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Resumen 

 

El objetivo de la presente investigación es conocer el grado de aplicación de la contabilidad 

ambiental en las áreas verdes del municipio de la Provincia de Bellavista como herramienta 

de inversión para el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes, siendo el tipo de 

investigación descriptivo propositivo, ya que se describirán los procesos de la contabilidad 

ambiental y se realizará la propuesta respectiva, asimismo, será de diseño cuantitativo – 

cualitativo, ya que se realizará la propuesta y se verán aspectos numéricos, es decir, que 

se plantea un problema de estudio delimitado y concreto, por otro lado dentro del análisis 

realizado respecto a la situación económica y financiera pudimos constatar que la 

Municipalidad Provincial de Bellavista, realizó actividades económicas respecto a los temas 

ambientales, con montos elevados, sin embargo, estos montos utilizados, no se ven 

reflejados en la realidad, estos datos se obtuvo luego de llevar a cabo la entrevista al 

gerente municipal, finalmente se concluyó respecto al modelo de contabilidad ambiental de 

la municipalidad Provincial de Bellavista, no cuenta con un modelo que ayude a su 

ejecución, de igual manera no se cuenta con un registro de actividades a realizar, dentro 

de los temas ambientales, pero que sin embargo se cuentan con algunos documentos que 

reflejan algunas actividades que se pretende realizar, pero sin el respaldo o la firma del 

encargado. 

 

Palabras clave: Contabilidad ambiental, situación económica, situación financiera, modelo 

de contabilidad y políticas ambientales. 
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Abstract 

     The objective of the present investigation is to know the degree of application of the 

environmental accounting in the green areas of the municipality of the Province of Bellavista 

as an investment tool for the improvement of the quality of life of its inhabitants, being the 

type of descriptive, proactive research , since the processes of environmental accounting 

will be described and the respective proposal will be made, also, it will be of quantitative - 

qualitative design, since the proposal will be made and numerical aspects will be seen, that 

is, a problem of delimited study and concrete, on the other hand within the analysis made 

regarding the economic and financial situation we could verify that the Provincial 

Municipality of Bellavista, did economic activities regarding environmental issues, with high 

amounts, however, these amounts used, are not reflected in reality, this data was obtained 

after carrying out the interview The municipal manager was finally concluded with respect 

to the environmental accounting model of the Provincial Municipality of Bellavista, does not 

have a model that helps its execution, likewise there is no record of activities to be carried 

out, within the themes environmental, but nevertheless there are some documents that 

reflect some activities that are intended to be carried out, but without the support or 

signature of the person in charge. 

 

Key words: Environmental accounting, economic situation, financial situation, accounting 

model and environmental policies. 
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Capítulo I 

El problema 

1.1. Descripción de la realidad problemática 

En el ámbito internacional podemos mencionar en los últimos tiempos la 

contabilidad ambiental viene siendo un tema que se ha vuelto muy importante a 

nivel mundial, ya que el ambiente viene a ser la fuente de los recursos físicos que 

resultan indispensables para todos los seres humanos, por consiguiente, como toda 

disciplina genera en la actividad humana una evolución constante, el cual ejerce 

una gran influencia del ambiente en la vida de los seres humanos y esto llevó a la 

conciencia a mediados del siglo XX sobre las graves consecuencias que puede 

generar el deterioro ambiental, es a partir de ese momento, que nace la importancia 

en donde la sociedad le da a la protección del ambiente mucho mayor interés, el 

cual conlleva a una cultura sostenible. 

Por otro lado podemos decir que la creciente preocupación de la sociedad por el 

ambiente está obligando a los gobiernos de todo el mundo a tomar medidas para 

que las actividades humanas se realicen con el mínimo deterioro del entorno, un 

concepto que actualmente llama la atención con gran fuerza es el de 

responsabilidad social que tiene la empresa como unidad económica, porque ella 

actúa en y para la sociedad, lo cual significa responsabilidad social también para el 

contador público a quien le compete manejar la información administrativa - 

contable de las empresas y gobiernos. 

Un cambio en la nueva forma de producir y en la forma del consumo respecto a 

la economía global afecta de manera directa el PIB de cualquier país, ya que la 
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mayoría de actividades, tanto de producción, consumo y de prestación de servicios, 

afecta al ambiente, ya sea por la utilización del espacio o suelo, o bien por la 

contaminación que genera su producción, por ello que es importante para Honduras 

contabilizar bajo la metodología de contabilidad ambiental todos sus recursos.  

Por otro lado podemos decir que las cuentas netamente ambientales vienen a 

ser un sistema el cual mide la relación que existe entre el ambiente y la economía 

y para ello se valen de datos estadísticos y son basados en conceptos 

comparables, el cual permite poder analizar la relación y a su vez instrumentar 

métodos para valorar aspectos de temas ambientales respecto al desarrollo 

sostenible, de esta manera las cuentas ambientales pueden informar de manera 

clara y segura sobre la contribución al patrimonio natural del bienestar económico 

y al mismo tiempo posibilitarán una visión innovadora al capital natural para 

conseguir una economía sostenible y exitosa. 

Por otro lado podemos decir que el concepto de dicha iniciativa nace de un marco 

contable el cual se denomina “contabilidad ambiental y economía integrada” de las 

naciones unidas, gracias a ello su planteamiento ha posibilitado desde su creación 

en el año de 1993, poder plantear diversas estrategias que conducen a un 

desarrollo equilibrado entre el crecimiento económico y las funciones ambientales 

a largo plazo, pues en el año 2012 las naciones unidas adopta como norma 

Internacional el Sistema de Cuentas Ambientales y Económicas dentro del marco 

central, pues hoy en día en diversos países de los cinco continentes ya se vienen 

implementando dicho sistema dentro de sus economías y los frutos ya se 

evidencian. (Ministerio del Ambiente. 2016). 
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Por consiguiente, los problemas ambientales se constituyen en problemas 

multidimensionales, es decir, pueden ser observados desde lo ecológico, lo 

económico, lo social, lo cultural, así como desde un punto de vista contable. 

1.2. Formulación del problema 

1.2.1. Problema general. 

¿Cómo es el modelo de contabilidad ambiental en la Municipalidad Provincial de 

Bellavista como herramienta de inversión para el mejoramiento de la calidad de vida 

de sus habitantes? 

1.2.2. Problemas específicos. 

¿Cómo es la situación económica financiera y de inversión en el desarrollo 

ambiental en la Municipalidad Provincial Bellavista respecto a la gestión del gasto? 

¿Cómo es la contabilidad ambiental en la Municipalidad Provincial Bellavista 

respecto a la gestión del gasto? 

¿Cómo sería el modelo de contabilidad ambiental como herramienta de gestión 

para la Municipalidad Provincial de Bellavista? 

1.3. Objetivos de la investigación 

1.3.1. Objetivo general. 

Analizar la existencia del modelo de contabilidad ambiental en la Municipalidad 

Provincia de Bellavista como herramienta de inversión para el mejoramiento de la 

calidad de vida de sus habitantes. 

1.3.2. Objetivos específicos. 

Analizar la situación económica financiera y de inversión en el desarrollo 

ambiental en la Municipalidad Provincial Bellavista respecto a la gestión del gasto 

Analizar el modelo de Contabilidad Ambiental en la Municipalidad Provincia de 

Bellavista respecto a la gestión del gasto. 
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Proponer un modelo de contabilidad ambiental como herramienta de gestión 

para la Municipalidad Provincial de Bellavista. 

1.4. Justificación de la investigación 

1.4.1. Relevancia social. 

El presente trabajo de investigación será de gran aporte a la sociedad debido a 

que permitirá ampliar el conocimiento respecto a la contabilidad ambiental, 

asimismo, este trabajo podrá servir como referencia para futuras investigaciones. 

1.4.2. Relevancia teórica. 

La presente investigación se justifica teóricamente a consecuencia de que se 

utilizará teoría de autores ya existentes que respalden las variables que son objeto 

de estudio. 

1.4.3. Relevancia metodológica. 

La metodología de la presente investigación será descriptivo – propositivo, y 

estará respaldado por el autor Hernández, Fernández y Baptista (2015). 
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Capítulo II 

Revisión de la literatura 

2.1. Antecedentes de la investigación 

Zurita (2017), en su investigación titulada, “Contabilidad ambiental como 

herramienta de responsabilidad social en una municipalidad distrital de Chiclayo”, 

de la Universidad Señor de Sipán Pimentel, tiene como objetivo general, determinar 

la importancia y contribución de la contabilidad ambiental como herramienta de 

responsabilidad social en la Municipalidad Distrital de Reque, asimismo, llegó a las 

siguientes conclusiones, la municipalidad Distrital de Reque al no contar con un 

sistema o programa contable ambiental no puede medir datos resaltantes de los 

manejos de residuos sólidos que nos ayuden a determinar un costo de 

medioambiental, por otro lado, en la municipalidad distrital de Reque no ha buscado 

ningún tipo de convenio con otras empresas para poder tener una fuente de 

financiamiento con respecto a los residuos sólidos, también se pudo concluir que la 

contabilidad ambiental ayudaría al fortalecimiento de la municipalidad, que 

respaldaría el trabajo que se está haciendo en el gobierno la cual resaltaría la 

inclusión social ya que al proteger el medio ambiente se está protegiendo al a 

sociedad. 

 

Palma y Cañizares (2017), en su investigación titulada, “La contabilidad 

ambiental como herramienta de gestión para el turismo sostenible”, de la 

Universidad Técnica de Manabí, el cual tiene como objetivo general, reflexionar 

acerca de la relevancia de la aplicación de la contabilidad de gestión en el marco 

de la sostenibilidad de actividades turísticas, asimismo, llegó a las siguientes 
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conclusiones, en donde menciona que la contabilidad de gestión ambiental viene a 

ser una herramienta el cual permite gestionar las diversas actividades turísticas a 

través del cálculo de costos económicos ambientales y sociales, por otro lado 

podemos mencionar que la aplicación posibilita la realización del análisis de 

sostenibilidad, ya que es considerado instrumento fundamental para el logro de un 

llamado turismo sostenible, sin embargo, no se cuentan con procedimientos 

contables que la permitan, pues la gran mayoría de investigaciones en el entorno 

del turismo se dirigen hacia la gestión ambiental, los cuales están respaldadas por 

las normas internacionales, de ese modo han despertado un gran interés en el 

ámbito de desarrollo sostenible, en tal sentido, en diferentes países se desarrollan 

estudios en áreas de diseñar herramientas que lleguen a contribuir al turismo, 

destacando su utilidad en las instalaciones hoteleras y con menor grado de avance 

en cuanto al turismo rural. 

 

García y Pérez (2015), en su investigación titulada, “Influencia de la gestión 

contable para la toma de decisiones organizacionales en la Asociación ASIMVES 

del parque industrial V.E.S.”, de la Universidad Autónoma del Perú, el cual tiene 

como principal objetivo, determinar si es que la gestión contable influye o no en la 

toma de decisiones organizacionales de la Asociación ASIMVES del parque 

industrial VES, asimismo, llegó a las siguientes conclusiones, se logró comprobar 

que las decisiones gerenciales dan un logro efectivo para la rentabilidad, el cual 

genera un beneficio futuro respecto al giro del negocio, de igual manera se 

demostró que la efectividad de la gerencia evalúa la capacidad de manejos 

contables, teniendo como objetivo principal para su entorno laboral, por otro lado 

se determinó que los resultados óptimos son llevados a cabo en la planeación 
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estratégica, alcanzando con éxito la toma de decisiones, finalmente, se evaluó que 

la planeación estratégica desempeña un correcto desarrollo en el proceso de 

actividades, el cual ayuda a alcanzar los propósitos anhelados por la gerencia. 

 

Llamuca (2015), en su investigación titulada, “Los costos ambientales y la 

contaminación ambiental en la gestión de tratamiento y disposición de desechos 

sólidos en la comunidad de Patate y Pelileo”, de la Universidad Técnica de Ambato, 

el cual tiene como objetivo principal, poder analizar la incidencia de los respectivos 

costos ambientales sobre la contaminación ambiental en la gestión de tratamiento 

y disposición de desechos sólidos para una correcta toma de decisiones, siendo el 

tipo de investigación descriptiva, de diseño exploratorio, asimismo, llegó a las 

siguientes conclusiones, respecto a las conclusiones podemos decir que están 

basadas en os resultados de valoración, no obstante, se espera que el 

cumplimiento de las acciones que se han establecido se lleven a cabo 

satisfactoriamente sin tener la necesidad de entrar en un replanteamiento de las 

acciones para buscar nuevas vías para alcanzar los objetivos propuestos. 

 

Villafaña (2011), en su investigación titulada, “El aporte de la contabilidad 

ambiental en la instrumentación  y el control de las políticas ambientales en ciudad 

de México”, del Instituto Politécnico Nacional, el cual tiene como objetivo principal, 

poder conocer el grado de aporte de la contabilidad ambiental en la instrumentación 

y control de las políticas ambientales, asimismo, llegó a las siguientes conclusiones, 

que el desarrollo sustentable implica la utilización racional y a su vez controlada 

generalmente de los recursos naturales, puesto que no son permanentes ni 

agotables para su conservación y utilización, no solo de las generaciones actuales, 
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sino también de las futuras, de igual manera dicho concepto implica la sinergia de 

tres aspectos fundamentales en el desempeño de toda la nación, estos son, los 

aspectos económicos, los aspectos ecológicos y los aspectos sociales, pues la 

armonía entre estos significa la viabilidad del sistema económico, es decir una 

economía equitativa y un sistema soportable con los recursos naturales que puedan 

dirigir a las naciones. 

 

Bejarano y Chavarro (2017), en su investigación titulada; “Análisis de aportes de 

la contabilidad ambiental a la gestión empresarial en el Marco de la 

Responsabilidad Social en Colombia”, de la Pontificia Universidad Javeriana Cali, 

el cual tiene como objetivo general, poder analizar el desarrollo investigativo de la 

contabilidad ambiental y ver sus aportes a la gestión empresarial en el marco de la 

responsabilidad social en Colombia, asimismo, llegó a las siguientes conclusiones, 

pues fue necesario realizar un recorrido bibliográfico de diversos autores, los cuales 

han indagado sobre la aplicación contable dentro de la gestión ambiental y que por 

medio de dichos estudios se logró construir bases para poder identificar de manera 

más apropiada la labor que se desempeña dentro de las organizaciones, además 

de identificar una serie de elementos relacionados a las prácticas de RSE y a la 

gestión empresarial dirigida al medio ambiente. 

 

Cisneros (2017), en su investigación titulada, “Auditoría de gestión ambiental a 

la contaminación auditiva y sus efectos en la gestión de la Municipalidad Provincial 

de Huamanga, 2017”, de la Universidad Católica los Ángeles de Chimbote, tiene 

como objetivo general, determinar que la auditoría de gestión ambiental a la 

contaminación auditiva genera efectos en la gestión de la Municipalidad Provincial 
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de Huamanga, siendo el tipo de investigación, descriptivo de diseño cualitativo, 

asimismo, llegó a las siguientes conclusiones, de acuerdo al cuadro y gráfico 1, el 

87% de los encuestados consideran que la auditoria de gestión ambiental genera 

mejoras en la gestión de la Municipalidad Provincial de Huamanga, asimismo, de 

acuerdo al cuadro y gráfico 2, el 90% de los encuestados consideran que la 

auditoria de gestión ambiental a la contaminación auditiva genera la mejora 

continua en la gestión de la Municipalidad, finalmente de acuerdo al cuadro y gráfico 

3, el 73% de los encuestados consideran que las causas de la contaminación 

auditiva genera incidencias sobre todo afecta la salud de los pobladores de la 

provincia de Huamanga. 

 

Mesias (2015), en su investigación titulada, “El impacto de la contabilidad 

ambiental en el desarrollo sostenible de las pequeñas empresas pesqueras en la 

provincia de Pisco: 2012 – 2014”, de la Universidad de San Martín de Porres, tiene 

como objetivo principal, diseñar y aplicar la contabilidad ambiental con base en la 

norma ISO 14001 en las pequeñas empresas pesqueras, asimismo se pudo 

comprobar que las empresas pesqueras no aplican el sistema de gestión ambiental 

y no tiene implementado en su totalidad los planes de trabajo, finalmente podemos 

decir que la aplicación del sistema de costeo y presupuesto impacta positivamente 

en la actividad ambiental. 

 

Da Silva y Aibar (2014), en su investigación titulada, “Las prácticas de 

contabilidad medioambiental en las grandes empresas que operan en Portugal”, de 

la Universidad de Santiago de Compostela, tiene como objetivo general, conocer 

las prácticas de contabilidad medioambiental en las grandes empresas que operan 
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en Portugal, asimismo, llegó a las siguientes conclusiones, nivel general, a partir de 

la evidencia empírica obtenida ha sido posible constatar que las variables 

medioambientales están integradas en el sistema de información contable, en 

particular, en el sistema de contabilidad de costes (en un 66,2% de los casos) y, en 

menor medida, en el sistema de contabilidad financiera (en un 47,7% de los casos). 

Sin embargo, a excepción del cálculo de costes relacionados con el medio 

ambiente, el departamento de contabilidad (o departamento financiero) está poco 

involucrado en la elaboración de información para (o sobre) la gestión 

medioambiental. De allí que la mayoría de las empresas afirmen que la información 

contable desempeña un papel poco significativo en la toma de decisiones 

relacionadas con la misma. 

 

Acosta (2014), en su investigación titulada, “La contabilidad ambiental en los 

parques del municipio del distrito central como herramienta de inversión para el 

mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes”, de la Universidad Nacional 

Autónoma de Honduras, tiene como objetivo general, indagar el grado de aplicación 

de la contabilidad ambiental a nivel general y en especial de los parques del 

municipio del Distrito Central como una herramienta de inversión para el 

mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes, siento el tipo de investigación 

exploratorio de diseño cuantitativo, asimismo llegó a las siguientes conclusiones, 

según el análisis de los resultados del estudio, las instituciones encargadas de los 

manejos de los recursos naturales, no cuentan con el conocimiento necesario para 

la aplicación de la Contabilidad Ambiental, asimismo, no existen instituciones que 

impartan capacitaciones o que brinden servicios sobre contabilidad ambiental, ni 



23 
 

 
 

las universidades del Municipio del distrito central están implementando algún plan 

de estudio de contabilidad ambiental. 

Buezo (2017), en su investigación titulada, “Implementación de la Contabilidad 

Ambiental en la gestión de las empresas Palmicultoras del Distrito de Campoverde 

– Pucallpa, 2017”, de la Universidad Nobert Wiener, tiene como objetivo general, 

proponer la implementación de la contabilidad ambiental en la gestión de las 

empresas Palmicultoras del distrito de Campoverde-Pucallpa, 2017, asimismo, 

llegó a las siguientes conclusiones, proponer la implementación de la Contabilidad 

ambiental en la gestión de las empresas, ya que este permite integrar el control de 

los impactos del medio ambiente con el entorno de las actividades productivas de 

las empresas. La gestión ambiental constituye una actividad que genera una 

utilidad integral para la entidad y para la sociedad; para la empresa permite una 

mayor aceptación en la sociedad y el ambiente por ende tendrán menos impactos 

negativos por la actividad empresarial, mientras que la información contable 

mediante la presentación reportes financieros con respecto al impacto que en el 

ambiente y en la sociedad generan las entidades, aumentará la responsabilidad 

social de las empresas y contribuirán a la toma de decisiones orientadas a la 

protección y el cuidado del ambiente. 

 

Colmenares, Valderrama y Adriani (2015), en su investigación titulada, 

“Representación contable desde la perspectiva del impacto ambiental empresarial. 

En el contexto del desarrollo de actividades industriales en Latinoamérica”, de la 

Universidad Privada Doctor Rafael Belloso, tiene como objetivo general, 

representar contablemente desde la perspectiva del impacto ambiental 

empresarial, el contexto del desarrollo de actividades industriales, asimismo, llegó 
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a las siguientes conclusiones, con el propósito de suministrar información para la 

toma de decisiones y la presentación de los resultados económicos y financieros 

planteados originalmente por la contabilidad financiera, se deben incluir partidas 

que muestren los resultados económicos de las operaciones derivadas del 

mejoramiento, conservación y mantenimiento del ecosistema, en aras de contribuir 

al desarrollo sostenible de la población, asimismo, podemos decir que esto 

representa un reto para la ciencia contable, la cual debe fundamentar con rigor 

sistemático el análisis, clasificación, registro, valoración y presentación de datos 

relevantes derivados de bienes e inversiones que tengan incidencia en el 

ecosistema, así como las obligaciones que proceden de efectos ambientales; de 

este modo, la tradicional estimación del patrimonio de las entidades deberá incluir 

en sus estados financieros partidas resultantes de la gestión ambiental o la 

valoración de la consecuencia de la explotación de la actividad económica cuyo 

efecto haya sido adverso a la conservación del ecosistema. 

 

Rubio, Chamorro y Miranda (2016), en su investigación titulada, “Un análisis de 

la investigación sobre contabilidad ambiental medioambiental en España”, de la 

Universidad de Extremadura, tiene como objetivo general, analizar artículos sobre 

contabilidad medioambiental publicados en principales revistas españolas de 

gestión, asimismo, llegó a las siguientes conclusiones, se constata una tendencia 

ligeramente creciente en el número de publicaciones en materia de contabilidad 

medioambiental durante el periodo de análisis, esta observación confirma, una vez 

más, el interés que despiertan las relaciones entre empresa y medio ambiente en 

los ámbitos académico y profesional, a pesar de esto, pensamos que, en España, 

la investigación sobre contabilidad medioambiental en la empresa se encuentra aún 
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en una etapa inicial de desarrollo, que deberá paulatinamente ir adquiriendo los 

matices de madurez necesarios para llegar a ser un amplio y fecundo campo de 

investigación, esta conclusión se fundamenta en que un porcentaje significativo de 

los trabajos publicados son todavía meramente descriptivos o de un alto contenido 

teórico. De hecho, los trabajos con aplicación empírica apenas superan el 30% y, 

lo que parece más relevante, no se evidencia un cambio de tendencia en los últimos 

años. 

2.2. Bases teóricas 

2.2.1. La contabilidad y el medio ambiente. 

De Vega y Ariel (2014), menciona que el ambiente es el conjunto formado por 

los recursos naturales, culturales y el espacio rural y urbano, que puede verse 

alterado por agentes físicos, químicos o biológicos, o por otros factores debido a 

causas naturales o actividades humanas, todos ellos susceptibles de afectar, 

directa o indirectamente las condiciones de vida del hombre y el desarrollo de la 

sociedad.  

En la medida en que la comunidad científica ha estudiado los grandes efectos 

negativos que causan las actividades humanas a la naturaleza también la base 

conceptual del ambiente ha evolucionado y ha logrado gran amplitud. (Navas, 2011) 

Si bien es cierto que los problemas ambientales son muy complejos, así como 

son muchas las causas y alcances, para poder llegar a una explicación se requiere 

de los fundamentos teóricos y las estructuras metodológicas de las diversas 

ciencias, entre las cuales se encuentra la contabilidad. 

2.2.1.1. Bienes ambientales. 

De Vega y Ariel (2014), menciona que los bienes ambientales son los productos 

que brinda la naturaleza, que inciden en la protección y el mejoramiento del 
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ambiente, siendo aprovechados directamente por el ser humano o que pueden ser 

transformados en un sistema de producción. 

2.2.1.2. Servicios ambientales. 

La interrelación de los recursos naturales en los ecosistemas tiene la capacidad 

de generar servicios útiles para el bienestar y desarrollo de las actividades del ser 

humano, a estos servicios se les conoce como Servicios Ambientales. 

Los servicios ambientales se derivan a partir de las funciones, condiciones y 

procesos naturales que interactúan en los ecosistemas y agro ecosistemas e 

inciden directa e indirectamente en la protección y mejoramiento del ambiente y al 

mismo tiempo generan servicios útiles que mejoran la calidad de la vida de las 

personas. 

2.2.1.3. Políticas ambientales nacionales. 

De Vega y Ariel (2014), menciona que las políticas que conciernen a los recursos 

naturales son percibidas por los usuarios como prohibiciones y limitaciones para 

desarrollar sus actividades cotidianas, las políticas ambientales se rigen por los 

siguientes principios: 

Calidad de Vida: A través de la protección y gestión racional del ambiente y de 

los ecosistemas. 

Sustentabilidad del Desarrollo: Mejoramiento sustentable y equitativo de la 

calidad de vida de las personas, fundamentado en medidas apropiadas de 

conservación y protección del ambiente, de manera de no comprometer las 

expectativas de las generaciones futuras. 

Equidad Social: Todos los ciudadanos, independientemente de su condición 

social, tienen derecho de disponer de un entorno limpio, sano y que permita el goce 

de la naturaleza. 
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Prevención y Precaución: El principio de prevención pretende evitar que se 

produzcan daños ambientales irreversibles. Este principio opera también sobre la 

premisa que la recuperación de un daño ambiental, es más costosa que su 

prevención. El principio de precaución pretende tomar, en una situación de 

incertidumbre y riesgo, la decisión de evitar anticipadamente un daño ambiental 

grave y sin posibilidad de mitigación. 

Transectorialidad y Multi-actores: La gestión ambiental es responsabilidad de 

todos los sectores de la sociedad y de cada una de sus instituciones 

gubernamentales y civiles. 

Participación y Responsabilidad Compartida: Todos los ciudadanos somos 

responsables de prevenir, corregir y mitigar los problemas ambientales. 

2.2.2. La contabilidad ambiental. 

De Vega y Ariel (2014), menciona que la contabilidad ambiental es una rama de 

la contabilidad de muy reciente conocimiento, por lo que tiende a tener diferentes 

significados, así como cuando se habla del concepto del hombre que hay de 

diferentes razas, diferentes personalidades, tamaños etc., sin embargo, nada, de lo 

anterior refleja lo esencial del hombre, de igual manera funcionan los conceptos de 

contabilidad ambiental. 

No existe una manera que sea única, ideal para que cualquier organización 

pueda comenzar el proceso de desarrollar la contabilidad ambiental, cada una 

puede escoger una ruta diferente, sin embargo, cualquiera que sea el enfoque lo 

importante es empezar. 

Indicadores de Operacionales: Miden las tensiones potenciales sobre el 

ambiente, tales como la quema de combustibles fósiles o la conversión de recursos 

forestales en papel. 
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Indicadores Administrativos: Miden los esfuerzos para reducir o mitigar los 

esfuerzos ambientales, tales como los gastos de las compañías en programas de 

eficiencia de la energía o entrenamiento ambiental. 

Indicadores de la condición ambiental: Medidas de calidad ambiental, tales 

como concentraciones de la contaminación del aire o cambio del clima global. 

Es necesario mencionar que el sistema de cuentas nacionales debe tener un 

inventario de datos naturales que almacene la información acerca de los recursos 

naturales con que cuente Honduras, y en donde se involucren variables como 

población, producción, áreas urbanas y rurales, infraestructura vial, fábricas, áreas 

verdes, superficies de parques y ornatos que sirva para distinguir el amplio 

patrimonio económico natural con el que cuenta. 

2.2.2.1. La medida, la evaluación y la comunicación de la contabilidad 

ambiental. 

De Vega y Ariel (2014), menciona que la contabilidad ambiental debe servir a la 

dirección de la empresa o gobierno para contar con información, fiable, verificable 

y periódica para determinar si la actuación ambiental de la compañía se desarrolla 

de acuerdo a la dirección que se propongan, por lo que la medida, la evaluación y 

la correcta comunicación es muy importante, para esto existen tres momentos o 

instancias en el proceso definido de contabilidad ambienta. 

El primer momento es el de la medida, que consiste en la obtención de datos 

relevantes, para ello, es preciso haber definido antes las áreas de influencia 

ambiental y de creación de valor que deben ser estudiadas, y los indicadores a 

utilizar para obtener la información adecuada de cada aspecto relevante dentro de 

cada área. 
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El segundo momento es el de la evaluación, este consiste en el análisis y 

conversión de los datos en información útil para la toma de decisiones, así como 

en la valoración y ponderación de esta información. 

Un tercer momento en el que se expresa la contabilidad ambiental es el de la 

comunicación de la actuación ambiental de la compañía, tanto hacia dentro como 

hacia fuera de la empresa. Tal proceso de comunicación consiste en la transmisión 

de información sobre la actuación ambiental de la empresa a los partícipes 

("stakeholders") externos o internos, sobre la base de la valoración que la dirección 

realiza sobre las necesidades e intereses, tanto de la empresa como de sus 

diferentes partícipes. 

La medición de los recursos naturales y del ambiente, es una etapa que debe 

ser considerada por la contabilidad ambiental ya que permite el alcance de 

eficiencia en la exploración de los bienes y servicios que no se miden porque no 

forman parte de ese grupo de bienes que no se negocian en el mercado y como 

uno de los objetivos de la contabilidad, es medir hechos económicos que afecten o 

involucren a las entidades para brindar información relevante, fidedigna, confiable, 

oportuna, comprensible, objetiva e íntegra, solo que esta medición, se ha realizado 

siempre atendiendo patrones monetarios y no considerando otras unidades como 

la energética, biológica, genética, etc. 

El logro de medición de todos los componentes naturales es posible si se 

contemplan los cuatro elementos según SERNA, que conforman un sistema de 

medición: Instrumentos de medida, objeto de medición, base de medición y unidad 

de medición. 

Los entes descentralizados deberán invertir en tecnología, patentes, equipos, 

insumos, sustancias, entrenamiento y capacitación de su personal; las mediciones 
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son fundamentales porque las mismas contribuyen a evitar, reducir y tratar los 

desperdicios; la medición es necesario y por eso aparece como una de las 

características fundamentales en la conceptualización de la contabilidad ambiental 

ya que una de las prioridades es medir el agotamiento de los recursos naturales y 

medir la degradación del medioambiente. 

2.3. Marco conceptual 

2.3.1. Contabilidad ambiental 

La contabilidad ambiental es una actividad el cual se encarga de poder 

proporcionar aquellos datos que resalten la contribución de todos los recursos 

naturales junto con el buen pasar económico, como por ejemplo los costos de los 

impuestos por contaminación el cual debe pagar una empresa. 

2.3.2. Políticas ambientales 

Las políticas ambientales es nada más que la preocupación y desarrollo de los 

objetivos con fines de poder mejorar el medio ambiente en que vivimos, así como 

conservar los principios naturales de la vida humana y al mismo tiempo fomentar 

un desarrollo sostenible, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. 
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Capítulo III 

Materiales y métodos 

3.1. Descripción del lugar de ejecución 

La presente investigación se desarrollará en la Municipalidad Provincial de 

Bellavista. 

3.2. Sujeto de estudio 

El sujeto de estudio es en sí la contabilidad ambiental como herramienta para 

el mejoramiento de la calidad de vida de la Municipalidad Provincial de Bellavista. 

3.3. Método y diseño de investigación 

Hernández, Fernández, Baptista (2014), menciona que, el diseño de la presente 

investigación será cualitativo, ya que se realizará la propuesta y se verán aspectos 

numéricos, es decir, que se plantea un problema de estudio delimitado y concreto, 

la recolección de los datos se fundamentará en la medición utilizando 

procedimientos estandarizados, y debido a que los datos son producto de la 

medición se representaran mediante números. 

El alcance de esta investigación que se está llevando a cabo es de tipo 

descriptivo propositivo ya que se describirán los procesos de la contabilidad 

ambiental y se realizará la propuesta respectiva. 

3.4. Identificación de variable 

Variable única:  

Contabilidad ambiental. 
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3.5. Técnicas de recolección de datos 

Tabla 1 

Técnica e instrumento 

Técnicas Instrumentos Alcance Fuentes o Informantes 

Entrevista 
Guía de 

entrevista 

Se aplicará para dar 

solución a la variable 

contabilidad ambiental 

La Municipalidad 

Provincial de Bellavista. 

Análisis 

documental 

Guía de 

análisis 

documental 

Se aplicará para 

recolectar y analizar los 

documentos de la 

municipalidad, respecto 

a la Contabilidad 

Ambiental 

Área de contabilidad, 

presupuesto y gerencia 

de desarrollo ambiental 

de la Municipalidad 

Provincial de Bellavista 

Fuente: Elaboración propia 

Las técnicas a utilizar en el presente trabajo de investigación es la encuesta y el 

análisis documental, teniendo como instrumento a la guía de entrevista y la guía de 

análisis documental, el cual será aplicado a la muestra de estudios para poder 

recolectar información relevante. 

3.6. Plan de procesamiento y análisis de datos 

La técnica de procesamiento de información se realizará a través del análisis 

minucioso de la documentación brindada por la Municipalidad, en el cual se 

obtendrán datos confidenciales e indispensables para el desarrollo de la 

investigación a través del programa Excel. 
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Capítulo IV 

Resultados y discusión 

4.1. Analizar la situación económica, financiera y de inversión en el 

desarrollo ambiental. 

Para responder al objetivo número uno, el gerente municipal de la Provincia de 

Bellavista respondió las siguientes preguntas: 

 

¿Cómo está la situación económica en el desarrollo ambiental de la 

Municipalidad provincial de Bellavista? 

La situación económica está un poco desordenada, ya que en la gestión anterior 

no se lograron concretar los objetivos que se tenían planeado, a consecuencia de 

la falta de presupuesto, sin embargo, se han logrado desarrollar actividades y 

programas respecto al desarrollo ambiental, el cual benefició a la población y al 

medio ambiente. 

Por otro lado, respecto a los registros contables ambientales, podemos decir que 

muchos de ellos no se plasmaron de manera adecuada en el registro, pues muchas 

actividades y proyectos fueron destinados para otros objetivos y registrados en el 

rubro de la contabilidad ambiental. 

 

¿Cómo está la situación financiera en el desarrollo ambiental de la 

Municipalidad provincial de Bellavista? 

Respecto a la situación financiera podemos decir que se encuentra en regular 

estado, ya que a pesar de que la parte ambiental no fue considerada en periodos 

anteriores, hoy en día se logró poner en ejecución algunas obras como son la 
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recolección de residuos sólidos, la reforestación entre otros, de los cuales se tuvo 

que destinar presupuesto que fue otorgado a otras obras, es por ello que lo que se 

refleja en los documentos de temas contables ambientales, muchas veces no 

coinciden con la realidad actual. 

 

¿Cómo está la inversión en el desarrollo ambiental de la Municipalidad 

provincial de Bellavista? 

Respecto a la inversión en el desarrollo ambiental actualmente se están 

implementando proyectos para poder ejecutarlos y realizar inversión en ellos, ya 

que el tema del ambiente hoy en día es de suma importancia, pues las bases para 

la inversión vienen destinadas desde el gobierno central. 

 

A continuación, se muestra lo que se logró evidenciar a través de la guía 

documental respecto al tema de la situación económica, financiera y de inversión 

en el desarrollo ambiental: 

 

En el análisis de la situación económica, financiera y de inversión en el desarrollo 

ambiental de acuerdo a la información documentaria se ha seleccionado 

información adecuada, necesaria, para poder conocer como fue utilizado el 

presupuesto para cada actividad en el año 2017 y 2018. 
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Tabla 2 

Ejecución de programas presupuestales 2017 

EJECUCIÓN DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2017 

ACCIONES COMUNES 
PROGRAMAS 

PRESUPUESTALES 
% 

TOTAL, 
EJECUCIÓN 

% 

ORDEN PÚBLICO Y  
SEGURIDAD 

S/.818,488.06 8.45% S/.818,488.06 8.45% 

PRODUCTO S/.289,563.32 2.99% S/.289,563.32 2.99% 

PROYECTO S/.528,924.74 5.46% S/.528,924.74 5.46% 

AMBIENTE S/.8,871,016.08 91.55% S/.8,871,015.78 91.55% 

PRODUCTO S/.218,771.74 2.26% S/.218,771.74 2.26% 

PROYECTO S/.8,652,244.34 89.30% S/.8,652,244.04 89.30% 

TOTAL EJECUCIÓN DE  
PROGRAMAS 

S/.9,689,504.14 100% S/.9,689,503.84 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación 

Como podemos apreciar en el año 2017 se ha realizado inversión en proyecto 

de medio amiente, que en producto asciende a S/218,771.74 y en proyecto de 

ejecución asciende a S/8,652,244.34 esto quiere decir que se realizaron mejoras 

dentro la provincia de Bellavista, sin embargo en un análisis visual, no se aprecia 

al 100% la ejecución que se muestra en la documentación otorgada por la 

municipalidad, esto se debe a que dichos gastos de inversión que figuran en los 

archivos han sido destinados para otros fines 
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Tabla 3 

Ejecución de programas presupuestales 2018 

EJECUCIÓN DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2018 

ACCIONES COMUNES 
PROGRAMAS 

PRESUPUESTALES 
% 

TOTAL, 
EJECUCIÓN 

% 

ORDEN PÚBLICO Y  
SEGURIDAD 

S/.909,431.17 8.45% S/.909,431.17 8.45% 

PRODUCTO S/.321,737.02 2.99% S/.321,737.02 2.99% 

PROYECTO S/.587,694.15 5.46% S/.587,694.15 5.46% 

AMBIENTE S/.9,856,684.53 91.55% S/.9,856,684.53 
91.55

% 

PRODUCTO S/.243,079.71 2.26% S/.243,079.71 2.26% 

PROYECTO S/.9,613,604.82 89.30% S/.9,613,604.82 
89.30

% 
TOTAL EJECUCIÓN 
DE  
PROGRAMA 

S/.10,766,115.70 100% S/.10,766,115.70 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación 

Como podemos apreciar en el año 2018 se ha realizado inversión en proyecto 

de medio amiente, que en producto asciende a S/243,079.71 y en proyecto de 

ejecución asciende a S/9,613,604.82 esto quiere decir que se realizaron mejoras 

dentro la provincia de Bellavista, sin embargo en un análisis visual, no se aprecia 

al 100% la ejecución que se muestra en la documentación otorgada por la 

municipalidad, esto se debe a que dichos gastos de inversión que figuran en los 

archivos han sido destinados para otros fines. 

 

Finalmente podemos decir que dentro del análisis realizado respecto a la 

situación económica y financiera pudimos constatar que la Municipalidad Provincial 

de Bellavista, realizó actividades económicas respecto a los temas ambientales, 
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con montos elevados, sin embargo, estos montos utilizados, no se ven reflejados 

en la realidad, estos datos se obtuvieron luego de llevar a cabo la entrevista al 

gerente municipal. (Ver anexo 1 y 2). 

De igual manera podemos decir que estos gastos que se ven reflejados dentro 

de la situación económica y financiera, muchos de ellos han sido destinados a otras 

actividades, por lo tanto, el registro de lo que se puede apreciar en la contabilidad, 

no reflejan de manera exacta por lo tanto podemos decir, que dichos montos han 

sido utilizados en para otros fines 

 

Tabla 4 

Análisis de la ejecución del proyecto de inversión 2017 

ANALISIS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN AÑO 2017 

PRODUCTO / PROYECTO PIM EJECUCIÓN AVANCE % 

MEJORAMIENTO DE 
INFRAESTRUCTURA VIAL – URBANA 
DE LA ZONA – TERCER PISO, 
LOCALIDAD DE BELLAVISTA, 
DISTRITO DE BELLAVISTA, 
PROVINCIA DE BELLAVISTA - SAN 
MARTÍN S/4,986,000.00 S/3,739,500.00 75% 
MEJORAMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA 
EMP.C.F.B.T. - JR. AUGUSTO B. 
LEGUÍA C-11, L1. 4KM, SECTOR 
BARRIO SAN JUAN - INTIYACU, 
DISTRITO DE BELLAVISTA, 
PROVINCIA DE BELLAVISTA - SAN 
MARTÍN S/92,429.00 S/260,204.00 28.20% 
MEJORAMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DE 
LOS JIRONES MOQUEGUA C-3 AL C-6, 
ANCASH C-3 AL C-5, LORETO C-13 AL 
C-15, HUANUCO C-13 Y C-14, TERCER 
PISO - AMPLIACIÓN BELLAVISTA, 
DISTRITO DE BELLAVISTA, 
PROVINCIA DE BELLAVISTA - SAN 
MARTÍN S/2,576,282.00 S/295,428.00 11.5% 

Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación 

Como podemos apreciar en el año 2017 se ha realizado la ejecución de 

proyectos respecto a temas ambientales, en los cuales podemos apreciar 3 

ejecuciones la primera con un PIM de S/ 4,986,000.00 una ejecución de S/ 

3,739,500.00 con un avance del 75%, la segunda ejecución con un PIM de S/ 

92,429.00 y una ejecución de S/ 260,204.00 con un avance del 28.20% y la tercera 

ejecución con un PIM de S/ 2,576,282.00 y una ejecución de S/ 295,428.00 y un 

avance del 11.5% de los cuales no se pueden apreciar los avances según las obras 

ejecutadas. 

 

Tabla 5 

Análisis de la ejecución del proyecto de inversión 2018 

ANALISIS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN AÑO 2018 

PRODUCTO / PROYECTO PIM EJECUCIÓN AVANCE % 

2239891: MEJORAMIENTO DE 
INFRAESTRUCTURA VIAL – URBANA DEL 
TERCER PISO DE LA LOCALIDAD DE 
BELLAVISTA, DISTRITO DE BELLAVISTA, 
PROVINCIA DE BELLAVISTA - SAN 
MARTÍN S/47,835.00 S/47,835.00 100% 

2333015: CREACIÓN DEL PARQUE 
PRINCIPAL TURÍSTICO CON FINES 
SOCIALES Y CULTURALES EN EL 
CENTRO POBLADO DE LAS MERCEDES 
DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA 
DE BELLAVISTA - SAN MARTÍN S/453,692.00 S/421,746.00 92.96% 
2369954: CREACIÓN DEL PARQUE 
PRINCIPAL TURÍSTICO CON FINES 
SOCIALES Y CULTURALES EN EL 
CENTRO POBLADO CRISTIANO GARCA 
CARHUAPOMA, DISTRITO DE SAN 
RAFAEL, PROVINCIA DE BELLAVISTA - 
SAN MARTÍN S/692,727.00 S/692,726.00 100% 

Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación 

Como podemos apreciar en el año 2018 se ha realizado la ejecución de 

proyectos respecto a temas ambientales, en los cuales podemos apreciar 3 

ejecuciones la primera con un PIM de S/ 47,835.00 una ejecución de S/ 47,835.00 

con un avance del 100%, la segunda ejecución con un PIM de S/ 453,692.00 y una 

ejecución de S/ 421,746.00 con un avance del 92.96% y la tercera ejecución con 

un PIM de S/ 692,727.00 y una ejecución de S/ 692,726.00 y un avance del 100% 

de los cuales no se pueden apreciar los avances según las obras ejecutadas. 

 

De igual manera es importante mencionar que la Municipalidad Provincial de 

Bellavista ha realizado pocas inversiones respecto a temas ambientales, por ello es 

que no se ven reflejados en la realidad, es decir no existe coincidencia respecto a 

lo que figura en los registros de contabilidad, con lo realizado en la práctica. (Ver 

anexo 3,4 y 5). 

 

4.2. Analizar el modelo de contabilidad ambiental para el municipio de la 

Provincia de Bellavista. 

Para poder conocer el modelo de contabilidad ambiental se tuvo que realizar una 

entrevista al gerente municipal, en la cual se conoció que no se cuenta con un 

registro, ni cronograma de actividades realizadas en los periodos anteriores, por lo 

que podemos afirmar que no se estaba realizando inversión respecto a los temas 

ambientales, referencia ANEXO 6. 

 

Los gastos que se realizó fueron en rubros específicos y rutinario en las 

municipalidades como por ejemplo en canon y sobre canon, fondos de 
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compensación Municipal (tiene que ver con la compra de uniformes de los 

trabajadores, pago de personal, obreros, etc). 

 

De igual manera se pudo constatar que la municipalidad no está llevando a cabo 

de manera correcta los registros contables puesto que los gastos que figuran en la 

contabilidad respecto a los temas ambientales, han sido destinados a otras 

actividades, dejando a la provincia sin honor a su nombre Bella-vista , lo cual 

también afecta a la economía de la sociedad ya que el turismo no es constante en 

el lugar por no tener el cuidado y mantenimiento de los hermosos lugares que 

posee.  

4.3. Proponer un modelo de contabilidad ambiental como herramienta de 

gestión para el municipio de Bellavista. 

Actividades que se deben desarrollan en la aplicación de la contabilidad 

ambiental, los cuales se detallan a continuación: 

Efectivos medioambientales 

Los efectivos medioambientales representan los diferentes recursos monetarios 

y valores los cuales han sido depositados en la caja de la una entidad financiera 

para financiar dichas acciones. 

Inventarios medioambientales 

Los inventarios medioambientales, representan el valor básicamente de las 

existencias de los recursos materiales los cuales están destinados al consumo de 

la empresa o bien a su comercialización que esté ligada con las acciones 

medioambientales. 

 

 



41 
 

 
 

Activos fijos tangibles medioambientales 

Respecto a los activos fijos tangibles medioambientales, podemos decir que 

representan por lo general  a las propiedades físicas los cuales han de utilizarse en 

un periodo por lo general largo en actividades medioambientales y que 

normalmente no son destinadas a las ventas. 

 

Identificación de costos y gastos medioambientales 

La identificación de los costos y gastos medioambientales se ejecutará a través 

de un centro de costo, cuentas o elementos del gasto que aseguren un correcto 

proceso. 

 

Tributos medioambientales  

Respecto a los tributos medioambientales podemos decir que las obligaciones 

contraídas son por los mandatos de la ley por uso de recursos naturales. 

ITEMS DESCRIPCIÓN 

Los activos medioambientales 

Los activos medioambientales se 

refiere a aquellos bienes y derechos 

que la empresa posee y que a su vez 

destina específicamente a la 

minimización del impacto ambiental y 

sobre todo a la protección y mejora del 

medio ambiente. 

Los activos fijos medioambientales 
Los activos fijos medioambientales se 

dan básicamente al momento que la 
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empresa realice erogación del efectivo 

para alguna adquisición de activos 

nuevos, con la finalidad de efectuar 

cualquier tipo de acción ambiental. 

Los pasivos medioambientales 

Los pasivos medioambientales viene a 

ser todas aquellas deudas y a la vez 

obligaciones en las que incurrirá la 

empresa como consecuencia de las 

actividades realizadas así como los 

derivados de los compromisos 

medioambientales del sujeto contable 

Las provisiones medioambientales 

Las provisiones medioambientales son 

aquellas acumulaciones de gasto el 

cual tiene naturaleza medioambiental 

en el mismo ejercicio o procedente de 

otro anterior y que al cierre del ejercicio 

contable sean probables e 

indeterminados en cuanto a la exactitud 

respecto a su importe. 

Los patrimonios medioambientales 

Los patrimonios medioambientales, 

son fuentes de financiamiento que la 

empresa pueda disponer para realizar 

actividades medioambientales. 
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Los costos medioambientales 

Los costos medioambientales son los 

gastos medioambientales expresados 

objetivamente de forma fija en el 

producto o servicio prestado, ya sea de 

manera tangible o intangible, el cual 

hace que crezcan o disminuyan 

proporcionalmente. 

Los gastos medioambientales 

Los gastos medioambientales son 

todos aquellos gastos relacionados con 

la actividad medioambiental el cual se 

considera como gasto asociado a 

recursos que tengan una relación 

directa, pues su origen puede darse en 

gastos por prevención o saneamiento 

medioambiental, o gastos originados 

por actividades ordinarias de 

descontaminación y restauración 

ambiental. 

Los ingresos medioambientales 

Los ingresos medioambientales vienen 

a ser el incremento de los recursos 

económicos relacionados directamente 

con la gestión medioambiental de sus 

recursos el cual puede expresarse en 



44 
 

 
 

forma monetaria de bienes o servicios 

con carácter medioambiental. 

 

 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS 

ESTADOS FINANCIEROS 

➢ Se tiene que tener en cuenta las políticas contables el cual son utilizadas para la 

prestación de los estados financieros así como lo establece la NIIF N° 1 y la NCIF 

N° 1 que es la presentación de los estados financieros. 

➢ En los estados financieros es importante presentar la información en el rubro de 

reconocimiento de los activos, los pasivos, el capital social, las inversiones, las 

contingencias, los gastos y finalmente los ingresos medioambientales. 

➢ Asimismo, se debe mostrar de manera clara y precisa el uso de recursos que 

sean financiados por la entidad en la realización de actividades 

medioambientales. 

Información a incluir en el estado de situación financiera (ESF) 

➢ Es importante que queden reflejadas las cuentas de los activos, pasivos y capital 

los cuales sean de carácter medioambiental los cuales surjan durante el periodo 

contable. 

➢ En algunos casos siempre que se pueda, será necesario establecer subcuentas 

el cual muestre información de cada partida y poder percibir el comportamiento 

de variables medioambientales. 

➢ Asimismo se podrán exponer los valores actuales de las reservas, las 

provisiones y las subvenciones medioambientales que disponga la entidad al 

momento de poder emitir los estados financieros. 
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Información a incluir en el estado de resultados (ER). 

➢ Así también deben quedar reflejados los diversos gastos e ingresos que sean de 

carácter medioambiental los cuales se presenten en el periodo contable. 

➢ De igual manera se podrá utilizar las subcuentas que sean necesarias donde 

queden mostrados los gastos e ingresos. 

➢ Respecto al grupo de gastos la entidad debe identificar el consumo de 

materiales, los costos de mano de obra, los servicios, las amortizaciones, entre 

otros que se encuentre relacionados a temas medioambientales. 

 

EL PROCEDIMIENTO CONTABLE PARA REGISTRO DE VARIABLES 

MEDIOAMBIENTALES 

Para el registro contable de variables medioambientales se elaboran los 

siguientes asientos: 

Los inventarios medioambientales 

Estos representan el momento de las existencias de aquellos recursos 

materiales que la entidad logra destinar al consumo o a sus comercializadores pero 

están relacionadas a acciones medioambientales. 

 

Asiento por la compra de mercaderías destinadas a la protección 

medioambiental 

Cuenta Descripción Parcial Debe Haber 

189 Inventario de Mercancías 

 

xxx 

 

 

Inventario Medioambiental xxx 

  
 410 Cuentas por Pagar a corto plazo 

 

   xxx 
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Cuando dichas mercaderías se consumen debe de realizarse el registro de cargo 

a la cuenta de gastos y se contabiliza de la siguiente manera: 

 

Por el registro de consumo de los inventarios de mercaderías para la protección 

medioambiental. 

 

Activos fijos tangibles medioambientales 

Los activos fijos tangibles deben mostrarse diferente del resto de activos de la 

entidad y dentro de dicha partida se definirán tres subcuentas que recogen 

información fundamental del movimiento: la subcuenta 11 para activos fijos 

tangibles medioambientales en el almacén, la subcuenta 12 para los activos fijos 

tangibles medioambientales en explotación y finalmente la subcuenta 13 para 

aquellos activos fijos tangibles medioambientales ociosos, así como también un 

elemento de gasto para poder registrar la depreciación de los activos fijos tangibles 

con que cuenta la entidad.  

 

Por el registro de provisión de daños medioambientales 

 

Cuenta Descripción Parcial Debe Haber 

829 Gasto Medioambiental 

 

xxx 

 
189 Inventario de Mercancías 

  

xxx 

  Inventario Medioambiental xxx     

 

Cuenta Descripción Parcial Debe Haber 

240 Activo Fijo Tangible 

 

xxx 

 

 

Activo Fijo Tangible Medioambiental en Almacén xxx 

  
421 Cuentas por Pagar Activos Fijos Tangibles     xxx 
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Pasivos 

Respecto a los pasivos, podemos decir que son las provisiones 

medioambientales que son aquellas acumulaciones de gastos por naturaleza en el 

mismo ejercicio o bien procedentes de otro. 

 

Por el registro de provisión para daños medioambientales 

 

Capital 

Podemos decir que las donaciones medioambientales son recursos materiales o 

bien financieros recibidos por terceros para realizar actividades medioambientales. 

 

Por el registro de donación recibida de un activo medioambiental. 

 

Reservas Medioambientales 

Las reservas medioambientales son los importes que son creados a partir de las 

utilidades que se obtiene al cierre del ejercicio económico para poder hacer frente 

a posibles daños medioambientales ocasionados en el cumplimiento del objetivo 

de la entidad. 

Cuenta Descripción Parcial Debe Haber 

829 Gasto Medioambiental 

 

xxx 

 
495 Provisión Daños Medioambientales     xxx 

 

Cuenta Descripción Parcial Debe Haber 

240 Activo Fijo Tangible 

 

xxx 

 

 

Activo Fijo Tangible Medioambiental en Almacén xxx 

  
620 Donaciones Medioambientales     xxx 
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Por el registro de donación recibida en un activo medioambiental 

 

Gastos medioambientales 

Respecto a los gastos medioambientales son todos aquellos gastos relacionados 

con la actividad medioambiental el cual es considerado como gasto ambiental. 

 

 

 

Por el registro de fijación de gasto por reparación de planta emisora de gases 

contaminantes. 

 

Estado de resultados 

Cuenta Descripción Parcial Debe Haber 

630 Utilidades del Período 

 

xxx 

 
650 Reserva para Contingencias Medioambientales     xxx 

 

Cuenta Descripción Parcial Debe Haber 

829 Gasto Medioambiental  xxx  

 

Gasto de Plantas Xxx   

491 Provisión para Reparación General   xxx 

 Reparación contrapartida de gasto xxx   

 

Ventas netas  Xxx 

Menos costo de ventas  Xx 

Utilidad o pérdida bruta  Xxx 

Menos los gastos de distribución y ventas  Xx 
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Interpretación 

Tal como observamos la manera en cómo está presentada el estado de 

resultados está motivada por lo general en la separación de los costos 

medioambientales de los costos de producción, por tal motivo realizar una 

delimitación correcta de cada tipo de costo con la finalidad de conocer realmente el 

monto exacto de los costos y gastos relacionados a la producción o prestación de 

servicios de la empresa. 

Utilidad o pérdida neta en venta  Xxx 

Menos los gastos generales de 

administración 

 Xx 

Menos gasto de distribución de ventas  xx 

Utilidad o pérdida neta en ventas  xxx 

Menos gastos generales de administración  Xx  

Gastos medioambientales Xx Xxx 

Utilidad o pérdida en operaciones  Xxx 

Menos gastos financieros Xx  

Gastos por pérdida y faltantes de bienes Xx  

Otros gastos xx Xxx 

Ingresos por sobrantes de bienes Xx  

Otros ingresos  Xx  

Ingreso medioambiental Xx Xxx 

Utilidad o pérdida antes de impuestos  Xxx 

Menos impuestos sobre utilidades  Xx 

Utilidad o pérdida del periodo  Xxx 
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Balance general 

Cierre al 31 de Diciembre de 2019 
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De igual manera, lo que se pretende al presentar de esta forma la información 

contenida en el Balance General de las empresas, es la separación las diferentes 

partidas medioambientales del resto de las cuentas que integran el grupo al cual 

pertenecen (Activos, Pasivos o Capital), por lo que de esta manera las empresas 
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tendrían un mejor control de cuáles son los bienes y recursos que invierten para el 

desarrollo de su negocio, así como cuales son las deudas y obligaciones derivadas 

de sus acciones 

 

A continuación, se muestra el proceso a seguir de las actividades que serán 

incluidos a la contabilidad ambiental y estos serán añadidos conforme se ejecuten, 

sin destinar a otros rubros que no correspondan para poder tener un mejor 

panorama sobre la realidad numéricas que reflejan los estados financieros de la 

municipalidad. 

 

Figura 1: Proceso de actividades de la contabilidad ambiental 

Barrido y limpieza de 
las plazas de armas y 

parques Infantiles de la 
ciudad

Cultivo de los interiores y 
exteriores de las áreas 
verdes de las plazas y 

parques Infantiles

Poda de plantas y/o árboles 
de los interiores y exteriores 

de las plazas y parques 
Infantiles

Cultivo de la maleza del 
interior y el frontis y poda 
de plantas y/o árboles del 
cementerio  municipal y 

del barrio Intiyacu

Recojo de desmonte de 
las podas, cultivos y 

barridos de las plazas, 
parques y jardines de la 

ciudad

Supervisión de extracción 
de material de acarreo de 

las canteras de limón y 
mircapero (sector Intiyacu).

Cultivo y poda de las 
áreas verdes de las 

avenidas y jirones de la 
ciudad

Pintado general de las 
plazas, parques y 

jardines de la ciudad 
de Bellavista

Mantenimiento del 
cableado eléctrico de los 
interiores de las plazas, 
parques y jardines de la 

ciudad
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A continuación, se describe las actividades que se desarrollarán dentro del 

cronograma ambiental, el cual funciona como herramienta de gestión para el 

municipio de Bellavista, pues con ello se logrará mejorar la implementación de 

actividades que ayuden a conservar el medio ambiente, por ende la contabilidad 

ambiental ayudará a proporcionar aquellos datos que resalten la contribución de 

todos los recursos naturales junto con el buen pasar económico. 

 

Figura 2: Primer proceso de actividad de contabilidad ambiental 

Fuente: elaboración propia 

Interpretación 

En la figura número dos podemos apreciar información respecto a la primera 

actividad a desarrollarse para la aplicación de la contabilidad ambiental, esta 

actividad está referida al barrido y limpieza de las plazas de armas y parques 

Infantiles de la ciudad, todo ello se debe realizar con supervisión, para asegurar el 

cumplimiento de la actividad. 

 

Figura 3: Segundo proceso de actividad de contabilidad ambiental 

Fuente: elaboración propia 

 

1

• Barrido y limpieza de las plazas de 
armas y parques Infantiles de la 
ciudad.

2

• Cultivo de los interiores y exteriores 
de las áreas verdes de las plazas y 
parques Infantiles.



54 
 

 
 

Interpretación 

En la figura número tres podemos apreciar información respecto a la segunda 

actividad a desarrollarse para la aplicación de la contabilidad ambiental, esta 

actividad está referida al cultivo de los interiores y exteriores de las áreas verdes 

de las plazas y parques Infantiles, todo ello se debe realizar con supervisión, para 

asegurar el cumplimiento de la actividad. 

 

Figura 4: Tercer proceso de actividad de contabilidad ambiental 

Fuente: elaboración propia 

Interpretación 

En la figura número cuatro podemos apreciar información respecto a la tercera 

actividad a desarrollarse para la aplicación de la contabilidad ambiental, esta 

actividad está referida al podado de plantas y/o árboles de los interiores y exteriores 

de las plazas y parques Infantiles, todo ello se debe realizar con supervisión, para 

asegurar el cumplimiento de la actividad. 

 

Figura 5: Cuarto proceso de actividad de contabilidad ambiental 

Fuente: elaboración propia 

 

3

• Poda de plantas y/o árboles de los 
interiores y exteriores de las plazas y 
parques Infantiles.

4

•Cultivo de la maleza del interior y el frontis 
y poda de plantas y/o árboles del 
cementerio  municipal y del barrio Intiyacu.
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Interpretación 

En la figura número cinco podemos apreciar información respecto a la cuarta 

actividad a desarrollarse para la aplicación de la contabilidad ambiental, esta 

actividad está referida al cultivo de la maleza del interior y el frontis y poda de 

plantas y/o árboles del cementerio municipal y del barrio Intiyacu, todo ello se debe 

realizar con supervisión, para asegurar el cumplimiento de la actividad. 

 

Figura 6: Quinto proceso de actividad de contabilidad ambiental 

Fuente: elaboración propia 

Interpretación 

En la figura número seis podemos apreciar información respecto a la quinta 

actividad a desarrollarse para la aplicación de la contabilidad ambiental, esta 

actividad está referida al recojo de desmonte de las podas, cultivos y barridos de 

las plazas, parques y jardines de la ciudad, todo ello se debe realizar con 

supervisión, para asegurar el cumplimiento de la actividad. 

 

Figura 7: Sexto proceso de actividad de contabilidad ambiental 

Fuente: elaboración propia 

 

5

• Recojo de desmonte de las podas, 
cultivos y barridos de las plazas, 
parques y jardines de la ciudad.

6

• Supervisión de extracción de material 
de acarreo de las canteras de limón y 
mircapero (sector Intiyacu).
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Interpretación 

En la figura número siete podemos apreciar información respecto a la sexta 

actividad a desarrollarse para la aplicación de la contabilidad ambiental, esta 

actividad está referida a la supervisión de extracción de material de acarreo de las 

canteras de limón y mircapero (sector Intiyacu), todo ello se debe realizar con 

supervisión, para asegurar el cumplimiento de la actividad. 

 

Figura 8: Séptimo proceso de actividad de contabilidad ambiental 

Fuente: elaboración propia 

Interpretación 

En la figura número ocho podemos apreciar información respecto a la séptima 

actividad a desarrollarse para la aplicación de la contabilidad ambiental, esta 

actividad está referida al cultivo y poda de las áreas verdes de las avenidas y jirones 

de la ciudad, todo ello se debe realizar con supervisión, para asegurar el 

cumplimiento de la actividad. 

 

Figura 9: Octavo proceso de actividad de contabilidad ambiental 

Fuente: elaboración propia 

 

7
• Cultivo y poda de las áreas verdes de 

las avenidas y jirones de la ciudad.

8

• Pintado general de las plazas,
parques y jardines de la ciudad de
Bellavista.
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Interpretación 

En la figura número nueve podemos apreciar información respecto a la octava 

actividad a desarrollarse para la aplicación de la contabilidad ambiental, esta 

actividad está referida al pintado general de las plazas, parques y jardines de la 

ciudad de Bellavista, todo ello se debe realizar con supervisión, para asegurar el 

cumplimiento de la actividad. 

 

Figura 10: Noveno proceso de actividad de contabilidad ambiental 

Fuente: elaboración propia 

Interpretación 

En la figura número diez podemos apreciar información respecto a la novena 

actividad a desarrollarse para la aplicación de la contabilidad ambiental, esta 

actividad está referida al mantenimiento del cableado eléctrico de los interiores de 

las plazas, parques y jardines de la ciudad, todo ello se debe realizar con 

supervisión, para asegurar el cumplimiento de la actividad. 

Figura 11 

Actividades y grupos de trabajo de la contabilidad ambiental 

ORDEN GRUPO DE TRABAJO ACTIVIDADES MESES 

1 

Responsable del 

mantenimiento y 

conservación del parque 

Winke Ikeda 

Barrido y limpieza de las 

plazas de armas y parques 

Infantiles de la ciudad 

ENERO A 

DICIEMBRE 

9

• Mantenimiento del cableado eléctrico
de los interiores de las plazas, parques y
jardines de la ciudad.
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Responsable de la plaza del 

primer piso 

Responsables del 

mantenimiento de la plaza del 

tercer piso 

Responsable del 

mantenimiento de la plaza del 

cuarto piso 

2 

Personal de la Unidad de 

Recursos Naturales para 

realizar trabajos de cultivo 

Cultivo de los interiores y 

exteriores de las áreas 

verdes de las plazas y 

parques Infantiles 

ENERO A 

DICIEMBRE 

3 

Personal de la unidad de 

Recursos Naturales para 

realizar trabajos de 

mantenimiento y 

conservación de parques y 

jardines 

Poda de plantas y/o árboles 

de los interiores y exteriores 

de las plazas y parques 

Infantiles 

ENERO A 

DICIEMBRE 

Cultivo de la maleza del 

interior y el frontis y poda de 

plantas y/o árboles del 

cementerio  municipal y del 

barrio Intiyacu 

Recojo de desmonte de las 

podas, cultivos y barridos de 

las plazas, parques y 

jardines de la ciudad 

Supervisión de extracción de 

material de acarreo de las 
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canteras de limón y 

mircapero (sector Intiyacu). 

4 

Personal de realizar trabajos 

de mantenimiento y 

conservación de áreas 

verdes 

Cultivo y poda de las áreas 

verdes de las avenidas y 

jirones de la ciudad 

DE ENERO A 

DICIEMBRE 

5 

Servicios particulares 

requerido por la Gerencia de 

Gestión Ambiental 

Pintado general de las 

plazas, parques y jardines 

de la ciudad de Bellavista 

MES DE 

MAYO 

6 

Servicios particulares 

requerido por la Gerencia de 

Gestión Ambiental 

Mantenimiento del cableado 

eléctrico de los interiores de 

las plazas, parques y 

jardines de la ciudad 

MES DE 

MAYO 

 

4.4. Discusión de resultados 

El conocer el grado de aplicación de la contabilidad ambiental en las áreas 

verdes del municipio de la Provincia de Bellavista como herramienta de inversión 

para el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes, permitió poder 

analizar el estado en el que se encontraba y asimismo, permitió elaborar la 

propuesta con las respectiva actividades a desarrollarse para la aplicación de la 

contabilidad ambiental, según el autor, Zurita (2017), en su investigación titulada, 

“Contabilidad ambiental como herramienta de responsabilidad social en una 

municipalidad distrital de Chiclayo” menciona que la municipalidad Distrital de 

Reque al no cuentan con un sistema o programa contable ambiental no puede 

medir datos resaltantes de los manejos de residuos sólidos que nos ayuden a 

determinar un costo de medioambiental, por otro lado, en la municipalidad distrital 
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de Reque no ha buscado ningún tipo de convenio con otras empresas para poder 

tener una fuente de financiamiento con respecto a los residuos sólidos, también se 

pudo concluir que la contabilidad ambiental ayudaría al fortalecimiento de la 

municipalidad, que respaldaría el trabajo que se está haciendo en el gobierno la 

cual resaltaría la inclusión social ya que al proteger el medio ambiente se está 

protegiendo al a sociedad. 

 

El análisis de la situación económica financiera y de inversión en el desarrollo 

ambiental, permitió verificar que las actividades desarrolladas para temas 

ambientales no se veían reflejados en la realidad, solo figuraba en documentación 

de los estados financieros, según el autor, Palma y Cañizares (2017), en su 

investigación titulada, “La contabilidad ambiental como herramienta de gestión para 

el turismo sostenible”, menciona que la contabilidad de gestión ambiental es una 

herramienta que permite gestionar las actividades turísticas mediante el cálculo de 

los costos económicos ambientales y sociales, pues su aplicación posibilita la 

realización de análisis de sostenibilidad, al considerarse un instrumento 

fundamental para el logro de un turismo sostenible; sin embargo, se carece de 

procedimientos contables que la permitan, asimismo, la mayoría de las 

investigaciones en el entorno turístico se dirigen hacia la gestión ambiental, 

respaldadas por normas internacionales para su aplicación.   

 

El análisis del modelo de Contabilidad Ambiental para el Municipio de la 

Provincia de Bellavista, permitió conocer que la municipalidad no cuenta con una 

estructura de actividades que incluye la aplicación de la contabilidad ambiental, es 

por ello que algunos montos fueron destinados a otros rubros, lo que permite una 
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mala interpretación de lo que realmente refleja las actividades de la municipalidad 

a través de los estados financieros, según el autor, García y Pérez (2015), en su 

investigación titulada, “Influencia de la gestión contable para la toma de decisiones 

organizacionales en la asociación ASIMVES del parque Industrial V.E.S”, menciona 

que se comprobó que las decisiones gerenciales proporciona un logro efectivo para 

la rentabilidad, teniendo así un beneficio futuro en cuanto a su giro de negocio, por 

otro lado como resultado de la investigación se demostró que la efectividad de la 

gestión evalúa la capacidad de manejos contables, teniendo como prioridad los 

objetivos óptimos para su entorno laboral, de igual manera como resultado de la 

investigación se determinó que los resultados óptimos se lleva a cabo en la 

planeación estratégica, alcanzando con un buen éxito en la toma de decisiones, 

finalmente, como resultado de la investigación se evaluó que la planeación 

estratégica desempeña un buen desarrollo en el proceso de actividades. 

Alcanzando los propósitos anhelados por parte de la gerencia. 

 

Finalmente, el proponer un modelo de contabilidad ambiental como herramienta 

de gestión para el municipio de Bellavista, permitió reestructurar y establecer las 

actividades que deben ser consideradas para la aplicación de la contabilidad 

ambiental, esto permitirá de una u otra manera, que se pueda dar una lectura 

correcta a través de los estados financieros y sobre ello poder tomar decisiones 

acertadas, según el autor, Buezo (2017), en su investigación titulada, 

“Implementación de la Contabilidad Ambiental en la gestión de las empresas 

Palmicultoras del Distrito de Campoverde – Pucallpa, 2017”, menciona que es 

importante proponer la implementación de la Contabilidad ambiental en la gestión 

de las empresas, ya que este permite integrar el control de los impactos del medio 
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ambiente con el entorno de las actividades productivas de las empresas, asimismo, 

la gestión ambiental constituye una actividad que genera una utilidad integral para 

la entidad y para la sociedad; para la empresa permite una mayor aceptación en la 

sociedad y el ambiente por ende tendrán menos impactos negativos por la actividad 

empresarial, mientras que la información contable mediante la presentación 

reportes financieros con respecto al impacto que en el ambiente y en la sociedad 

generan las entidades, aumentará la responsabilidad social de las empresas y 

contribuirán a la toma de decisiones orientadas a la protección y el cuidado del 

ambiente. 
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Capítulo V 

Conclusiones y recomendaciones 

5.1. Conclusiones 

Luego de analizar la situación económica financiera y de inversión de la 

Municipalidad Provincial de Bellavista, se pudo constatar que los montos reflejados 

en los estados financieros no son los resultados exactos de la realidad, ya que se 

pudo evidenciar que dichos gastos en temas ambientales ascienden a S/ 

10,158,295.17 y S/ 11,286,994.63 en el año 2018 los cuales fueron destinados para 

realizar otras actividades. 

Respecto al modelo de contabilidad ambiental de la municipalidad Provincial de 

Bellavista, podemos decir que no cuenta con un modelo que ayude a su ejecución, 

de igual manera no se cuenta con un registro de actividades a realizar, dentro de 

dichos temas ambientales, pero que sin embargo se cuentan con algunos 

documentos que reflejan lo contrario. 

Finalmente se logró proponer un modelo de contabilidad ambiental, en donde se 

procedió a describir las actividades que se deben de realizar, todo ello en beneficio 

de la población, el cual podrá ser ejecutado, para ello el personal deberá analizar y 

realizar ajustes según su criterio. 

Se logró analizar el modelo de contabilidad ambiental de la Municipalidad 

Provincia de Bellavista como herramienta de inversión para el mejoramiento de la 

calidad de vida de sus habitantes, en cual encontramos que no cuenta con dicho 

modelo, y al mismo tiempo perjudica en el registro contable, ya que los  montos que 

reflejan los mismos, no son los que existen en la realidad, sino que son montos que 

se destinaron de otras actividades. 
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5.2. Recomendaciones 

Es importante que la municipalidad Provincial de Bellavista pueda realizar el 

registro de las actividades contables de acuerdo a los que se destina, es decir, los 

registros de contabilidad, deben reflejar con exactitud la realidad de las actividades 

ejecutadas, para que de esta manera se puedan toar decisiones acertadas y lograr 

los objetivos y metas propuestas. 

 

La municipalidad por lo menos debería contar con un registro de las actividades 

ambientales que pretende realizar, esto ayudará a poder dar un seguimiento y 

poder armar un plan de trabajo, todo ello con la finalidad de poder contar con un 

modelo de contabilidad que sea eficiente y eficaz y sobre ello poder tomar 

decisiones correctas. 

 

De igual manera podemos decir que dichas actividades ayudarán a poder 

enmarcar de manera eficiente las actividades que se describen para poder tener 

una contabilidad ambiental adecuada, para ello es necesario que se implemente un 

sistema de supervisión en las áreas de contabilidad y en el departamento de medio 

ambiente, con la finalidad de que se puedan cumplir los objetivos y metas. 

 

Finalmente podemos recomendar que la Municipalidad Provincial de Bellavista 

utilice el modelo planteado en la presente investigación, para que de esta manera 

se puedan aplicar de manera correcta los registros según correspondan, esto 

ayudará a tener un mejor panorama de la realidad económica y financiera, por ende 

se podrán tomar decisiones acertadas. 
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Anexos 

Anexo 1: Instrumento de recolección de datos 

Preguntas de entrevista 

 

1. ¿Cómo está la situación económica en el desarrollo ambiental de la 

Municipalidad provincial de Bellavista? 

2. ¿Cómo está la situación financiera en el desarrollo ambiental de la 

Municipalidad provincial de Bellavista? 

3. ¿Cómo está la inversión en el desarrollo ambiental de la Municipalidad 

provincial de Bellavista? 

4. ¿Qué metodología se está usando para la contabilización ambiental de 

patrimonio natural de las áreas verdes de la Provincia de Bellavista? 

5. ¿Cuáles son los beneficios para la sociedad de contar con una inversión en 

la contabilización de los recursos naturales en las áreas verdes de la 

Provincia de Bellavista? 

6. ¿Cuál es el grado de aplicación de Contabilidad Ambiental en las áreas 

verdes de la Provincia de Bellavista? 
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Anexo 2: Cuadros de recopilación de información 

 

EJECUCIÓN DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2017 

ACCIONES COMUNES 
PROGRAMAS 

PRESUPUESTALE
S 

% 
TOTAL, 

EJECUCIÓ
N 

% 

ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD     

PRODUCTO     

PROYECTO     

AMBIENTE     

PRODUCTO     

PROYECTO     

SIN PRODUCTO     

TOTAL EJECUCIÓN DE 
PROGRAMA  

 
 

 

 

 

EJECUCIÓN DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2018 

ACCIONES COMUNES 
PROGRAMAS 

PRESUPUESTALE
S 

% 
TOTAL, 

EJECUCIÓ
N 

% 

ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD     

PRODUCTO     

PROYECTO     

AMBIENTE     

PRODUCTO     

PROYECTO     

SIN PRODUCTO     

TOTAL EJECUCIÓN DE 
PROGRAMA  
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ANALISIS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN AÑO 2017 

PRODUCTO / PROYECTO PIM EJECUCIÓN AVANCE % 

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL 
URBANA DE LA ZONA DEL TERCER PISO, 
LOCALIDAD DE BELLAVISTA, DISTRITO DE 
BELLAVISTA, PROVINCIA DE BELLAVISTA - SAN 
MARTÍN    

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL 
URBANA EMP.C.F.B.T. - JR. AUGUSTO B. LEGUÍA 
C-11, L1. 4KM, SECTOR BARRIO SAN JUAN - 
INTIYACU, DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA 
DE BELLAVISTA - SAN MARTÍN    

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL 
URBANA DE LOS JIRONES MOQUEGUA C-3 AL C-
6, ANCASH C-3 AL C-5, LORETO C-13 AL C-15, 
HUANUCO C-13 Y C-14, TERCER PISO - 
AMPLIACIÓN BELLAVISTA, DISTRITO DE 
BELLAVISTA, PROVINCIA DE BELLAVISTA - SAN 
MARTÍN    

 

ANALISIS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN AÑO 2018 

PRODUCTO / PROYECTO PIM EJECUCIÓN AVANCE % 

2239891: MEJORAMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DE LA ZONA 
DEL TERCER PISO, LOCALIDAD DE BELLAVISTA, 
DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA DE 
BELLAVISTA - SAN MARTÍN    

2333015: CREACIÓN DEL PARQUE PRINCIPAL 
TURÍSTICO CON FINES SOCIALES Y CULTURALES 
EN EL CENTRO POBLADO DE LAS MERCEDES 
DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA DE 
BELLAVISTA - SAN MARTÍN    

2369954: CREACIÓN DEL PARQUE PRINCIPAL 
TURÍSTICO CON FINES SOCIALES Y CULTURALES 
EN EL CENTRO POBLADO CRISTIANO GARCA 
CARHUAPOMA, DISTRITO DE SAN RAFAEL, 
PROVINCIA DE BELLAVISTA - SAN MARTÍN    
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Anexo 3: Información complementaria 
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Anexo 4: Información sobre presupuestos de gastos por resultado 
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Anexo 5: Obras 2017 
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Anexo 6: Obras 2018 
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Anexo 7: Memorial anual 
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Anexo 8: Análisis de la ejecución de proyectos 
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