

estados financieros de la entidad teniendo un incremento 

del valor neto del activo y una disminución en las 

estimaciones del ejercicio. Para una presentación 

razonable del valor neto de los activos. 

CUARTA: De acuerdo a la directiva N°001-2016-

SUNARP/SG, las áreas relacionadas no se encuentran de 

acuerdo en la composición de los anexos ,las 

coordinaciones de la oficina de Control patrimonial 

relaciones con otras áreas no es muy estrecha , a su vez 

no cuenta con un manual de procedimientos aprobado lo 

cual no sería óptimo para un mejor control de los activos 

comprendidos en la cuenta 1503 vehículos maquinaria y 

otros a cargo de la oficina de control patrimonial de la 

Zona registral N° XII Sede Arequipa. 

 

de manera prospectiva, realizar  una evaluación para propuesta 

para la directiva N°001-2016- SUNARP/SG ,en este escenario 

se afectaría solo a resultados del ejercicio en curso y los 

subsiguientes. 

CUARTA: Se recomienda a la Oficina de Control patrimonial 

replantear la directiva N° 001-2016-SUNARP/SG en relación 

a los anexos de los parámetros patrimoniales, en coordinación 

con las áreas relacionadas. Así como también reuniones 

virtuales para poder compartir experiencias con otras zonas 

registrales en cuanto a la estimación de la vida útil de los 

activos para que se ajuste más a la realidad de cada entidad. 

Asimismo, la aprobación del Manual de Procedimientos de la 

Oficina de Control Patrimonial ya que esta describe las 

operaciones en la ejecución de los procedimientos del manejo 

de los activos. 
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Anexo 2: Recalculo de la depreciación Vehículo Periodo 2014 
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Anexo 3: Resolución de la Unidad de Administración N°019-2016-Z.R. N° XII-UADM



 

 

152 

 



 

 

153 

 



 

 

154 

 

  



 

 

155 

 

 

 
  



 

 

156 

 

Anexo 4: Acta Administrativa de conciliación 
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Anexo 5: Informe técnico de la Unidad de Tecnologías de la Información. 
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Anexo 6: Informe Técnico Mecánico 
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Anexo 7: Estado de Situación Financiera antes de Modificación de vida útil 
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Anexo 8: Estado de Situación Financiera 2014-2015 
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Anexo 9: Estado de Gestión antes de Modificación de vida útil 
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Anexo 10: Estado de Gestión 2014 y 2015 
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Anexo 11: Estado de Cambios en el Patrimonio Neto antes de Modificación de vida útil 
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Anexo 12: Estado de Cambio en el patrimonio Neto 2014 y 2015 
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Anexo 13: Directiva 01-2016-SUNARP/SG 
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Anexo 14: Tarjeta de Control Unitario y Depreciación de los Bienes 
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Anexo 15: Encuesta 

1. Tiene Ud. capacitación en Normas Internacionales de Contabilidad del Sector 

Publico 

a. Si 

b. No  

2. ¿Conoce Ud. la Norma Internacional de Contabilidad del Sector Publico N° 17 

Propiedades, Planta y equipo? 

a. Si 

b. No  

3. ¿El reconocimiento, la medición es parte integrante de la NICSP N° 17 

Propiedades, Planta y equipo? 

a. Si  

b. No 

c. No sabe  

4. La aplicación de la NICSP 17 en el control de activos fijos de la Zona Registral se 

da de manera: 

a. Eficiente 

b. Regular  

c. Pésimo 

5. ¿Conoce los métodos de depreciación de los activos fijos? 

a. Si  

b. No 

6. ¿Cuáles es el método de depreciación de activos fijos que utiliza la Zona Registral? 

a. Lineal 

b. Unidades producción 

c. Depreciación decreciente 

d. Suma de los Dígitos 

7. ¿Conque frecuencia la Entidad realiza la revisión de la vida útil de los activos fijos? 

a. Mensual 

b. Trimestral 

c. Semestral 

d. Anual  

8. ¿Está informado sobre los porcentajes de depreciación aplicables para los activos 

fijos? 

a. Si 

b. No 

9. ¿Cuáles son los factores para determinar la vida útil de los activos? 

a. El uso que espera del activo 

b. Deterioro Natural 

c. Obsolescencia técnica 

d. Ninguno 

10. ¿Cuáles son los factores a tener en cuenta en la revisión de la vida útil de los 

activos de propiedad, planta y equipo? 

a. Cambios tecnológicos 

b. Vida útil física 
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c. Vida útil económica 
11. ¿En qué periodo se realizó la revisión de la vida útil de la Zona Registral? 

a. 2013 

b. 2014 

c. 2015 

12. ¿A qué activos fijos se ha realizado la revisión de la vida útil? 

a. Vehículos y equipos computacionales 

b. Equipos y mobiliario de oficina 

c. Mobiliario De Oficina 

13. ¿A qué oficina le corresponde realizar la revisión de la vida útil de los activos fijos? 

a. Control patrimonial 

b. Contabilidad 

c. Tasadores  

d. Control patrimonial-Contabilidad 

14. Tiene conocimiento de la directiva “Nuevos parámetros patrimoniales para los 

bienes de la cuenta 1503 vehículos, maquinaria y otros de SUNARP” 

a. Si 

b. No  

15. Está de acuerdo con los nuevos parámetros patrimoniales 

a. Muy de acuerdo 

b. De acuerdo 

c. En desacuerdo 

d. Muy en desacuerdo 

16. Cuáles son las causales de baja de los activos fijos  

a. Obsolescencia técnica- Mantenimiento y reparación onerosa 

b. Mantenimiento y reparación onerosa 

c. Robo o perdida 

d. Obsolescencia Técnica 

17. Con que frecuencia considera que la oficina de Control patrimonial Realiza 

inspecciones técnicas de sus bienes 

a. Anualmente 

b. Semestralmente 

c. Trimestralmente 

d. Mensualmente 

 

18. ¿Cómo califica la gestión del Control Patrimonial de la Zona Registral N° XII Sede 

Arequipa?  

a. Excelente  

b. Bueno  

c. Regular  

d. Malo 

19. ¿La oficina de Control Patrimonial tiene aprobado el manual de procedimientos? 

a. Si 

b. No 
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20. ¿La oficina de control patrimonial efectúa coordinaciones previas y posteriores con 

las diferentes áreas para el control de los activos fijos? 
 

a. Muy Frecuentemente 

b. Frecuénteme 

c. A veces  

d. Nunca  
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Anexo 16: Cronograma 

 

ACTIVIDADES JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 

 1

S 

2

S 

3

S 

4

S 

1

S 

2

S 

3

S 

4

S 

1

S 

2

S 

3

S 

4S 1

S 

2

S 

3

S 

4

S 

1

S 

2

S 

3

S 

4

S 

PLANTEAMIENTO TEORICO                     

1. Título de la investigación x x                   

2. Planteamiento del problema  x x                  

3. Objetivos de la investigación  x x                  

4. Justificación de la investigación  x x                  

5. Variables de la investigación   x x                 

6. Hipótesis de la investigación     x x                

7. Marco teórico de la investigación    x x x               

8. Metodología de la Investigación     x x x              

9. Cronograma de Actividades       x              

10. Presupuesto       x              

11. Bibliografía       x              

DESARROLLO OPERACIONAL                     

12. Elaboración de los instrumentos       x              

13. Recolección de los datos        x x            

14. Tratamiento de los datos         x x x          

15. Análisis de la información          x x x         

16. Desarrollo caso practico           x x         

17. Discusiones y resultados            x x        

18. Formulación de posibles soluciones             x        

19. Elaboración del informe final               x x      

20. Presentación                 x     

21. Correcciones del Informe Final                 x x   

22. Presentación                    x  

23. Sustentación                    x x 
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Anexo 17: Recursos Utilizados 

 

 

RECURSOS UTILIZADOS  

 

Humanos  

 

ELABORACION DE TESIS 

RECURSOS HUMANOS  CANTIDAD TIEMPO 

Investigador 1 5 meses 

 

Materiales  

 

MATERIALES UNID.MEDIDA CANTIDAD 

Papel Bond Millar 5 

Cuadernos de trabajo Unidad 3 

Lapiceros Docena 1 

Plumones  Docena 1 

Cámara Fotográfica Unidad 1 

Usb´s Unidad 3 

Cd’s Unidad 5 

 

Servicios 

 

SERVICIOS UNID.MEDIDA 

Fotocopiado Global 

Movilidad Global 

Diseño Global 
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Anexo 18: Presupuesto de la Investigación 

 

 

Presupuesto  

 

Concepto Unid/Medida Cantidad  

Precio 

Unitario 

S/. 

Importe Total 

S/. 

Recursos Humanos  

Investigador 1 5 meses 500.00 2500.00 

     

Subtotal  2500.00 

Materiales  

Papel Bond Millar  5 12.00 60.00 

Cuadernos de 

trabajo 

Unidad 3 
5.00 15.00 

Lapiceros Docena 1 7.00 7.00 

Plumones  Docena 1 10.00 10.00 

Cámara 

Fotográfica 

Unidad 1 
450.00 450.00 

Usb´s Unidad 3 35.00 105 

Cd’s Unidad 5 1.50 4.50 

Subtotal  651.50 

Servicios 

Fotocopiado Global  300.00 300.00 

Movilidad Global  450.00 450.00 

Diseño Global  400.00 400.00 

Subtotal 1,150.00 

Total, S/. 4,301.50 

 

Financiamiento  

El financiamiento para la presente investigación, será asumido en forma integral por la 

autora de la presente investigación, a asimismo el importe del presupuesto es S/.4301.50, el 

cual será cubierto con recursos propios. 


