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RESUMEN 

 
Las cuentas por cobrar son usadas como herramientas para mantener un entorno 

financiero estable. Sin embargo, dicha herramienta solo es eficiente cuando se tiene una 

adecuada planificación de cobro y un seguimiento sobre las pautas acordadas previamente. 

De no ser así, se podría incurrir en problemas financieros, afectando el cumplimiento de las 

metas y objetivos de las municipalidades. 

En la presente investigación se terminaron por encontrar doce estudios peruanos y 

ocho internacionales de repositorios como Eumed, UPAO, USMP, UNITRU, etc. Dichos 

estudios fueron realizados durante el periodo 2008-2018 con la finalidad de tener 

información actualizada y más acorde al contexto económico en el que se vive ahora. 

El mayor porcentaje de trabajos peruanos analizados (62,0%) tuvieron método de 

estudio descriptivo. Del mismo modo, todas las investigaciones internacionales revisadas 

también tuvieron como método de estudio el descriptivo. 

Se concluye que, generalmente las municipalidades tienen problemas con sus cuentas 

por cobrar, esto debido a que un alto porcentaje de beneficiarios decide no pagar a la 

municipalidad por el servicio recibido. Esto genera que tengan problemas de escasez de 

recurso y efectivo, ocasionando que no puedan cumplir con sus funciones de brindar calidad 

de vida y mejorar el desarrollo de la población de su jurisdicción. 

 

 

PALABRAS CLAVES: Cuentas por cobrar, Liquidez y Control interno 
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ABSTRACT 

 
Accounts receivable are used as tools to maintain a stable financial environment. 

However, this tool is only efficient when there is an adequate collection planning and a 

follow-up on previously agreed guidelines. Otherwise, it could incur financial problems, 

affecting the fulfillment of the goals and objectives of the municipalities. 

In the present investigation, we ended up finding twelve Peruvian and eight 

international studies of repositories such as Eumed, UPAO, USMP, UNITRU, etc. These 

studies were conducted during the period 2008-2018 with the purpose of having updated 

information and more in line with the economic context in which they live now. 

The highest percentage of Peruvian works analyzed (62.0%) had a descriptive study method. 

In the same way, all the international investigations reviewed also had the descriptive method 

of study. 

It is concluded that, generally, the municipalities have problems with their accounts 

receivable, this because a high percentage of beneficiaries decides not to pay the 

municipality for the service received. This generates problems of scarcity of resources and 

cash, causing them not to fulfill their functions of providing quality of life and improving 

the development of the population of their jurisdiction. 

 
KEYWORDS: Accounts Receivable, Liquidity and Internal Control 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NOTA DE ACCESO 
 
 
 
 
 

No se puede acceder al texto completo pues contiene datos confidenciales 
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