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RESUMEN 
 

VIII 
 

La presente tesis desarrolla como objetivo general determinar cuál es la relación que existe 

entre las apreciaciones en el registro y la valorización de los pasivos contingentes por 

demandas judiciales y arbitrales en la Municipalidad Distrital de Florencia de Mora, 

Trujillo-2019. Este trabajo fue para realizar un análisis en el argumento de principios y 

conceptos de gobernanza y la ejecución de la política de Modernización de la Gestión 

Publica en Perú. El tipo de investigación es no experimental, el diseño es descriptivo 

correlacional de corte transaccional o transversal. La población está conformada por 12 

trabajadores de la Municipalidad Distrital de Florencia de Mora, Trujillo y se trabajó solo 

con muestra y no con muestreo por conveniencia, es por ello que a criterio de la 

investigadora se fijó que solo haya muestra considerando la poca cantidad representativa de 

la población en estudio. Se ha utilizado un cuestionario confiable (Alfa de Cronbach de alta 

confiabilidad; Apreciaciones en el registro ,836 y valorización de los pasivos contingentes 

,858; convenientemente válidos para su recolección de datos y analizados a través del 

software de estadística para ciencias sociales (SSPS v.24), tal como se muestra en tablas y 

figuras estadísticas. Los resultados obtenidos han permitido determinar según Rho de 

Spearman que existe relación altamente significativa entre las variables en estudio en la 

medida que el coeficiente de correlación es de ,961 con sig. (bilateral) 0,00. El resultado, es 

muy significativo en el nivel 5%. Concluyéndose, que hay una relación altamente 

significativa entre apreciaciones en el registro y valorización de pasivos contingentes por 

demandas judiciales y arbitrales en la Municipalidad Distrital de Florencia de Mora, 

Trujillo-2019. El nivel de percepción en las apreciaciones en el registro es 

predominantemente alto con 58.3% (7 encuestados), 41.7% de los encuestados mostraron un 

nivel medio (5 encuestados) y nadie de los encuestados expresaron un nivel bajo. Respecto 

al nivel de valorización de los pasivos contingentes, hay una preponderancia es de nivel 

medio con 58.3% (7 encuestados), 41.7% de los encuestados mostraron un nivel alto (5 

encuestados) y nadie de los encuestados expresaron un nivel bajo 

 

Palabras clave: Demandas judiciales, demandas arbitrales, registro, valorización. 

 

 



 

 

ABSTRACT 
 

The present thesis develops as a general objective to determine what is the relationship 

between the valuations in the registry and the valuation of contingent liabilities for judicial 

and arbitration claims in the District Municipality of Florencia de Mora, Trujillo-2019. This 

work was to carry out an analysis in the argument of principles and concepts of governance 

and the execution of the policy of Modernization of Public Management in Peru. The type of 

research is non-experimental, the design is descriptive correlational transactional or cross-

sectional. The population is made up of 12 workers from the District Municipality of 

Florencia de Mora, Trujillo and worked only with a sample and not with convenience 

sampling, which is why at the discretion of the researcher it was determined that there was 

only a sample considering the small representative amount of the population under study. A 

reliable questionnaire has been used (Cronbach's alpha of high reliability; Appreciations in 

the registry, 836 and valuation of contingent liabilities, 858; conveniently valid for data 

collection and analyzed through social science statistics software (SSPS v .24), as shown in 

tables and statistical figures The results obtained have allowed us to determine according to 

Rho de Spearman that there is a highly significant relationship between the variables under 

study as long as the correlation coefficient is 961 with sig. ( bilateral) 0.00 The result is very 

significant at the 5% level, concluding, that there is a highly significant relationship between 

assessments in the registration and valuation of contingent liabilities for judicial and 

arbitration lawsuits in the District Municipality of Florencia de Mora, Trujillo-2019 The 

level of perception in the appreciations in the registry is predominantly high with 58.3% (7 

survey two), 41.7% of respondents showed a medium level (5 respondents) and none of the 

respondents expressed a low level. Regarding the level of valuation of contingent liabilities, 

there is a preponderance of a medium level with 58.3% (7 respondents), 41.7% of 

respondents showed a high level (5 respondents) and none of the respondents expressed a 

low level. 

 

Keywords: Lawsuits, arbitration claims, registration, valuation. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

 Con el avance de los  medios de comunicación hoy en día es imposible no 

estar enterado de los acontecimientos bajo un enfoque globalizado, de aquellos que 

se consideran como verdaderos problemas por su impacto en la comunidad 

internacional al implicar muchas veces la sobrevivencia de la humanidad, problemas 

serios que se originan en las organizaciones relacionados directamente al factor 

humano, La crisis y/o dificultad internacional que está existiendo es estos últimos 

años ha sobrellevado que todos los países tengan una razón y especial interés en no 

implican absoluto los recursos con que cuenta; dado esta razón especial interés en no 

implicar en absoluto los recursos con que cuenta; dado esta razón esta abocados en 

poder vigilar los peligros o riesgos presentes, uno de ellos puede ser el de la 

plasmación de pasivos los cuales se originan por los procesos judiciales y arbitrales 

contra la entidad, los cuales dado su naturaleza no son previsibles, no teniendo una 

comprobación instantánea, como tampoco el monto a resolver de ser desfavorable la 

sentencia para la entidad. 

 

 Actualmente, para las entidades de nuestro país cada vez cobra notoria 

prioridad las apreciaciones en el registro y valorización de los pasivos contingentes 

judiciales como arbitrales, ya que dichos métodos consienten en “diseñar e 

implementar una estrategia integral de administración de pasivos del Estado”, esto en 

conformidad con el informe relacionado a las deudas, compromisos y contingentes 

del Estado (2011). Es por ello que podemos decir que las contingencias son deudas 

de enorme inseguridad conllevaría a un futuro no muy lejano convertirse en una 

deuda real; en este sentido, siendo la Municipalidad Distrital de Florencia de Mora-

MDFM un ente público obtiene contingencias judiciales y arbitrales que no son 

favorables a nuestro Estado; es por ello que el Ministerio de Economía y Finanzas-

MEF mediante sus estados bancarios y en obediencia a las reglas y normas dadas por 

la Dirección General de Contabilidad Pública, pues es fundamental conocer, advertir, 

investigar y entender las apreciaciones de los trabajadores en relación al registro y 

valorización de los pasivos contingentes, con el afán de llegar a obtener resultados, 

así como  conclusiones y recomendaciones para la institución, con la finalidad de 
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poder llevar una correcta y oportuna correcta de decisiones y que se empleen de 

manera eficaz y efectiva.  

 Respecto al presente trabajo, se han tomado en consideración investigaciones 

científicas en cuanto al ámbito internacional como nacional y del mismo modo local, 

lo que garantiza el tema además de la comprensión de sus variables y la problemática 

elaborada. 

 

 Sierra (2014), en su tesis titulada: “Marco comparativo: Normatividad 

Colombiana Decreto 2649/1993 relativo a provisión de pasivos vs NIC 37 

Provisiones pasivos y activos contingentes”. La intención en Colombia fue de 

examinar la relación del tema de proveer los pasivos contingentes en relación de 

aquello que no se tiene o no existe información necesaria ni precisa; y para no 

minusvalorar los pagos del período, se debe cuantificar un valor aproximado. Es por 

ello que, dentro de las importantes y valiosas conclusiones de esta investigación, 

concluye que las normas de carácter internacional constituyen una necesidad de 

control para el registro de información, con el fin de poder elaborar los estados 

financieros a través de procedimientos que convienen que sean preciso y de 

inmediata atención. Por esto recomiendo a que se realice variados estudios de los 

pasivos con perfil contingentes que puedan mostrarse en las diarias diligencias de la 

Entidad y con la pertinente y/o correspondiente información en el registro contable 

sobre el control, la revisión y el análisis que muestra las incidencias de los estados 

bancarios. 

 

 Hernández (2018), sustentó una tesis denominada: “Defensa jurídica del 

Estado Colombiano en la actividad litigiosa: ¿Una estrategia de eficacia judicial o un 

presupuesto de garantía patrimonial?” El objetivo principal de la investigación tuvo 

que advertir y comprobar acerca de la proximidad a la dificultad de las demandas en 

la administración del gobierno colombiano, así como el apogeo en sus demandas 

instituidas en su contra, a partir del perspectivo cómputo y su perspectiva en las 

contingencias judiciales a través del prototipo de pasivos contingentes, que dispone a 

computar adelantadamente una posibilidad del veredicto que censura a la Nación, y 

trata de reducir los daños que generan costos y costas públicas como consecuencia 

del acrecentamiento de los fallos e intereses moratorios debido al incumplimiento de 
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pago. Por lo que, dentro de las importantes terminaciones se instauro la Defensa 

Jurídica del Gobierno de Colombia, así se advierte que estos años últimos, los 

desembolsos realizados por las demandas judiciales engrandecieron por más o menos 

un 50% (cincuenta por ciento). Es por esto que realmente existe la parvedad de poder 

tener o contar con un sistema en el cual contenga la información con la finalidad de 

que facilite realizar el rastreo y valorización en cuanto al desempeño de la oficina 

jurídica. Igualmente, la técnica de estudio ha verificado que en lo concerniente a los 

contingentes no hayan sobrevaluados, hinchados o inflados, recomendándose 

extender sus calificaciones (valoración cuantitativa-cualitativa del método). 

 

 El Banco Interamericano de Desarrollo-BID (2015), mediante el documento 

indica: “Pasivo contingentes soberanos - Toolkit para su identificación, 

cuantificación, monitoreo y manejo de riesgos”, muestra Toolkit un instrumento con 

el que realiza las identificaciones y automatizaciones, monitoreos, evaluaciones, 

cuantificaciones y las presentaciones de los pasivos contingentes, desplegando 

precisos métodos de los específicos presentados mediante ejercicios supuestos de 

sensibilidad a posible y/o frente movimientos de distintas variables o parámetros 

perturben al pasivo contingente. Apreciar las probabilidades en un dictamen 

desfavorable para el Estado que podría reflejar complicado, desde la estilización en 

los métodos desarrollada por Colombia; Toolkit señala: “que estas posibilidades se 

aprecian mezclando antecedentes históricos, objetivos anteriores de demandas 

parecidas y la evaluación individual del profesional en leyes que interviene en cada 

litigio”. 

 

 En el año 2915, el Estado Chileno, mediante el Informe de pasivos 

contingentes, exhibe a las simulaciones de Monte-Carlo, aquel procedimiento 

utilizado para realizar la valorización de os pasivos contingentes, que trata de 

conseguir una repartición en la posibilidad en el pago, en este caso las simulaciones 

podrían tomar cierto lapso con la finalidad de definir y procesa los resultados 

obtenido. Es preciso señalar: los métodos de valorización se determinan de acuerdo a 

la información recabada y obtenida. Es por ello que al publicar el ultimo de su 

Informe de Pasivos Contingentes, señala: “los pasivos contingentes por Garantías del 

sistema de concesiones de obras públicas, deuda garantizada de las empresas 
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públicas, garantía al financiamiento de estudios superiores, demandas contra el fisco, 

entre otras”. Dicho informe se puntualiza que todo individuo en que se vea vulnerado 

su derecho por el Estado, entidad, organismo, institución o municipio efectuaran su 

respectiva queja y/o reclamo antes los Tribunales con la finalidad que determine lo 

que manda la Ley, en caso que el Estado contraiga una obligación monetaria a 

consecuencia de un fallo, solo tiene o le dan un plazo de 60 días de recepcionar el 

oficio de cumplimiento. Es por ello, que al examinar la vivencia de Chile en sus 

pasivos contingentes producto de demandas en contra del Estado, se pudo observar la 

cantidad de las demandas en desfavorable, se han ido reduciéndose de manera 

considerable, sin embargo no sucede lo mismo con los importantes demandados 

puesto que casi se han duplicado y dichas demandas representativas las encontramos 

en el Tribunal de Justicia. 

 

 En cuanto las investigaciones en el ámbito nacional son pocas o escasas 

referente al tema de investigación, esto pese a que nuestro Estado ha comenzado a 

profundizar respecto del tema, dado que ha empezado a interesarse en el estudio de 

este, así como de registrarlo, valorarlo en los procesos tanto judiciales como 

arbitrales en contra de nuestro Estado, mediante el órgano competente, esto es el 

Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), al igual que el Ministerio de Justicia 

(MINJUS). 

 

 Los MINJUS y MEF en el año 2014, emitieron una resolución al final de la 

Comisión Multisectorial que se encarga de evaluar los compromisos y/o deudas del 

Estado a consecuencias de los fallos judiciales, determinado en 5 aspectos 

significativos que paso a detallar: 

− Existen pagos por fallos judiciales en demasía. 

− Deudas existentes no cancelados y se acrecientan un 100% y 200% esto 

producto de intereses generados diariamente. 

− En cada Oficina de Administración de las entidades públicas no cuenta ni 

existe una buena y continua comunicación con sus oficinas de procuraduría. 

− Sistemas informáticos que permitan un registro y seguimiento de las 

demandas y fallos judiciales en el MINJUS y en el Poder Judicial fueron 
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infructuoso, debido que no fue de manera obligatoria más aún que escasean 

los controles de calidad.  

− Para el 31 de diciembre de 2012, se contaba con 20,162 expedientes 

pendientes de pago la suma de S/. 2’521,000.00 (dos millones quinientos 

veintiún mil y 00/100) nuevos soles en sentencias judiciales ya sean estas 

consentidas o ejecutoriadas que se encuentran pendientes de pago, después 

que se abonó un total de S/. 839’000,000.00 (ochocientos treinta y nueve 

millones con 00/100) nuevos soles quedando como saldo por cancelar de S/. 

1’681,000.00 (un millón seiscientos ochenta y un mil con 00/100) nuevos 

soles. 

 

 Sobre la información presentada, es importante señalar que en casi todas las 

Municipalidades distritales como provinciales, a nivel nacional siempre acumulan 

procesos judiciales y arbitrales en su contra, y en mucho de sus casos es imposible 

poder enfrentar con su presupuesto anual destinado, puesto que establecen dicho 

presupuesto a distintas actividades; así como, a obras de infraestructuras que son 

esenciales para el desarrollo de la población con la finalidad de lograr un bienestar 

para los pobladores del distrito o de la provincia. Conllevando que dicha deuda se 

vaya agrandando esencialmente con el pasar de los años y en la mayoría de los casos 

se dupliquen por los intereses. 

 

Para sustento del actual de la presente, se ha tenido que rebuscar numerosos 

trabajos o estudios de profesionales del extranjero como nacionales, interesados en el 

tema quienes han descubierto teorías que nos abren un panorama de precisos y 

mayores conocimientos sobre el registro y valorización de los pasivos contingentes 

por demandas judiciales. 

 

Vasilachis (2006) expresa lo siguiente: “resulta obligatorio conocer y ampliar 

este problema, así como lo que se piensa, debiendo estudiarse temas que seguimos 

conocemos y que se debe tener en cuenta al momento de iniciarse, por lo que se debe 

primero investigar temas relacionados y que sean relevantes de distintos autores”. 

Coincido con lo sostenido por la autora, porque como investigadora es decisivo y 

primordial previo a un trabajo de investigación, nos alimentarnos de todas las 
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sapiencias y aportes de trabajos académicos que nos permitan un panorama más 

vasto sobre el tema a sustentar; asimismo es vital y necesario aportar las experiencias 

de nuestro trajín laboral y profesional diario, que facilitará concluir en óptimo trabajo 

investigativo. 

 

Respecto de las contingencias explícitas, estas son obligaciones que no surgen 

de cierto suceso definitivo y que es determinado por el futuro, está referido a una 

obligación depende en sí de la concurrencia de un evento que sucederá en el fututo y 

que no está dentro del control estatal, y este se encuentra expuesto a una 

incertidumbre sobre el tiempo y pago, existiendo una posibilidad de no poder 

cancelar dicho pago. 

 

Los pasivos contingentes se pueden dividir conforme a: 

 

Implícitos: son los que tiene su origen en algo que no sea contractual o 

jurídico, pues se tiene conocimiento de ello luego de algún suceso o caso 

fortuito, como por ejemplo un desastre ocasionado por la naturaleza, 

obligaciones que surgen de alguna emergencia, entre otros. 

 

Explícitos: son mecanismos que pueden ser de origen financiero, jurídico o de 

carácter contractual, las cuales se dan de una exigencia que se debe cumplir, 

donde se otorgan pago de índole monetario, un ejemplo es un reclamo judicial 

por concepto de un proceso, ahí se utilizaran recursos del erario de cada 

entidad estatal para cumplir con dicha obligación. 

 

Obligaciones judiciales posibles derivadas de sentencias judiciales y arbitrales 

cuya presencia serpa verificada únicamente si ocurren o no, de uno o más sucesos 

determinados, futuros e inciertos que se encuentran indiscutiblemente por la 

supervisión de los gobiernos locales. Dentro de los pasivos contingentes explícitos 

tenemos: 

− Contratos realizados de las asociaciones públicas privadas, 

− Por demandas arbitrales o judiciales, 

− Por una garantía, un aval o algo similar, 
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− Por conflictos judiciales internaciones que sean de tipo inversión. 

 

Monroy (1996), exteriorizó que: “la demanda judicial es el medio por el cual se 

da inicio a un proceso, vale decir, inicia la engorrosa trama de vínculos jurídicos 

destinados a conseguir solución a sus conflictos de intereses; así mismo señala que, 

es el instrumento procesal mediante el cual se hace ejercicio del derecho de acción”. 

    

Castillo & Vásquez (2007), sobre arbitraje nos dice: “que es un contrato en 

donde las partes de una relación jurídica renuncia en acudir a los fueros judiciales 

ordinarios para someterse ante un incumplimiento a una privada, creada o designada 

por ellas; es esta razón, el compromiso del pago por parte del Estado de estos fallos 

se producen a través de las sentencias o mediante un laudo arbitral”. Partiendo desde 

este punto de los procesos judiciales y si enlace en cuanto al registro de la 

contabilidad de la entidad estatal, en donde se puede hallar con alguna de estas 3 

situaciones:   

 

Demandas en un proceso o en un arbitraje: estas se refieren a los procesos 

en donde aún no se tiene una sentencia o cuando aún no se da un laudo arbitral, 

pero el monto está registrado en cuenta que tiene conocimiento el área 

contable. 

 

Demandas que tienen sentencia: son aquellas que después de un proceso el 

juez ha dictado sentencia de primera instancia, acá una vez emitida dicha 

sentencia y no estar firme, se pasa a registrarlo, estas se suponen como 

contingencias explícitas. 

 

Demandas con sentencias firme o laudo arbitral: es aquella en donde el 

proceso ha culminado y la sentencia tiene el carácter de cosa juzgada, por lo 

que monto establecido en dicha resolución, así como el pago de algún interés o 

cualquier otra suma, serán registrados en los pasivos para poder ser cancelados 

a futuro; de ellos se concluye que no es un evento incierto que establezca la 

forma de pago. 
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Carballo & Pérez (2018), definió “el control de gestión como un mecanismo 

esencial en búsqueda de la mejora continua hacía la calidad con el fin de ejecutar 

acciones que nos ayuden enmendar los procesos errados y poder superarlos, a través 

de la potenciación de los aspectos favorables”.  

 

Por su parte De Pablos et al. (2004), definió que: “un sistema información en 

una entidad o empresa está integrado por todos los recursos indispensables para dar 

respuesta a un tratamiento automático de la información”. La más importante 

valorización del costo ineludible para rescindir el compromiso contraído estará 

construida por el monto que razonablemente desembolsaría la entidad para cancelar 

la obligación a una fecha determinada. Con la finalidad de concluir podemos 

conceptualizar la valorización de pasivos contingentes como una especificación del 

importe y se ha localizado como una posible merma en los procesos judiciales como 

arbitrales que la institución edil tendrá que aceptar y tomará como ejemplo de toda 

aquella certeza utilizable en los procedidos. 

 

El actual trabajo de investigación se inició a principios del presente año, 

durante la gestión del Alcalde Hermes Cabeza, se ha comenzado a dar sumamente la 

importancia debida para realizar tratamientos para los pasivos contingentes por las 

demandas judiciales y arbitrales en esta Municipalidad. En circunstancia en que el 

MEF publica: “el informe final de la Comisión Multisectorial encargadas de 

salvaguardar y evaluar las deudas del Estado que fueron originadas específicamente a 

temas de demandas judiciales y arbitrales”. Actualmente, se va tomando medidas que 

están acertadas que están ayudando así a realizar un excelente registro, control y 

valorización contable con la finalidad de mostrar una información veraz, real y 

concreta al MEF. 

 

La comisión evaluadora de las deudas del Estado formadas a causa de las 

sentencias judiciales oficializa su informe final en el que alcanza el proyecto de Ley, 

que son presentados por el titular del MEF y del MINJUS indicando sobre las 

problemáticas presentadas: 

a) Las Entidades públicas realizan desembolsos de fallos en demasía. 
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b) No existe una investigación concreta en cuanto al estado y/o etapa de la 

situación de las deudas o compromisos por las demandas judiciales en el 

lapso existente o actual. 

c) Las Procuradurías Públicas de las entidades estatales no cuentan con una 

intercomunicación clara y continua con las Oficinas de Administración. Es 

decir, la comunicación es nula pese a su importancia. 

d) Los compromisos o deudas por los fallos judiciales que no son canceladas 

se vienen acrecentando de 100% a 200% esto debido a los intereses 

formados, creando un perjuicio económico al ente estatal. 

e) Los sistemas informáticos dedicados a registrar o efectuar seguimientos de 

juicios y dictámenes judiciales del Poder Judicial y del MINJUS no 

cumplen una efectiva labor. Por no tener carácter forzoso además por la 

falta en los controles de calidad. 

 

Debemos indicar al cierre del año 2012 (31.12.12) existieron alrededor de 

20,162 expedientes judiciales que contenían sentencias o fallos consentidas, 

ejecutoriadas y pendientes de pago, cuyo monto asciende a S/, 1’681,000.00 (un 

millón seiscientos ochenta y un mil con 00/100) nuevos soles. Para el año 2013, se 

publica la Ley N° 30099 “Fortalecimiento de la Responsabilidad Fiscal (LFRTF)”, 

aprobándose el nuevo marco fiscal que incluye el compromiso del MEF en fabricar, 

noticiar y publicar un informe anual, referente a la evaluación de las contingencias 

adjudicadas para el sector público no financiero, en donde podemos encontrar las 

demandas judiciales y arbitrales. Por medio de esta norma se propone exhibir entre 

otras cosas la potencial consecuencia en la plasmación de las contingencias explícitas 

y las actuaciones incluidas con la finalidad de amortiguar estos pasivos contingentes.  

 

Es por eso que el MEF difundió: “El Informe de Contingencias Explícitas del 

Sector Público No Financiero 2014”, desarrollado en junio del año 2015, cuya 

finalidad tanto en corto como en mediano plazo plantear dispositivos con la finalidad 

de mitigar y tramitar peligros fiscales, que de tal manera puedan fijar los cimientos 

para el esquema de una contestación fiscal inmejorable previa a la ejecución de los 

pasivos contingentes. 
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Con la pesquisa informativa utilizable que se tenía, se concluyó que en el 

precio considerado total de pasivos contingentes explícitos constituye cerca de 8.2% 

de la Producto Bruto Interno (PBI) del Perú es decir $. 202’984,000.00 (doscientos 

dos millones novecientos ochenticuatro mil con 00/100) dólares americanos (BCR 

2014), encontrándose asociadas para los procesos judiciales y arbitrales a nivel 

nacional para aquellos de mayor asciende un 4.2% del PBI, esto personificaría al 

51.22% en el monto total para los pasivos contingentes, los mismos que de 

concretarse, esto involucraría que en el 2015 hubiera pagos por el importe del 0.5% 

del PBI. Igualmente se menciona la existencia de los pasivos contingentes explícitos 

los cuales no fueron exhibidos en la contabilidad pública, tal es así que se aprecia en 

los casos de las demandas judiciales, debido a que no se encuentran o no se hallan 

registradas, no consideradas, ni valorizadas. 

 

 Informe de Contingencias Explícitas del Sector Público No Financiero, el 

MEF finalizó: “que se debe sustancialmente aminorar los peligros fiscales creados 

por los pasivos contingentes, es por esta razón que se realizar modificaciones a una 

serie de acciones, dentro de las cuales nos dedicaremos a resaltar los concernientes a 

las demandas judiciales y arbitrajes de ámbito nacionales con la finalidad de dar 

fortaleza al Sistema de Defensa Jurídica del estado y a hacer sin retraso el diseño de 

un aplicativo informático con la finalidad de registrar y cuantificar las obligaciones 

firmes y contingentes por demandas judiciales y arbitrales en todas sus fases o 

etapas, ya sean las cuantificadas y las no cuantificadas, y también se consideran las 

que se ventilan en cortes internacionales”. 

 

La Dirección de Contabilidad Pública (2015), se realizó el aplicativo: 

“Demandas judiciales y arbitrales en contra del Estado”, con la finalidad de que esta 

sea una herramienta o instrumento de entorno a la página web fue realizar un 

registro, seguimiento y reproducción en la indagación contable por demandas 

judiciales y arbitrales en contra del Estado, cuya utilización se realizó de carácter 

obligatorio al cierre del año 2015 para todas las entidades estatales que reportan sus 

estados financieros al MEF. El aplicativo para ser mejorado e implementado con el 

propósito de poder registrar una mayor información cabal con la finalidad poder 

saber en un tiempo real el grado o nivel del adeudo; así como las contingencias que 
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tiene el Estado. Cabe precisar al cerrar el ejercicio del año 2015, la MDFM no 

obtuvo registro total o final de todos los procesos judiciales y/o arbitrales, esto se 

debió a los muchos inconvenientes como: 

− No conto con una oficina permanente de Procuraduría Municipal, 

− No contaba con las herramientas básicas, como es el internet, 

− No acopia todas las casuísticas legales que acontecen de cada asunto o 

caso en particular de toda entidad pública, 

− No existen opciones en el aplicativo, para aquellos casos en específicos o 

particulares, 

− Tampoco se encuentra desarrollada la contabilidad de los procesos 

particulares de cada institución pública como en este caso un gobierno 

local. 

  

Otras de las carencias encontradas en este aplicativo informativo fueron: 

− No existe una interconexión con el Poder Judicial, el cual agrava la 

situación al no tener una certidumbre de que verdaderamente se estaba 

incluyendo correctamente al aplicativo todos los expedientes judiciales y 

arbitrales existentes (en sede judicial) con que cuenta las entidades 

públicas, 

− No existe tampoco una interconexión con el Registro Nacional de 

Identificación y Estado Civil – RENIEC. Esto implica no contar con una 

exacta identificación y personalización de la información errada de los 

demandantes, 

− Hay desconocimiento del impacto o repercusión contable de las demandas 

tanto judiciales como arbitrales, puesto a que todavía no se tiene ni se ha 

desarrollado totalmente casuísticas legales, 

− No se encuentra una confirmación de aquellos montos ingresados y 

registrarse en el aplicativo, 

− Tampoco encontramos que conste la confirmación en las fases o etapas en 

las demandas judiciales o arbitrales, ello origina quizás un proceso se 

encuentre concluido, pero en el aplicativo informático se encuentre 

matriculado como que recientemente se esté iniciando. 
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En diciembre del año 2015, en el MEF exhibió un 2do “Informe de 

Contingencias explicitas del Sector Público No Financiero 2015” y para cierre de ese 

mismo año se pudo apreciar que aquellas contingencias explícitas se encontraban 

aproximadamente en un 9.7% del PBI, verificando un cotejo respecto al año 2014 

que fue de 8.2% del PBI, el cual vislumbre que se ha ido acrecentando el 1.4% 

referente al anterior año. Ello se dio principalmente por el acrecentamiento de 

aquellas contingencias relacionadas con las demandas judiciales que simboliza el 

engrandecimiento del 1.3% del PBI. 

 

En lo concerniente a las acciones que se efectuaron con la finalidad de 

optimizar el rastreo de contingencias explícitas vinculadas a las demandas judiciales 

y arbitrales, simbolizando o personificando el 57% del total, en el mes de mayo del 

año 2016 se publica el Decreto Supremo N° 114-2016-EF aprobando la norma 

reglamentaria de la aplicación de la Ley N° 30372 – “Ley de presupuesto en la 

septuagésima tercera disposición complementaria final”, en el que determina: “La 

reactivación de la Comisión Evaluadora de las deudas del Estado generadas por 

sentencias judiciales” expresadas con un fin o propósito que se apruebe un listado 

suplementario de todas aquellas deudas u obligaciones formadas por las demandas 

judiciales que tengan la calidad de cosa juzgada. 

 

Asimismo, debemos indicar que hasta la fecha el MEF no ha exhibido ni ha 

mostrado algún “Informe de Contingencias explicitas del Sector Público No 

Financiero 2016, 2017 y 2018”, no pudiendo saber a apreciar si el PBI se ha ido 

incrementando o disminuyendo. 

 

El presente trabajo de investigación de desarrolló en la Sub Gerencia de 

Administración y Finanzas de la MDFM y en la Oficina de la Procuraduría Pública 

Municipal de la MDFM. Pero antes explicaremos cortamente el procedimiento de los 

pasivos contingentes en la MDFM, una vez que se inicia las demandas judiciales y 

arbitrales, la Procuraduría Pública de la MDFM conforme con su Reglamento de 

Organización y Funciones, está encargada de la representación y defensa jurídica de 

los derechos e intereses de la entidad edil ante el Poder Judicial, Ministerio Público, 

Órganos Administrativos, Tribunal Constitucional, Tribunal Arbitral, entre otras en 
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concordancia con el Decreto Legislativo N° 1068 (2008) y el D.S. N° 017-2008-JUS, 

Reglamento del D. Leg. N° 1068 (2008) vigente a partir del 27 de junio del 2008, se 

creó el Sistema de Defensa Jurídica del Estado (SDJE), su único objetivo es unificar, 

fortalecer y modernizar la defensa jurídica de cada entidad estatal ya sea de ámbito 

local, regional, nacional, supranacional e internacional, tanto en la sede judicial, 

arbitral, militar, tribunal constitucional, órganos administrativos e instancias afines a 

su naturaleza, conciliaciones y arbitrales, encontrándose a cargo de los procuradores 

públicos y en donde el único ente rector es el MINJUS. 

 

La Procuraduría Pública, como se encarga de proteger los intereses de la 

MDFM de todas aquellas demandas judiciales y arbitrales, conserva y tiene el acervo 

documentario, por este motivo se realiza el registro, valorización así como la 

cuantificación en todas sus etapas o fases (demandas, sentencias en 1era instancia, 

sentencias en 2da instancia, sentencias en calidad de cosa juzgada, arbitrajes y laudos 

arbitrajes), toda aquella información la realiza los abogados que se encuentran a 

cargo de la procuraduría a través de Reportes que son realizados en archivos de 

Excel que son remitidas de forma trimestral a la Jefatura de Contabilidad. 

 

Posteriormente, la Jefatura de Contabilidad realiza la recepción de Reportes de 

Demandas Judiciales y Arbitrales con la finalidad de realizar los controles 

posteriores de toda la información recibida con el fin de proceder a hacer la 

verificación de la razonabilidad de la información proporcionada; posteriormente de 

realizado el control se ha venido hallando una suma bastante considerable de 

equivocaciones y errores que se continúan repitiendo constantemente todos los 

trimestres, entre las cuales encontramos: expedientes donde el período solicitando no 

les corresponde, duplicidad de expedientes, las etapas no se encuentran actualizadas, 

información incompleta, los importes consignados se encuentran errados, registro de 

expediente ya fenecidos o archivados con anterioridad, información registrada no 

corresponde a los expedientes, se consigna erróneamente el tipo de moneda de las 

demandas. 

 

Es muy importante indicar que esta es la segunda vez que la MDFM, ha sido 

auditada en sus Estados Financieros, esto debido al cambio de gestión y 
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recomendado por la Contraloría General de la República del Perú. Esto ha servido 

para que, en su informe de la auditoría externa particular, solamente en los casos de 

las demandas judiciales y arbitrales requieren realizar procedimientos donde se 

pueden acceder a tener una información más verdadera y fehaciente, para lo cual solo 

mencionaremos algunas de las observaciones expuestas por la sociedad auditora: 

− La Procuraduría no tiene una base de datos con el cual se asevere el 

universo de las contingencias concebidas a raíz de las demandas judiciales 

y arbitrales. 

− La Procuraduría no tiene un sistema informático, con el que consienta un 

registro eficaz de las demandas judiciales y arbitrales; es por ello que se 

debe diseñar e implementar procedimientos o herramientas informáticas 

para realizar la compilación y producción de la información de las 

demandas. 

− La entidad edil no contiene alguna directiva aprobada, la cual establezca 

los parámetros con la determinación de provisiones por las demandas. 

− En su rubro de provisiones en sus estados financieros de la MDFM, ha 

incluido los procesos legales fenecidos a favor de la municipalidad. 

− Los hechos contingentes por demandas merecen ser examinados con la 

finalidad de validar o admitir los datos proporcionados, ahora respecto a 

las calificaciones no se hallan apropiadamente calificados. 

 

Respecto al tema de estudio, se produce frente a la problemática de la MDFM 

pues germinaron muchas interrogantes como son: ¿Qué tan dificultoso llevar un buen 

registro de la información respecto a las demandas judiciales y arbitrales?, ¿Qué es lo 

que debería realizar la Municipalidad para que su Procuraduría Pública realmente 

tome la importancia debida para la correcta remisión respecto del stock y 

valorización por demandas judiciales y arbitrales?, ¿Por qué es tan difícil para la 

Procuraduría Pública realizar una valorización de las demandas judiciales y 

arbitrales?. Siendo la principal y mayor problema es: ¿Cuál es la relación entre las 

apreciaciones en el registro y valorización de los pasivos contingentes por demandas 

judiciales y arbitrales contra la Municipalidad Distrital de Florencia de Mora, 

Trujillo-2019? 
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El poder adicionar conocimiento a la teoría de la gestión en el tema de derecho 

y de contabilidad de “apreciaciones en el registro” y valorización de los pasivos 

contingentes, viene a ser uno de los fines de la presente tesis. Asimismo, su uso 

transparente en la información pública de la valorización de los pasivos contingentes 

por demandas judiciales y arbitrales debido a las apreciaciones en el registro, se logra 

con ello el respaldo teórico – científico integral y las normativas adecuadas. 

 

Es por ello que la justificación práctica de este trabajo guarda correspondencia 

con el estudio en las apreciaciones en el registro y valorización de los pasivos 

contingentes para ver la relación de éstos y su impacto en los trabajadores 

encuestados. Cabe mencionar que, se adhiere bagaje cultural a nivel científico con lo 

obtenido de esta investigación para los trabajadores de la Municipalidad con la 

finalidad tome acciones estratégicas en beneficio de la entidad. Ello podrá servir de 

base para próximas investigaciones científicas, referente a la búsqueda de 

disminución de procesos judiciales y arbitrales en mejorías del presupuesto público. 

 

Por subsiguiente, en el presente trabajo investigativo tiene como objetivo 

general: determinar cuál es la relación que existe entre las apreciaciones en el 

registro y valorización de los pasivos contingentes por demandas judiciales y 

arbitrales contra la Municipalidad Distrital de Florencia de Mora, Trujillo-2019. 

Luego se bosqueja como siguientes objetivos específicos: Analizar el nivel de 

apreciaciones en el registro por demandas judiciales y arbitrales contra la 

Municipalidad Distrital de Florencia de Mora, Trujillo-2019. Describir el nivel de 

valorización de pasivos contingentes por demandas judiciales y arbitrales contra la 

Municipalidad Distrital de Florencia de Mora, Trujillo-2019. Identificar el nivel de 

registro de pasivos contingentes y la valorización de los pasivos contingentes por 

demandas judiciales y arbitrales contra la Municipalidad Distrital de Florencia de 

Mora, Trujillo-2019. Identificar el nivel de relación entre la dimensión de obtención 

de resultados para un buen control y valorización de los pasivos contingentes por 

demandas judiciales y arbitrales contra la Municipalidad Distrital de Florencia de 

Mora, Trujillo-2019. 
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Por ende, se determinó como hipótesis general: “Existe una relación 

significativa entre las apreciaciones en el registro y valorización de los pasivos 

contingentes por demandas judiciales y arbitrales contra la Municipalidad Distrital de 

Florencia de Mora, Trujillo-2019”. Además, como hipótesis nula: “No existe una 

relación significativa entre las apreciaciones en el registro y la valorización delos 

pasivos contingentes por demandas judiciales y arbitrales contra la Municipalidad 

Distrital de Florencia de Mora, Trujillo-2019”. Se coligió subsiguientemente, las 

hipótesis específicas: “Existe relación significativa de la dimensión en el registro de 

los pasivos contingentes y la valorización de los pasivos contingentes por demandas 

judiciales y arbitrales contra la Municipalidad Distrital de Florencia de Mora, 

Trujillo-2019”. Existe relación significativa de la dimensión en la obtención de 

resultados para un buen control y valorización de los pasivos contingentes por 

demandas judiciales y arbitrales contra la Municipalidad Distrital de Florencia de 

Mora, Trujillo-2019”. 

 

II. MÉTODO 

2.1.  Tipo y diseño de la investigación 

Tipo de investigación: 

La presente investigación es de tipo básica según su propósito, Sánchez y 

Reyes (2018), señala: “Esta se encuentra encaminada a las pesquisa nuevos 

conocimientos asimismo busca principios y leyes científicas las cuales pueden 

plasmarse en teoría científica”. (p. 8) 

 

Diseño de investigación: 

Este estudio es de diseño no experimental. Correlacional y transversal, tal 

como indica Hernández (2014): “Las variables no son manipuladas, 

observándoselas en su contexto natural; transversal, ya que se enfoca en un 

momento en específico con el fin de describir las relaciones entre otros o más 

variables en un momento determinado”. (p. 120) 

 

Es oportuno indicar, el bosquejo del presente estudio, siendo el diseño de 

tipo transversal correlacional, siendo este:  
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Donde: 

M : Muestra de estudios (Trabajadores de la MDFM) 

O1 : Observación a la variable 1 – Apreciaciones en el Registro 

O2 : Observación a la variable 2 - Valorización de Pasivos Contingentes 

r : Relación entre las variables del presente estudio 
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2.2. Operacionalización de las variables: 

VARIABLE DEFINICIÓN CONCEPTUAL DEFINICIÓN 
OPERACIONAL DIMENSIONES INDICADORES ESCALAS DE 

MEDICIÓN 

Variable 1: 
Apreciaciones en 

el Registros 

Municipalidad Distrital de 
Florencia de Mora (2019). 
Es una herramienta de mecanismo 
sustituible para la mejora continua 
en el registro y la generación de la 
información contable por las 
demandas judiciales y arbitrales en 
contra del Estado.  

La presente variable se medirá 
aplicando una encuesta la cual se 
aplicará a la muestra 
seleccionada, y los datos se 
procesarán a través de la 
aplicación de un instrumento 
confiable y válido cuya escala de 
medición será: Nunca, casi nunca, 
a veces, casi siempre y siempre. 
Las apreciaciones en el registro 
será realizado en la Procuraduría 
Publica. 

 
 
 
Registro de pasivos 
contingentes 

Importancia relevante en la 
gestión institucional 
Innovación en la valorización de 
pasivos contingentes 
Registro y control de demandas 
judiciales y arbitrales 
 

Instrumento 
Cuestionario 

 
Escalas de medición: 

Bajo 
Medio 
Alto 

 

 
 
Obtención de resultados 
para un buen control 
 

Dificultad de llevar el registro, 
son negativas las apreciaciones 
del personal de la Entidad en 
relación al registro de los 
pasivos contingentes por 
demandas judiciales y arbitrales 
en contra de la entidad edil. 

Variable 2: 
Valorización de 

pasivos 
contingentes 

 

Aplicativo de “Demandas 
Judiciales y Arbitrales en contra 
del Estado” del MEF. 
Que es una herramienta de entorno 
a web, de uso obligatorio desde el 
2015, para todas las entidades 
públicas que reportan sus Estados 
Financieros al MEF. Este 
aplicativo fue implementado con el 
objetivo de registrar la 
información, dar a conocer en 
tiempo real, el nivel de 
valorización de la deuda y 
contingencias del Estado. 

La presente variable se medirá 
aplicando una encuesta la cual se 
aplicará a la muestra 
seleccionada, y los datos se 
procesarán a través de la 
aplicación de un instrumento 
confiable y válido cuya escala de 
medición será: Nunca, casi nunca, 
a veces, casi siempre y siempre. 
La Valorización de pasivos de 
contingentes será realizado en la 
Gerencia de Administración y 
Finanzas. 

 
 
Involucración de 
profesionales y técnico. 

Considerados como el eje 
fundamental para ver el estado 
situacional económica de la 
Entidad 
Los resultados del registro y 
valorización de pasivos 
contingentes de demandas 
judiciales y arbitrales permiten 
introducir mejoras en cuanto a 
las contrataciones del personal. 
 

Instrumento 
Cuestionario 

 
Escalas de medición: 

Bajo  
Medio  
Alto 

Innovación de la 
metodología de 
seguimiento y 
evaluación. 

Se prioriza el adeudo judicial de 
la Entidad. 
Se toman en cuenta los 
resultados que salen como 
consecuencia del registro y 
valoración de los pasivos 
contingentes de demandas 
judiciales y arbitrales para las 
tomas de decisiones 
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2.3. Población, muestra y muestreo 

2.3.1. Población: 

 

 Según Hernández (2010) indica que: “la población es el 

conjunto de individuos la cual comprende una característica en común 

y que viene a ser la realidad de estudio” (p. 340). La población del 

presente estudio está comprendido por 12 trabajadores, el mismo que 

está comprendido por los funcionarios, servidores públicos, así como 

también colaboradores conformantes de la Sub Gerencia de 

Administración y Finanzas y la Oficina de Procuraduría Pública de la 

MDFM. 

 

2.3.2. Muestra: 

 

Según Tamayo (2010) sostiene que: “La muestra estadística es 

una parte de la población, o sea un número de individuos u objetos 

seleccionados científicamente, cada uno de los cuales es un elemento 

del universo” (p. 231). Tamaño de la muestra de esta investigación es 

equivalente a la población, es decir se encuentra conformada por 12 

trabajadores, el mismo que está comprendido por los funcionarios, 

servidores públicos, así como también colaboradores conformantes de 

la Sub Gerencia de Administración y Finanzas y la Oficina de 

Procuraduría Pública de la MDFM. Es por ello, que no resulta 

necesario que se aplique el muestreo. 

 

2.3.3. Muestreo: 

No probabilístico – por conveniencia. 

 

2.4.  Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

  

Para efectuar el trabajo en cuanto a la recopilación de los datos de las 

variables de estudio: apreciaciones en el registro y valorización de los 

pasivos contingentes, las que usamos fueron siguientes: 
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2.4.1. Técnicas:  

Las técnicas utilizadas en la presente investigación fueron:  

 

Encuesta: Mediante esta técnica o procedimiento se buscó obtener toda 

la información requerida por la investigadora. Su herramienta es el 

cuestionario. Tamayo (2010) indica que: “La observación directa se da 

cuando el sujeto observa y recolecta información mediante su propia 

observación”. 

 

Técnica documental: permitirá la adquisición de información en la 

sustentación del estudio a través de revisiones textuales (Tamayo, 

2010). 

 

2.4.2. Instrumentos:  

Los instrumentos utilizados en la presente investigación fueron: 

 

Cuestionarios: Según Hernández, Fernández y Baptista (2014): “A 

través del cuestionario que viene a ser el instrumento más empleado 

para recolectar datos. Se hará empleo en la presente investigación, es 

por ello que contendrá un conjunto de preguntas respecto de una o más 

variables a medir”. 

 

Se hará enfocado a los trabajadores de la Sub Gerencia de 

Administración y Finanzas y a la Oficina de la Procuraduría Pública 

Municipal contra la Municipalidad Distrital de Florencia de Mora, 

Trujillo-2019. Se obtuvo datos en cuanto a las apreciaciones en el 

registro y valorización de los pasivos contingentes por demandas 

judiciales y arbitrales. 

 

En cuanto a la variable 1: Apreciaciones en el registro y se tiene a las 

dimensiones: Registro de pasivos contingentes y Obtención de 

resultados para un buen control 
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Ahora, en cuanto a la variable 2: Valorización de los pasivos 

contingentes se tiene a las dimensiones: Involucración de profesionales 

y técnicos e Innovación de la metodología de seguimiento y evaluación. 

2.4.3. Validez de los instrumentos de recolección de datos:  

 

Respecto a la validez del presente instrumento que 

efectivamente realizó la medición de las variables determinadas que se 

quieren medir, se realizó a través de una experta en la materia, siendo la 

Dra. Bertha Ulloa Rubio (2016), quien informó favorablemente en la 

confiabilidad y aplicación de nuestros instrumentos en la presente 

investigación, siendo además sometida a juicio de 03 expertos quienes 

dieron crédito favorable a nuestros cuestionarios. 

 

2.4.4. La confiabilidad de instrumentos de recolección de datos 

 

Hernández, Fernández y Baptista (2014), dice: “La confiabilidad 

es el nivel de exactitud de la cual se aplicó la herramienta o instrumento 

de investigación, escogido por la investigadora de esta forma establecer 

la reproducción constante y sólida en su medida”.  

 

Para el presente trabajo se tomó como valores entre 0 y 1. El 

valor de coeficiente 0 (cero) es un confiabilidad nula y 1 (uno) 

representa una confiabilidad máxima. Realizándose la prueba 

estadística de fiabilidad Coeficiente Alfa de Cronbach y posteriormente 

se procesó los datos en el SPSS v25. 

 

2.5.   Procedimiento: 

 

Se obtuvo la información por parte de los 12 (doce) trabajadores 

encargados del registro y valorización de pasivos contingentes por 

demandas judiciales y arbitrales contra la Municipalidad Distrital 

Florencia de Mora con relación a las variables estudiadas previa 

explicación sobre el estudio realizado. Se usaron dos instrumentos de 
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recolección de datos, además se determinó su validez y confiabilidad con 

la tabulación de los datos conseguidos, esquematizándolos en tablas y 

figuras estadísticas de grafico en barra con el análisis descriptivo, 

inferencial e interpretación conveniente. Posteriormente, se dedujeron las 

conclusiones y se plantearon algunas recomendaciones.  

 

2.6.   Método de análisis de información 

 

 La metodología empleada tiene un enfoque cuantitativo, por lo tanto, 

los métodos que se manejaron fue el análisis e interpretación fueron: 

 

a) Estadísticas descriptivas: 

 

- Confección de la tabla de puntuación de las pertinentes dimensiones de 

las variables de estudio. 

- Las alternativas de respuestas a la preguntas del cuestionario tuvieron 

las siguientes opciones: 

 Si no ocurre nunca, marca la alternativa NUNCA (1) 

 Si ocurre pocas veces, marca la alternativa CASI NUNCA (2) 

 Si ocurre mucha veces, marca la alternativa ALGUNAS  VECES 

(3) 

 Si ocurre continuamente, marca la alternativa CASI SIEMPRE (4) 

 Si ocurre nunca, marca la alternativa SIEMPRE (5) 

- Las respuestas con las alternativas antes detalladas, fueron agrupadas 

tanto para las dimensiones como para las variables de estudio, para ser 

procesadas mediante rango y escalas de Likert: “Bajo, Regular y 

Bueno”. En las siguientes tablas se detallan: rangos y escalas. 

- Elaboración de la tabla de distribución de frecuencias e interpretación 

de estas con el programa Software Ms. Excel. 

- Proyección de las figuras estadísticas de tipo grafico de barras, 

derivadas del programa Software SPSS v25, con las cuales se observan 

los caracteres de la información o de las variables de estudio de la data 

examinada. 
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b) Estadísticas inferenciales: 

 

- Se utilizó el Software SPSS v25 para procesar y conseguir los datos 

estadísticos descriptivos. 

- También se usó el software el SPSS v25 para el análisis inferencial 

correspondiente a las hipótesis trazadas. 

- Se realizó la Prueba de Shapiro-Wilk con un nivel de significancia al 

5% con la finalidad de establecer o determinar si existe una distribución 

Habitual o No Normal. 

-  Se utilizaron las distribuciones estadísticas de Rho de Spearman en la 

distribución no paramétrica. 

 

2.7.  Aspecto ético: 

 

 Podemos determinar que, en cuanto a las indagaciones de investigación 

cuantitativa, la dureza científica se muestra a través de la ordenada 

programación y realización del presente trabajo investigativo, que esta 

encauzada a mostrar datos reales, trabajos con autenticidad y obtener 

informes verdaderos, reales, limpios y transparentes; evitándose cualquier 

tipo de encubrimiento de información para simular aspectos positivos donde 

no existe. 

 

 Asimismo, para la realización de investigación presente se concibió la 

deontología aquel importe o valor predominante durante el proceso de 

programación y realización de la investigación científica. Es por ello que se 

tuvo en cuenta los derechos y la propiedad intelectual de los autores que 

fueron utilizados, mencionándolos en conformidad con las normas APA 

2019. Al mismo tiempo se tuvo especial y elevada consideración la 

confiabilidad de los encuestados y la información obtenida durante la 

realización del presente estudio. De igual modo, se protegió la identidad de 
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los trabajadores pensando en los temas éticos de confiabilidad y anonimato. 

Esto significa que bajo ningún motivo se revelará ni se divulgará la 

información adquirida para un fin distinto al presente trabajo. Igualmente, 

los sujetos cedieron la información con total comprensión y anuencia, 

informándoles la naturaleza y finalidad de la tesis, culminando de manera 

satisfactoria con el resultado obtenido pues ayudan realmente y 

positivamente a conseguir una información sistematizada y actualizada. 
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III. RESULTADOS:    

Los resultados presentados se hallaron en base a los objeticos e hipótesis 

planeadas en este trabajo con el estadístico Rho de Spearman. El objetivo 

general es comprobar si existe relación entre las apreciaciones en el registro y 

valorización de los pasivos contingentes por demandas judiciales y arbitrales 

contra la Municipalidad Distrital de Florencia de Mora, Trujillo-2019. Para ello, 

se aplicó 01 cuestionario en relación con las variables y sus dimensiones. 

 

3.1. Resultados ligados a los objetivos de investigación: 

3.1.1. Resultado de Objetivo Especifico 1: “Analizar el nivel de 

apreciaciones en el registro por demandas judiciales y arbitrales contra 

la Municipalidad Distrital de Florencia de Mora, Trujillo-2019” 
 
Tabla 1: Registro de pasivos contingentes 

 
 

 
 

   
   

Fuente: Base de Datos. Elaboración Propia 

 
Figura 1: Nivel Registro de los pasivos contingentes 

   Fuente: Base de Datos. 
 

 

 

  Frecuencia Porcentaje 
Válido Bajo 0 0,0 

Medio 7 58,3 

Alto 5 41,7 

Total 12 100,0 
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Interpretación: 

En la tabla 1 y figura 1, se muestra que hay un registro de los pasivos 

contingentes de un nivel medio con 58.3%, compuesto por 07 

trabajadores de la Gerencia de Administración y Finanzas y la Oficina 

de Procuraduría Publica de la MDFM, Trujillo, 2019; en menor 

preponderancia de nivel alto con 41.7% según 5 trabajadores. 

 
Tabla 2: Obtención de resultados para un buen control 
 
 
 
 

 
 

 
Fuente: Base de Datos. Elaboración Propia 
 

 
Figura 2: Nivel Obtención de resultados para un buen control 
Fuente: Base de Datos.  

    
  Interpretación: 

En la tabla 2 y figura 2, se muestra que en la obtención de resultados 

para un buen control hay de un nivel alto con 58.3%, compuesto por 07 

trabajadores de la Gerencia de Administración y Finanzas y la Oficina 

de Procuraduría Publica de la MDFM, Trujillo, 2019; en menor 

preponderancia el nivel medio con 41.7% según trabajadores. 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Válido Bajo  0 0,0 

Medio 5 41,7 

Alto 7 58,3 

Total 12 100,0 
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Tabla 3: Apreciaciones en el registro  
 
 

 
 

 
Fuente: Base de Datos. Elaboración Propia 
 

   
  Figura 3: Nivel Apreciaciones en el registro  
   Fuente: Base de Datos.  

 

Interpretación: 

En la tabla 3 y figura 3, se muestra que en las apreciaciones en el 

registro tiene un nivel medio con 58.3%, compuesto por 07 trabajadores 

de la Gerencia de Administración y Finanzas y la Oficina de 

Procuraduría Publica de la MDFM, Trujillo, 2019; en menor 

preponderancia de nivel alto con 41.7% según 5 trabajadores. 

 

3.1.2. Resultado de Objetivo Especifico 2: “Describir el nivel valorización 

de los pasivos contingentes por demandas judiciales y arbitrales contra 

la Municipalidad Distrital de Florencia de Mora, Trujillo-2019” 

 

 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Válido Bajo 0 0,0 

Medio 7 58,3 

Alto 5 41,7 

Total 12 100,0 
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Tabla 4: Involucración de profesionales y técnicos 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Bajo 0 0,0 
Medio 7 58,3 

Alto 5 41,7 

Total 12 100,0 
Fuente: Base de Datos. Elaboración Propia 

 

 
  Figura 4: Nivel Involucración de profesionales y técnicos  
   Fuente: Base de Datos.  

 

Interpretación: 

En la tabla 4 y figura 4, se percibe que hay un Involucración de 

profesionales y técnicos de nivel medio con 58.3%, compuesto por 07 

trabajadores de la Gerencia de Administración y Finanzas y la Oficina 

de Procuraduría Publica de la MDFM, Trujillo, 2019; en menor 

preponderancia el nivel alto con 41.7% según 5 trabajadores. 
 
Tabla 5: Innovación de la metodología de seguimiento y evaluación 

 

 

 

 

Fuente: Base de Datos. Elaboración Propia 

 Frecuencia Porcentaje 
Válido Bajo 0 0,0 

Medio 9 75,0 

Alto 3 25,0 

Total 12 100,0 
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Figura 5: Nivel Innovación de la metodología de seguimiento y evaluación 

   Fuente: Base de Datos.  
 

Interpretación: 

En la tabla 5 y figura 5, se logra ver que en la Innovación de la 

metodología de seguimiento y evaluación, hay un nivel medio con 

75.0%, compuesto por 09 trabajadores de la Gerencia de 

Administración y Finanzas y la Oficina de Procuraduría Publica de la 

MDFM, Trujillo, 2019; en menor preponderancia de nivel alto con 

25.0% según 3 trabajadores. 

 
Tabla 6: Valorización de pasivos contingentes 
 

 

 

 

Fuente: Base de Datos. Elaboración Propia 
 

 Frecuencia Porcentaje 
Válido Bajo 0 0,0 

Medio 7 58,3 

Alto 5 41,7 

Total 12 100,0 
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Figura 6: Nivel de valorización de pasivos contingentes 
Fuente: Base de Datos. Elaboración Propia 

 

Interpretación: 

En la tabla 6 y figura 6, se expresa que en las apreciaciones en el 

registro y la valorización de los pasivos contingentes, hay un nivel 

medio con 58.3%, compuesto por 07 trabajadores de la Gerencia de 

Administración y Finanzas y la Oficina de Procuraduría Publica de la 

MDFM, Trujillo, 2019; en menor preponderancia el nivel alto con 

41.7%, conformado por 05 trabajadores. 
 

3.2.  Resultados de la hipótesis de investigación 
Tabla 7: Prueba de Shapiro-Wilk de los valores del Registro, la valorización de los pasivos 
contingentes & dimensiones contra la Municipalidad Distrital de Florencia de Mora, Trujillo- 
2019 
 

I

n

t

e

r

p

r

e

t

 

Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. 
Registro de pasivos contingentes ,890 12 ,119 
Obtención ,829 12 ,021* 
Apreciaciones en el registro ,819 12 ,015* 

Involucramiento ,814 12 ,014* 

Innovación ,960 12 ,777 
Valorización de Pasivos Contingentes ,884 12 ,098 

*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 
  Fuente: Base de Datos. Elaboración Propia 
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ación: 

En la tabla 7, como es una muestra de 12 encuestados, se realiza la prueba 

de normalidad de Shapiro Wilk. Se puede observar el uso de la prueba 

estadística no paramétrica, al observar valores p. ≤0.05 en la prueba de 

ajuste a distribución normal de Shapiro Wilk con un nivel de significancia al 

5%. Es por ello que, para hallar la relación entre las apreciaciones en el 

registro y la valorización de los pasivos contingentes por demandas 

judiciales y arbitrales en contra de la MDFM, Trujillo-2019 se usará la 

estadística de Rho de Spearman. 
 

3.2.1. Prueba de hipótesis general: 

“Existe relación significativa de la dimensión entre las apreciaciones en 

el registro y la valorización de los pasivos contingentes por demandas 

judiciales y arbitrales contra la Municipalidad Distrital de Florencia de 

Mora, Trujillo 2019” 
 

3.2.2. Hipótesis nula:  

No existe una relación significativa entre las apreciaciones en el registro 

y la valorización delos pasivos contingentes por demandas judiciales y 

arbitrales contra la Municipalidad Distrital de Florencia de Mora, 

Trujillo-2019 
 

Tabla 8: Correlación apreciaciones en el registro y valorización de pasivos contingentes 

   
F
u
e
n
t
e
:
 
B
a
s
e
 
d
e
 
d
a
t
o
s. Elaboración propia. 

 

Valorización 
de Pasivos 

Contingentes 

Rho de 
Spearman 

Registro de 
Valorización 
Contingente  

Coeficiente de 
correlación 

,818** 

Sig. (bilateral) ,001 
N 12 

Obtención de 
Resultados para un 
Buen Control 

Coeficiente de 
correlación 

,989** 

Sig. (bilateral) ,000 
N 12 

Apreciaciones en el 
registro  

Coeficiente de 
correlación 

,961** 

Sig. (bilateral) ,000 
N 12 
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Interpretación 

En la tabla 8, se observa que existe relación altamente significativa 

entre registro de valorización de pasivos contingentes, obtención de 

resultados para un buen control y apreciaciones en el registro con 

valorización de pasivos contingentes (r=0.818, r=0.989, r=0.961 

correlación positiva fuerte). Existe relación altamente significativa entre 

las apreciaciones en el registro y la valorización de los pasivos 

contingentes por demandas judiciales y arbitrales contra la 

Municipalidad Distrital de Florencia de Mora, Trujillo-2019. Puesto 

que el sig. (bilateral) menor a 1%.  

 

 
Figura 7: Dispersión entre las apreciaciones en el registro y valorización de pasivos 
Fuente: Base de datos. 

 
 

Interpretación 

En la figura 7, se observa la tendencia en las apreciaciones en el registro 

y sus dimensiones registro de valorización de pasivos contingentes, 

obtención de resultados para un buen control y la valorización de los 

pasivos contingentes poseen una vinculación de líneas crecientes o 

relación positiva. 
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3.2.3. Prueba de hipótesis especifica 1:  

“Existe relación significativa de la dimensión en el registro y la valorización 

de los pasivos contingentes de las demandas judiciales y arbitrales contra la 

Municipalidad Distrital de Florencia de Mora, Trujillo-2019”.  
 

Tabla 9: Correlación en el registro y valorización de pasivos contingentes  

 

 

 

 

 
Fuente: Base de datos. Elaboración propia. 
 

Interpretación 

En la tabla 9, se observa que hay una correlación positiva fuerte entre las 

variables contratadas puesto que los coeficientes de correlación, es de 

r=0.818 con sig. (bilateral) ,000 con el valor de Rho de Spearman. Existe 

relación altamente significativa entre el registro de pasivos contingentes y la 

valorización de los pasivos contingentes. Puesto que el sig. (bilateral) menor 

a 1%.  

 

3.2.4. Prueba de hipótesis especifica 2: 

“Existe relación significativa de la dimensión en la obtención de resultados 

para un buen control y la valorización de los pasivos contingentes de las 

demandas judiciales y arbitrales contra la Municipalidad Distrital de 

Florencia de Mora, Trujillo-2019”. 

 
Tabla 10: Correlación en la obtención de los resultados para un buen control y la valorización 
de pasivos contingentes 

 

 

Valorización 
de Pasivos 

Contingentes 

Rho de 
Spearman 

Registro de 
pasivos 
contingentes 

Coeficiente de 
correlación 

,818** 

Sig. (bilateral) ,001 
N 12 

 

Valorización 
de Pasivos 

Contingentes 
Rho de 
Spearman 

Obtención 
de los 

Coeficiente de 
correlación 

,989** 
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Fuente: Base de datos. Elaboración propia. 
 

Interpretación 

En la tabla 10, se observa que hay una correlación positiva fuerte entre las 

variables contratadas puesto que los coeficientes de correlación, es de 

r=0.989 con sig. (bilateral) ,000 con el valor de Rho de Spearman. Existe 

relación altamente significativa entre la obtención de los resultados para un 

buen control y la valorización de los pasivos contingentes. Puesto que el sig. 

(bilateral) menor a 1%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

resultados 
para un buen 
control 

Sig. (bilateral) ,000 
N 12 
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IV. DISCUSIÓN: 
  

En esta parte del presente trabajo de investigación, se efectuará un análisis 

según lo desarrollado, por un lado se alcanzó como parte de estadística 

descriptiva de la apreciación en el registro y la valorización de pasivos 

contingentes, que perciben un nivel medio entre ambas variables de 58.3%. Por 

otro lado, el valor de Rho de Spearman exhibe un valor de r = 0.961, con lo que 

se concluye que muestra una correlación positiva fuerte. Igualmente, el resultado 

de p = ,000 indica que es menor que 1% (p<0.001, nivel de significancia), por lo 

que se afirma la hipótesis general argumentado que existe relación altamente 

significativa entre apreciaciones en el registro y la valorización de los pasivos 

contingentes por demandas judiciales contra la Municipalidad Distrital de 

Florencia de Mora, Trujillo-2019. Estos resultados concuerdan con lo 

manifestado por Guariato (2014), en su tesis titulada: “La inteligencia emocional 

y la resolución de conflictos institucionales”, concluyendo que existe relación 

entre apreciaciones en el registro y la valorización de los pasivos contingentes. 

Esto concuerda por lo propuesto por el Banco Interamericano de Desarrollo-BID 

(2015), mediante el documento indica: “Pasivo contingentes soberanos - Toolkit 

para su identificación, cuantificación, monitoreo y manejo de riesgos”; 

contrastando con las apreciaciones en el registro para realizar una correcta 

valorización de los pasivos contingentes. 

 

Concerniente a la hipótesis específica, respecto al registro de pasivos 

contingentes y valorización de pasivos contingentes, cuyo valor de Rho de 

Spearman es r=0.818, se colige que hay una correlación positiva alta, igualmente 

p=0.001, a nivel que significancia p<0.01, existiendo una relación altamente 

significativa al 99% indicando que el registro de pasivos contingentes se 

relaciona significativamente con la valorización de los pasivos contingentes por 

demandas judiciales y arbitrales en contra la Municipalidad Distrital de 

Florencia de Mora, Trujillo-2019. Esto resultado es semejante a lo manifestado 

por Sierra (2014), en su tesis titulada: “Marco comparativo: Normatividad 

Colombiana Decreto 2649/1993 relativo a provisión de pasivos vs NIC 37 

Provisiones pasivos y activos contingentes”. La intención en Colombia fue de 
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examinar la relación del tema de proveer los pasivos contingentes en relación de 

aquello que no se tiene o no existe información necesaria ni precisa; con ello se 

confirmaría que la dimensión de registro de pasivos contingentes es muy 

importante para determinar la valorización de los pasivos contingentes; es decir 

la deuda que todavía no existe con claridad.  

 

Ahora, en cuanto a la obtención de los resultados para un buen control y la 

valorización de los pasivos contingente, cuyo valor de Rho de Spearman es 

r=0.989, se deduce que hay una correlación positiva alta, además p=0.000, a 

nivel de significancia p<0.01, siendo una relación altamente significativa al 

99%, señalando que obtención de los resultados para un buen control se 

relaciona significativamente con la valorización de pasivos contingentes por 

demandas judiciales y arbitrales en contra de la Municipalidad Distrital de 

Florencia de Mora, Trujillo-2019. Esto de acorde a lo manifestado por Carballo 

& Pérez (2018), definió “el control de gestión como un mecanismo esencial en 

búsqueda de la mejora continua hacía la calidad con el fin de ejecutar acciones 

que nos ayuden enmendar los procesos errados y poder superarlos, a través de la 

potenciación de los aspectos favorables”; concluyendo que para la valorización 

de los pasivos contingentes se necesita la obtención de los resultados para un 

buen control. 
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V. CONCLUSIONES: 
  

1. Existe una relación altamente significativa entre apreciaciones en el registro y 

valorización de los pasivos contingentes por demandas judiciales y arbitrales 

contra la Municipalidad Distrital de Florencia de Mora, Trujillo-2019, ya que 

el sig. bilateral) menor a 1%. Además, en base al valor de Rho Spearman, se 

discurre que hay correlación positiva fuerte entre variables que se han 

analizado debido al coeficiente de correlación es de ,961 con sig. (bilateral) 

,000 (tabla 8). 

 

2. Respecto al nivel de percepción en el registro de pasivos contingentes por las 

demandas judiciales y arbitrales contra la Municipalidad Distrital de 

Florencia de Mora, Trujillo-2019, el 58.3% de los trabajadores indicaron 

observan un nivel bajo de 41.7% y ninguno de un nivel medio. (tabla 1). 

 

3. Pertinente a la involucración de profesionales y técnicos en la valorización de 

pasivos contingentes por las demandas judiciales y arbitrales contra la 

Municipalidad Distrital de Florencia de Mora, Trujillo-2019, según lo 

señalado por los trabajadores encuestados, se distingue un nivel 

preponderantemente medio con 58.3%, mientras que otros trabajadores 

indicaron una percepción de un nivel alto 41.7% y el nivel ningún trabajador. 

(tabla 4). 

 

4. Si existe relación significativamente entre las dimensiones del registro de los 

pasivos contingentes y la valorización de los pasivos contingentes por 

demandas judiciales y arbitrales contra la Municipalidad Distrital de 

Florencia de Mora, Trujillo-2019, puesto que el sig. (bilateral) menor a 1%. 

Asimismo, en base al valor de Rho de Spearman se deduce que hay una 

correlación positiva fuerte entre las variables contratadas, puesto que los 

coeficientes de correlación, es de ,818 con sig. (bilateral) ,001. (tabla 9). 

 

5. Si existe relación significativamente entre las dimensiones la obtención de los 

resultados para un buen control y la valorización de los pasivos contingentes 
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por demandas judiciales y arbitrales contra la Municipalidad Distrital de 

Florencia de Mora, Trujillo-2019, puesto que el sig. (bilateral) menor al 1%. 

Igualmente, en base al valor de Rho de Spearman se deduce que hay una 

correlación positiva fuerte entre las variables contratadas, puesto que los 

coeficientes de correlación, es de ,989 con sig. (bilateral) ,000. (tabla 10). 
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VI. RECOMENDACIONES 
  

De lo analizado anteriormente, se ha decidido plasmar las siguientes 

recomendaciones: 

 

Se recomienda que la Municipalidad Distrital de Florencia de Mora, a 

través de sus áreas competentes cumpla con las normas laborales o contractuales 

vigentes, efectúen labores de prevención frente a posibles nuevas demandas 

judiciales y arbitrales teniendo que poner mayor énfasis en el estudio de las 

demandas laborales con el objetivo de disminuirlas o evitar que se eleven 

potencialmente. Frente a ellos las apreciaciones en el registro se caracterizan por 

recomendar que todo se encuentre bien sustentado y justificado en lo legal, no se 

trate de desvirtuar los contratos laborales y que se debe analizar las demandas 

para prevenirlas. 

 

Se recomienda que la Municipalidad Distrital de Florencia de Mora, con 

el objetivo de realizar la valorización de las demandas judiciales y arbitrales en 

contra de la entidad edil. Contrate al personal especializado en esa labor, aunque 

la normativa no lo exija. Frente a ello las apreciaciones de los trabajadores en el 

registro se caracterizan por recomendar que los defensores de la Procuraduría 

Pública trabajen conjuntamente peritos contables o contratar personal 

especializado o quizás contratar consultorías para efectuar la labor de 

valorización. Mención aparte merece la recomendación a la Dirección General 

de Contabilidad Publica del MEF normar con carácter de obligatorio la 

valorización por demandas judiciales y arbitrales en contra de la entidad. 

 

Se recomienda que la Municipalidad Distrital de Florencia de Mora, tome 

en consideración las apreciaciones de los trabajadores encuestados para que la 

entidad se pueda efectuar un mejor registro y se realice la valorización de las 

demandas judiciales y arbitrales en contra de la entidad. Frente a ello, la 

recomendación más resaltante es que se impulse el sistema informático que se 

viene desarrollando en la entidad, se incorpore información solicitada por todas 
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las entidades del Estado y se articule con el sistema del Poder Judicial con el 

único objetivo de poder contar con la información en línea y a tiempo real. 
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ANEXOS 

ANEXO 01 

CUESTIONARIO SOBRE LAS APRECIACIONES EN EL REGISTRO Y CONTROL DE PASIVOS 

CONTINGENTES DE DEMANDAS JUDICIALES Y ARBITRALES CONTRA LA MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE FLORENCIA DE MORA, TRUJILLO-2019  

 

I. INSTRUCCIONES: 
A través del siguiente cuestionario le expreso mi cordial saludo y al mismo tiempo, le comunico 

que el motivo de esta visita es para hacerle presente que, como estudiante de la Escuela de 

Posgrado de la Universidad César Vallejo, estoy llevando a cabo este trabajo de investigación, es 

por ello, que mediante el presente cuestionario tiene por finalidad recopilar información sobre 

las apreciaciones en el registro y control de pasivos contingentes por demandas judiciales y 

arbitrales contra la Municipalidad Distrital de Florencia de Mora en el periodo 2019. Por tal 

motivo es muy importante que lea cuidadosamente cada pregunta, pues lo que se le pide ser 

extremadamente objetivo (tal como se da en la realidad), veras y sincero al momento de dar sus 

respuestas. Por anticipado se le agradece su valiosa participación y colaboración. 
 

II. DATOS GENERALES: 

 
1. Ocupación: _____________________ 2. Edad: _______ 3. Profesión: ____________ 

 
Funcionario 
Público 
 
Servidor  
Público 
 
Colaborador  
 

 

Nº ÍTEMS Nunca Casi 
nunca 

Algunas 
veces 

Casi 
siempre Siempre 

Apreciaciones en el registro       

1 
Cree Ud. que la cantidad de las demandas 
judiciales y arbitrales en contra de la Entidad es 
por culpa de sus funcionarios. 

 
 

   

2 
Cree Ud. que el módulo del MEF de las 
demandas judiciales y arbitrales ha ayudado a 
reducir la cantidad de procesos. 

 
 

   

 



 

3 
Cree Ud. que el registro que se realiza en la 
institución se articula con los pasivos 
contingentes de las demandas judiciales y 
arbitrales. 

 
 

   

4 

Cree Ud. que se instale un programa para 
poder saber realmente cómo van los procesos 
y que ayude a poder digitar la información 
mientras va cambiando la situación de la 
demanda judicial, con el fin de efectuar un 
mejor registro. 

 

 

   

5 
Cree Ud. que las demandas se deben a que 
la institución incumple, trasgrede las normas 
sobre todo en temas laborales. 

 
 

   

6 
Creed Ud. que no hay control de los sistemas 
como contrataciones o remuneraciones porque 
no hay compromiso por parte de los abogados 
para poder llevar un control adecuado. 

 
 

   

7 
Cree Ud. que los temas más recurrentes son 
la duplicidad de la información, números 
incorrecto, los montos son informados como 
textos, se repiten los procesos ya concluidos. 

 
 

   

8 
Cree Ud. que teniendo un sistema articulado 
con el Poder Judicial se podría tener 
información en línea y mejor control sobre la 
situación y montos de procesos. 

 
 

   

9 
Cree Ud. que un proceso judicial es 
larguísimo, engorroso, amerita tiempo y 
costo.  

 
 

   

10 

Cree Ud. que la entidad podría evitar los 
Procuraduría Publica de la Entidad efectúa un 
buen registro y control de las demandas 
judiciales y arbitrales en contra de la 
Municipalidad 

 

 

   

11 
Estaría Ud. de acuerdo que se debería 
reforzar el sistema que ya tiene desarrollado 
el Poder Judicial e incluir la información que 
requiere el MEF o MINJUS en el mismo. 

 
 

   

12 
Cree Ud. que se debería establecer un 
procedimiento o lineamiento de cómo efectuar 
el control. 

 
 

   

13 Cree Ud. que la cantidad de demandas y el 
volumen que se tiene es algo anormal. 

     

14 

Considera Ud. que los objetivos priorizados en 
el registro permiten obtener los resultados que 
demanda de llevar un mejor control en las 
demandas judiciales y arbitrales en contra la 
institución.  

 

 

   

15 
Cree Ud. que es tan difícil llevar el registro de la 
información respecto a demandas judiciales y 
arbitrales. 

 
 

   

16 Ud. cree que siempre son negativas las 
apreciaciones en los registros por parte de los 

     

 



 

trabajadores de la Entidad respecto a 
demandas judiciales y arbitrales en contra de la 
institución. 

17 

Considera Ud. que el inadecuado control 
conlleva muchas veces a efectuar pagos 
duplicados de una misma sentencia y no contar 
con un reporte detallado, actualizado y veraz de 
todas demandas judiciales y arbitrales que tiene 
la institución 

 

 

   

18 

Ud. considera que no existe un bien control 
debido a que es difícil mantener actualizada la 
información, debido a que la procuraduría por 
la carga procesal es demasiado grande y que 
hay errores que ya son recurrentes? 

 

 

   

Valorización de pasivos contingentes      

19 
Cree Ud. que se involucra a la mayoría de 
profesionales y técnicos en la valorización de 
pasivos contingentes. 

 
 

   

20 
Cree Ud. que se involucra a la mayoría de 
profesionales y técnicos en el registro de las 
demandas judiciales y arbitrales. 

 
 

   

21 

Cree. Ud. que la institución debería contratar 
servicios de personas especializadas para que 
puedan brindar la información y también 
puedan hacer consultorías.  

 
 

   

22 
Cree Ud, que los pasivos contingentes son 
considerados como el eje fundamental para ver 
el estado situacional económica de la Entidad. 

 
 

   

23 
Creed Ud. que mediante los pasivos 
contingentes se prioriza el adeudo judicial de la 
Entidad. 

 
 

   

24 

Cree Ud. que los procuradores deberían 
acompañarse con peritos contables, por lo que 
deberían contratar personal especializado que 
puedan determinar. 

 
 

   

25 

Cree Ud. que en la valorización de los pasivos 
contingentes de las demandas judiciales y 
arbitrales tiene importancia relevante en la 
gestión institucional donde laboras. 

 
 

   

26 

Cree Ud. que el involucramiento de 
profesionales para la valorización de pasivos 
contingentes de demandas judiciales y 
arbitrales permiten introducir mejoras en 
cuanto a las contrataciones del personal 

 

 

   

27 

Considera Ud. que la Sub Gerencia de 
Administración y finanzas y la Procuraduría 
Pública de la Entidad le toma la debida 
importancia en la remisión correcta respecto del 
stock y valorización de las demandas judiciales y 
arbitrales 

 

 

   

28 Ud. Percibe que la Procuraduría Pública se  
complica en efectuar una estimación en la 

     

 



 

valorización de las demandas judiciales y 
arbitrales 

29 

Ud. cree que se innova la metodología de 
seguimiento y evaluación en el registro y 
valorización de pasivos contingentes de 
demandas judiciales y arbitrales. 

 
 

   

30 
Ud. cree que en su institución se innova con la 
valorización de los pasivos contingentes de 
demandas judiciales y arbitrales.  

 
 

   

31 

Considera Ud. que en la innovación de 
mejoramiento de la valorización de los pasivos 
contingentes, está en la apreciación de los 
trabajadores en su registro. 

 
 

   

32 

Cree Ud. que en la institución se refleja sus 
estados financieros, los posibles pasivos 
contingentes que se tienen y eso van a acarrear 
salidas de efectivo 

 
 

   

33 

Se toman en cuenta los resultados que salen 
como consecuencia del registro y valorización 
de los pasivos contingentes de demandas 
judiciales y arbitrales para las tomas de 
decisiones. 

 

 

   

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ANEXO 02 

MATRIZ DE VALIDACIÓN DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO: APRECIACIONES EN EL 
REGISTRO Y VALORIZACIÓN DE PASIVOS CONTINGENTES POR DEMANDAS JUDICIALES Y 
ARBITRALES CONTRA LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE FLORENCIA DE MORA, 
TRUJILLO–2019 

VALIDEZ DE INSTRUMENTOS EXPERTO 1 

APELLIDOS Y NOMBRES DEL AUTOR TÍTULO DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

Br. María Eugenia Robles Pagador 

Apreciaciones en el registro y valorización 
de pasivos contingentes por demandas 

judiciales y arbitrales contra la 
Municipalidad Distrital Florencia de Mora, 

Trujillo-2019 
En la siguiente tabla indique la respuesta: si concuerdo (S) no concuerdo (N). 

Así como puede emitir para cada observación una sugerencia de los ítems considerado. 

ITEMS Si concuerdo (S) No concuerdo (N) 
1. Para realizar cada una de la 

pregunta se tuvo en cuenta la 
Operacionalización de las variables 

S  

2. Las preguntas responden a la 
variable (s) a estudiar o investigar S  

3. Las preguntas formuladas miden lo 
que se desea investigar S  

4. Las preguntas son relevantes y 
concretas con respecto al tema a 
investigar 

S  

5. Existe claridad en la formulación de 
la pregunta  N 

6. Las preguntas provocan 
ambigüedad en la respuesta S  

7. El número de preguntas es 
adecuado  S  

8. Las preguntas responden al marco 
teórico usado en la investigación S  

9. Las preguntas tienen coherencia 
con el diseño de la investigación S  

10. Permite emitir con facilidad la 
respuesta de los participantes   N 

 

OBSERVACIONES SUGERENCIAS/MEJORA 
  
 

 

 
 



 

VALIDEZ DE INSTRUMENTOS EXPERTO 2 

APELLIDOS Y NOMBRES DEL AUTOR TÍTULO DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

Br. María Eugenia Robles Pagador 

Apreciaciones en el registro y valorización 
de pasivos contingentes por demandas 

judiciales y arbitrales contra la 
Municipalidad Distrital Florencia de Mora, 

Trujillo-2019 

En la siguiente tabla indique la respuesta: si concuerdo (S) no concuerdo (N). 

Así como puede emitir para cada observación una sugerencia de los ítems considerado. 

ITEMS Si concuerdo (S) No concuerdo (N) 
1. Para realizar cada una de la 

pregunta se tuvo en cuenta la 
operacionalización de las variables 

S  

2. Las preguntas responden a la 
variable (s) a estudiar o investigar S  

3. Las preguntas formuladas miden lo 
que se desea investigar S  

4. Las preguntas son relevantes y 
concretas con respecto al tema a 
investigar 

S  

5. Existe claridad en la formulación de 
la pregunta S  

6. Las preguntas provocan 
ambigüedad en la respuesta  N 

7. El número de preguntas es 
adecuado  S  

8. Las preguntas responden al marco 
teórico usado en la investigación S  

9. Las preguntas tienen coherencia 
con el diseño de la investigación S  

10. Permite emitir con facilidad la 
respuesta de los participantes  S  

 

OBSERVACIONES SUGERENCIAS/MEJORA 
  
 

 

 

 

 
 



 

VALIDEZ DE INSTRUMENTOS EXPERTO 3 

APELLIDOS Y NOMBRES DEL AUTOR TÍTULO DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

Br. María Eugenia Robles Pagador 

Apreciaciones en el registro y valorización 
de pasivos contingentes por demandas 

judiciales y arbitrales contra la 
Municipalidad Distrital Florencia de Mora, 

Trujillo-2019 

En la siguiente tabla indique la respuesta: si concuerdo (S) no concuerdo (N). 

Así como puede emitir para cada observación una sugerencia de los ítems considerado. 

ITEMS Si concuerdo (S) No concuerdo (N) 
1. Para realizar cada una de la 

pregunta se tuvo en cuenta la 
operacionalización de las variables 

S  

2. Las preguntas responden a la 
variable (s) a estudiar o investigar S  

3. Las preguntas formuladas miden lo 
que se desea investigar S  

4. Las preguntas son relevantes y 
concretas con respecto al tema a 
investigar 

S  

5. Existe claridad en la formulación de 
la pregunta S  

6. Las preguntas provocan 
ambigüedad en la respuesta S  

7. El número de preguntas es 
adecuado   N 

8. Las preguntas responden al marco 
teórico usado en la investigación S  

9. Las preguntas tienen coherencia 
con el diseño de la investigación S  

10. Permite emitir con facilidad la 
respuesta de los participantes  S  

 

OBSERVACIONES SUGERENCIAS/MEJORA 
  
 

 

 

 

 

 
 



 

RESULTADO DE EVALUACION DE LOS ITEMS DE CADA EXPERTO 

 

NUMERO DE 
EXPERTOS 

ITEMS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Experto S S S S N S S S S N 

2. Experto S S S S S N S S S S 

3. Experto S S S S S S N S S S 

 

Datos generales 
Email: caenvalla7@hotmail.com 
Cel: 949814648 
Domicilio: Calle Mariano Melgar 
N° 131 - Vista Alegre 
 

1. Experto 1 

Nombre y Apellidos: Carlos Enrique Vásquez Llamo 

Grado: Magister 

Especialidad: Gestión pública y Gobernabilidad 

Área de Investigación: Gestión de políticas públicas 

 

Datos generales 
Email: moni.mc9@outlook.com 
Cel: 924711680 
Domicilio: Calle Los Tulipanes 
N° 313 Dpto. 401 – Urb. San 
José de California 
 

2. Experto 2 

Nombre y Apellidos: Mónica Rocío Mendoza Concha 

Grado: Magister 

Especialidad: Gestión pública y Gobernabilidad 

Área de Investigación: Gestión de políticas públicas 

 

Datos generales 
Email: vrc-abog@hotmail.com 
Cel: 942988514 
Domicilio: Av. Costa Rica Mza. 
F2-4 Dpto. 402 – Urb. 
Monserrate 
 

3. Experto 3 

Nombre y Apellidos: Víctor Jorge Rojas Cruzado  

Grado: Magister 

Especialidad: Gestión pública y Gobernabilidad 

Área de Investigación: Gestión de políticas públicas 

 

 

 
 

mailto:caenvalla7@hotmail.com
mailto:moni.mc9@outlook.com
mailto:vrc-abog@hotmail.com


 

APLICACIÓN DEL COEFICIENTE DE FIABILIDAD DE HOLSTI 

, donde  

  : Número de expertos 

  : Número de conicidencias entre expertos 

  : Número de preguntas realizadas que concuerdan al experto 1 

   : Número de preguntas realizadas que concuerdan al experto 2 

   : Número de preguntas realizadas que concuerdan al experto 3 

     

Substituyendo en la fórmula anterior: 

 
 

El coeficiente de fiabilidad del instrumento es de 92% muy buena. Teóricamente entonces 

podemos obtener respuestas como: 

Resultado de aplicar la formula 
Intervalo Fiabilidad del Instrumento 

< 0,20 Pobre 
0,21 – 0,40 Débil 

0,41 – 0,60 Moderada 

0,61 – 0,80 Buena 

0,81 – 1,00 Muy buena 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 03 

CONSTANCIA DE APLICACIÓN 

 

 



 

ANEXO 04 

CONFIABILIADAD DE ÍTEMS Y DIMENSIONES DE APRECIACIONES EN EL REGISTRO 

N° ITEMS ALFA DE 
CRONBACH 

Dimensión 1: Registro de pasivos contingentes                                                               0.91 

1 
Cree Ud. que la cantidad de las demandas judiciales y arbitrales en contra de 
la Entidad es por culpa de sus funcionarios. 

0.91 

2 
Cree Ud. que el módulo del MEF de las demandas judiciales y arbitrales ha 
ayudado a reducir la cantidad de procesos. 

0.41 

3 
Cree Ud. que el registro que se realiza en la institución se articula con los 
pasivos contingentes de las demandas judiciales y arbitrales. 

0.59 

4 

Cree Ud. que se instale un programa para poder saber realmente cómo 
van los procesos y que ayude a poder digitar la información mientras va 
cambiando la situación de la demanda judicial, con el fin de efectuar un 
mejor registro. 

0.62 

Dimensión 2: Obtención de resultados para un buen control                                    0.99 

5 
Cree Ud. que las demandas se deben a que la institución incumple, 
trasgrede las normas sobre todo en temas laborales. 

0.89 

6 
Creed Ud. que no hay control de los sistemas como contrataciones o 
remuneraciones porque no hay compromiso por parte de los abogados para 
poder llevar un control adecuado. 

0.65 

7 
Cree Ud. que los temas más recurrentes son la duplicidad de la información, 
números incorrecto, los montos son informados como textos, se repiten los 
procesos ya concluidos. 

0.58 

8 
Cree Ud. que teniendo un sistema articulado con el Poder Judicial se podría 
tener información en línea y mejor control sobre la situación y montos de 
procesos. 

0.46 

9 
Cree Ud. que un proceso judicial es larguísimo, engorroso, amerita tiempo y 
costo.  

0.55 

10 
Cree Ud. que la entidad podría evitar los Procuraduría Publica de la Entidad 
efectúa un buen registro y control de las demandas judiciales y arbitrales en 
contra de la Municipalidad 

0.96 

11 
Estaría Ud. de acuerdo que se debería reforzar el sistema que ya tiene 
desarrollado el Poder Judicial e incluir la información que requiere el MEF o 
MINJUS en el mismo. 

0.53 

12 
Cree Ud. que se debería establecer un procedimiento o lineamiento de 
cómo efectuar el control. 

0.84 

13 
Cree Ud. que la cantidad de demandas y el volumen que se tiene es algo 
anormal. 

0.83 

14 
Considera Ud. que los objetivos priorizados en el registro permiten obtener 
los resultados que demanda de llevar un mejor control en las demandas 
judiciales y arbitrales en contra la institución.  

0.64 

15 
Cree Ud. que es tan difícil llevar el registro de la información respecto a 
demandas judiciales y arbitrales. 

0.54 

16 
Ud. cree que siempre son negativas las apreciaciones en los registros por 
parte de los trabajadores de la Entidad respecto a demandas judiciales y 
arbitrales en contra de la institución. 

0.47 

17 
Considera Ud. que el inadecuado control conlleva muchas veces a efectuar 
pagos duplicados de una misma sentencia y no contar con un reporte 

0.49 

 



 

detallado, actualizado y veraz de todas demandas judiciales y arbitrales que 
tiene la institución 

18 
Ud. considera que no existe un bien control debido a que es difícil mantener 
actualizada la información, debido a que la procuraduría por la carga 
procesal es demasiado grande y que hay errores que ya son recurrentes? 

0.69 

Fuente: Datos obtenidos de los trabajadores encuestados de la MDFM, Trujillo-2019. 

Para la variable apreciación en el registro, el valor del instrumento del Coeficiente del Alfa de Cronbach: α =, 
836 siendo la fiabilidad se considera como MUY BUENA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

ANEXO 05 

CONFIABILIADAD DE ÍTEMS Y DIMENSIONES DE VALORIZACIÓN DE PASIVOS 
CONTINGENTES 

N° ITEMS ALFA DE 
CRONBACH 

Dimensión 1: Involucración de profesionales y técnico                                               0.98 

19 
Cree Ud. que se involucra a la mayoría de profesionales y técnicos en la 
valorización de pasivos contingentes. 

0.42 

20 
Cree Ud. que se involucra a la mayoría de profesionales y técnicos en el 
registro de las demandas judiciales y arbitrales. 

0.88 

21 
Cree. Ud. que la institución debería contratar servicios de personas 
especializadas para que puedan brindar la información y también puedan 
hacer consultorías.  

0.42 

22 
Cree Ud, que los pasivos contingentes son considerados como el eje 
fundamental para ver el estado situacional económica de la Entidad. 

0.74 

23 
Creed Ud. que mediante los pasivos contingentes se prioriza el adeudo 
judicial de la Entidad. 

1.00 

24 
Cree Ud. que los procuradores deberían acompañarse con peritos contables, 
por lo que deberían contratar personal especializado que puedan 
determinar. 

0.44 

25 
Cree Ud. que en la valorización de los pasivos contingentes de las demandas 
judiciales y arbitrales tiene importancia relevante en la gestión institucional 
donde laboras. 

0.22 

26 
Cree Ud. que el involucramiento de profesionales para la valorización de 
pasivos contingentes de demandas judiciales y arbitrales permiten introducir 
mejoras en cuanto a las contrataciones del personal 

0.42 

27 

Considera Ud. que la Sub Gerencia de Administración y finanzas y la 
Procuraduría Pública de la Entidad le toma la debida importancia en la 
remisión correcta respecto del stock y valorización de las demandas 
judiciales y arbitrales 

0.59 

Dimensión 2: Innovación de la metodología de seguimiento y evaluación                0.97 

28 
Ud. Percibe que la Procuraduría Pública se complica en efectuar una 
estimación en la valorización de las demandas judiciales y arbitrales 

0.65 

29 
Ud. cree que se innova la metodología de seguimiento y evaluación en el 
registro y valorización de pasivos contingentes de demandas judiciales y 
arbitrales. 

0.42 

30 
Ud. cree que en su institución se innova con la valorización de los pasivos 
contingentes de demandas judiciales y arbitrales.  

0.57 

31 
Considera Ud. que, en la innovación de mejoramiento de la valorización de 
los pasivos contingentes, está en la apreciación de los trabajadores en su 
registro. 

0.44 

32 
Cree Ud. que en la institución se refleja sus estados financieros, los posibles 
pasivos contingentes que se tienen y eso van a acarrear salidas de efectivo 

0.42 

33 
Se toman en cuenta los resultados que salen como consecuencia del registro 
y valorización de los pasivos contingentes de demandas judiciales y 
arbitrales para las tomas de decisiones. 

0.22 

Fuente: Datos obtenidos de los trabajadores encuestados de la MDFM, Trujillo-2019. 

 



 

Para la variable valorización de pasivos contingentes, el valor del instrumento del Coeficiente del Alfa de 
Cronbach: α =, 858 siendo la fiabilidad se considera como MUY BUENA. 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 06: MATRIZ DE CONSISTENCIA INTERNA DEL PROYECTO DE INVESTIGACION 
 

TITULO DEL PROYECTO DE INVESTIGACION: Apreciaciones en el Registro y Valorización de Pasivos Contingentes por Demandas Judiciales y Arbitrales contra la Municipalidad Distrital de Florencia de Mora, Trujillo–2019 

 

PLAN DE INVESTIGACIÓN METODOLOGIA 

FORMULACIÓN 
DEL PROBLEMA OBJETIVOS MARCOS TEÓRICOS VARIABLES DIMENSIO

NES HIPOTESIS 

TECNICAS 
E 

INSTRUME
NTOS DE 

RECOLECC
IÓN DE 
DATOS 

TIPO DE 
ESTUDIO 

VALIDACIÓN 
Y 

CONFIABILID
AD 

 
¿Cuál es la 
relación entre 
las apreciaciones 
en el registro y 
valorización de 
los pasivos 
contingentes por 
demandas 
judiciales y 
arbitrales contra 
la Municipalidad 
Distrital de 
Florencia de 
Mora, Trujillo-
2019? 
 

 
General: 
Determinar 
cuál es la 
relación que 
existe entre 
las 
apreciaciones 
en el registro 
y valorización 
de los pasivos 
contingentes 
por demandas 
judiciales y 
arbitrales 
contra la 
Municipalidad 
Distrital de 
Florencia de 
Mora, 

 
En relación a las apreciaciones en 
el Registro: Respecto a este punto 
debemos indicar que al cierre el 
ejercicio del año 2015, la MDFM 
no obtuvo registro total o final de 
todos los procesos judiciales y/o 
arbitrales, esto se debió a los 
muchos inconvenientes como: 
-No conto con una oficina 
permanente de Procuraduría 
Municipal, 
-No contaba con las herramientas 
básicas, como es el internet, 
-No acopia todas las casuísticas 
legales que acontecen de cada 
asunto o caso en particular de toda 
entidad pública, 
-No existen opciones en el 

 
 
 
 
 
Variable 1: 
Apreciacion
es en el 
Registros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
- Registro 

de pasivos 
contingent
es. 

 
 

- Obtención 
de 
resultados 
para un 
buen 
control. 

 
 
 
 

 
Hipótesis de 
investigación: 
 
Hipótesis 
general: 
Hi: Existe una 
relación 
significativa 
entre las 
apreciaciones 
en el registro y 
valorización de 
los pasivos 
contingentes 
por demandas 
judiciales y 
arbitrales 
contra la 
Municipalidad 

 
Técnicas: 
- La encuesta. 
- La Revisión 
documental. 
 
INSTRUMENT 
OS: 
- Cuestionario 
referido a las 
apreciaciones en 
el registro y la 
valorización de 
pasivos 
contingentes 
 
- Análisis o 
revisión 
documental 

 
La presente 
investigación es 
de tipo básica 
según su 
propósito, 
Sánchez y 
Reyes (2018), 
señala: “Esta se 
encuentra 
encaminada a 
las pesquisas 
nuevos 
conocimientos 
asimismo busca 
principios y 
leyes científicas 
las cuales 
pueden 

 
Validez: 
 
De contenido Se 
llevará a cabo 
mediante la 
valoración (juicio 
de expertos, 
Ulloa 2016) de 
los ítems por 
parte de un grupo 
de tres expertos 
conocedores del 
tema de gestión 
pública. 
 
Validez de 
constructo: 
 
La validez de 

 



 

Trujillo-2019 
 
Objetivos 
Específicos: 
O1: Analizar 
el nivel de 
apreciaciones 
en el registro e 
por demandas 
judiciales y 
arbitrales 
contra la 
Municipalidad 
Distrital de 
Florencia de 
Mora, 
Trujillo-2019. 
 
O2: Describir 
el nivel de 
valorización 
de pasivos 
contingentes 
por demandas 
judiciales y 
arbitrales 
contra la 
Municipalidad 
Distrital de 
Florencia de 
Mora, 
Trujillo-2019. 
 
O3: Identificar 
el nivel de 
registro de 
pasivos 

aplicativo, para aquellos casos en 
específicos o particulares, 
-Tampoco se encuentra 
desarrollada la contabilidad de los 
procesos particulares de cada 
institución pública como en este 
caso un gobierno local. 
Otras de las carencias encontradas 
en este aplicativo informativo 
fueron: 
-No existe una interconexión con el 
Poder Judicial, el cual agrava la 
situación al no tener una 
certidumbre de que verdaderamente 
se estaba incluyendo correctamente 
al aplicativo todos los expedientes 
judiciales y arbitrales existentes (en 
sede judicial) con que cuenta las 
entidades públicas, 
-No existe tampoco una 
interconexión con el Registro 
Nacional de Identificación y Estado 
Civil – RENIEC. Esto implica no 
contar con una exacta 
identificación y personalización de 
la información errada de los 
demandantes, 
-Hay desconocimiento del impacto 
o repercusión contable de las 
demandas tanto judiciales como 
arbitrales, puesto a que todavía no 
se tiene ni se ha desarrollado 
totalmente casuísticas legales, 
-No se encuentra una confirmación 
de aquellos montos ingresados y 
registrarse en el aplicativo, 
-Tampoco encontramos que conste 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Variable 2: 
Valorizació
n de pasivos 
contingentes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Involucraci

ón de 
profesionale
s y técnico. 
 

- Innovación 
de la 
metodología 
de 
seguimiento 
y 
evaluación. 

Distrital de 
Florencia de 
Mora, Trujillo-
2019”. 
 
Hipótesis 
nula: 
HO: No existe 
relación 
significativa 
entre las 
apreciaciones 
en el registro y 
la valorización 
de los pasivos 
contingentes 
por demandas 
judiciales y 
arbitrales 
contra la 
Municipalidad 
Distrital de 
Florencia de 
Mora, Trujillo-
2019”.  
 
Hipótesis 
específicas H1: 
Existe relación 
significativa de 
la dimensión 
en el registro 
de los pasivos 
contingentes y 
la valorización 
de los pasivos 
contingentes 

 
 

plasmarse en 
teoría 
científica”. (p. 
8) 
 

constructo se 
realizó con el 
SPSS v25 
utilizando datos 
de la prueba 
piloto. 
 
Confiabilidad 
Hernández, 
Fernández y 
Baptista (2014), 
dice: “La 
confiabilidad es 
el nivel de 
exactitud de la 
cual se aplicó la 
herramienta o 
instrumento de 
investigación, 
escogido por la 
investigadora de 
esta forma 
establecer la 
reproducción 
constante y sólida 
en su medida”.  
 
Para el presente 
trabajo se tomó 
como valores 
entre 0 y 1. El 
valor de 
coeficiente 0 
(cero) es una 
confiabilidad nula 
y 1 (uno) 
representa una 

 



 

contingentes y 
la valorización 
de los pasivos 
contingentes 
por demandas 
judiciales y 
arbitrales 
contra la 
Municipalidad 
Distrital de 
Florencia de 
Mora, 
Trujillo-2019. 
 
O4: Identificar 
el nivel de 
relación entre 
la dimensión 
de obtención 
de resultados 
para un buen 
control y 
valorización 
de los pasivos 
contingentes 
por demandas 
judiciales y 
arbitrales 
contra la 
Municipalidad 
Distrital de 
Florencia de 
Mora, Trujillo-
2019. 
 

la confirmación en las fases o 
etapas en las demandas judiciales o 
arbitrales, ello origina quizás un 
proceso se encuentre concluido, 
pero en el aplicativo informático se 
encuentre matriculado como que 
recientemente se esté iniciando. 
 
 
En relación a la valorización de 
los pasivos contingentes: 
Es por eso que el MEF difundió: 
“El Informe de Contingencias 
Explícitas del Sector Público No 
Financiero 2014”, desarrollado en 
junio del año 2015, cuya finalidad 
tanto en corto como en mediano 
plazo plantear dispositivos con la 
finalidad de mitigar y tramitar 
peligros fiscales, que de tal manera 
puedan fijar los cimientos para el 
esquema de una contestación fiscal 
inmejorable previa a la ejecución 
de los pasivos contingentes. 
Con la pesquisa informativa 
utilizable que se tenía, se concluyó 
que en el precio considerado total 
de pasivos contingentes explícitos 
constituye cerca de 8.2% de la 
Producto Bruto Interno (PBI) del 
Perú es decir $. 202’984,000.00 
(doscientos dos millones 
novecientos ochenticuatro mil con 
00/100) dólares americanos (BCR 
2014), encontrándose asociadas 
para los procesos judiciales y 
arbitrales a nivel nacional para 

por demandas 
judiciales y 
arbitrales 
contra la 
Municipalidad 
Distrital de 
Florencia de 
Mora, Trujillo-
2019”.  
 
H2: Existe 
relación 
significativa de 
la dimensión 
en la obtención 
de resultados 
para un buen 
control y 
valorización de 
los pasivos 
contingentes 
por demandas 
judiciales y 
arbitrales 
contra la 
Municipalidad 
Distrital de 
Florencia de 
Mora, Trujillo-
2019”. 

confiabilidad 
máxima.  
 
Realizándose la 
prueba estadística 
de fiabilidad 
Coeficiente Alfa de 
Cronbach y 
posteriormente se 
procesó los datos 
en el SPSS v25. 
 

. M
étodo de análisis 
de información 
 
-La metodología 
empleada tiene un 
enfoque 
cuantitativo, por lo 
tanto, los métodos 
que se manejaron 
fue el análisis e 
interpretación 
fueron: 
 
a) Es

tadísticas 
descriptivas: 

 
- Confección de la 
tabla de 
puntuación de las 
pertinentes 
dimensiones de las 
variables de 

 



 

aquellos de mayor asciende un 
4.2% del PBI, esto personificaría al 
51.22% en el monto total para los 
pasivos contingentes, los mismos 
que de concretarse, esto 
involucraría que en el 2015 hubiera 
pagos por el importe del 0.5% del 
PBI. Igualmente se menciona la 
existencia de los pasivos 
contingentes explícitos los cuales 
no fueron exhibidos en la 
contabilidad pública, tal es así que 
se aprecia en los casos de las 
demandas judiciales, debido a que 
no se encuentran o no se hallan 
registradas, no consideradas, ni 
valorizadas. 
 
 Informe de Contingencias 
Explícitas del Sector Público No 
Financiero, el MEF finalizó: “que 
se debe sustancialmente aminorar 
los peligros fiscales creados por los 
pasivos contingentes, es por esta 
razón que se realizar 
modificaciones a una serie de 
acciones, dentro de las cuales nos 
dedicaremos a resaltar los 
concernientes a las demandas 
judiciales y arbitrajes de ámbito 
nacionales con la finalidad de dar 
fortaleza al Sistema de Defensa 
Jurídica del estado y a hacer sin 
retraso el diseño de un aplicativo 
informático con la finalidad de r 
egistrar y cuantificar las 
obligaciones firmes y contingentes 

estudio. 
 
-Las alternativas de 
respuestas a las 
preguntas del 
cuestionario 
tuvieron las 
siguientes 
opciones: 
 Si no ocurre 
nunca, marca la 
alternativa NUNCA 
(1) 
 Si ocurre pocas 
veces, marca la 
alternativa CASI 
NUNCA (2) 
 Si ocurre 
muchas veces, 
marca la 
alternativa 
ALGUNAS VECES 
(3) 
 Si ocurre 
continuamente, 
marca la 
alternativa CASI 
SIEMPRE (4) 
 Si ocurre 
nunca, marca la 
alternativa 
SIEMPRE (5) 
 
-Las respuestas con 
las alternativas 

 



 

por demandas judiciales y arbitrales 
en todas sus fases o etapas, ya sean 
las cuantificadas y las no 
cuantificadas, y también se 
consideran las que se ventilan en 
cortes internacionales”. 
 
La Dirección de Contabilidad 
Pública (2015), se realizó el 
aplicativo: “Demandas judiciales y 
arbitrales en contra del Estado”, 
con la finalidad de que esta sea una 
herramienta o instrumento de 
entorno a la página web fue realizar 
un registro, seguimiento y 
reproducción en la indagación 
contable por demandas judiciales y 
arbitrales en contra del Estado, 
cuya utilización se realizó de 
carácter obligatorio al cierre del 
año 2015 para todas las entidades 
estatales que reportan sus estados 
financieros al MEF. El aplicativo 
para ser mejorado e implementado 
con el propósito de poder registrar 
una mayor información cabal con la 
finalidad poder saber en un tiempo 
real el grado o nivel del adeudo; así 
como las contingencias que tiene el 
Estado.  
 
En diciembre del año 2015, en el 
MEF exhibió un 2do “Informe de 
Contingencias explicitas del Sector 
Público No Financiero 2015” y 
para cierre de ese mismo año se 
pudo apreciar que aquellas 

antes detalladas, 
fueron agrupadas 
tanto para las 
dimensiones como 
para las variables 
de estudio, para ser 
procesadas 
mediante rango y 
escalas de Likert: 
“Bajo, Regular y 
Bueno”. En las 
siguientes tablas se 
detallan: rangos y 
escalas. 
 
-Elaboración de la 
tabla de 
distribución de 
frecuencias e 
interpretación de 
estas con el 
programa Software 
Ms. Excel. 
 
-Proyección de las 
figuras estadísticas 
de tipo grafico de 
barras, derivadas 
del programa 
Software SPSS v25, 
con las cuales se 
observan los 
caracteres de la 
información o de 
las variables de 

 



 

contingencias explícitas se 
encontraban aproximadamente en 
un 9.7% del PBI, verificando un 
cotejo respecto al año 2014 que fue 
de 8.2% del PBI, el cual vislumbre 
que se ha ido acrecentando el 1.4% 
referente al anterior año. Ello se dio 
principalmente por el 
acrecentamiento de aquellas 
contingencias relacionadas con las 
demandas judiciales que simboliza 
el engrandecimiento del 1.3% del 
PBI. 
-En lo concerniente a las acciones 
que se efectuaron con la finalidad 
de optimizar el rastreo de 
contingencias explícitas vinculadas 
a las demandas judiciales y 
arbitrales, simbolizando o 
personificando el 57% del total, en 
el mes de mayo del año 2016 se 
publica el Decreto Supremo N° 
114-2016-EF aprobando la norma 
reglamentaria de la aplicación de la 
Ley N° 30372 – “Ley de 
presupuesto en la septuagésima 
tercera disposición complementaria 
final”, en el que determina: 
 
“La reactivación de la Comisión 
Evaluadora de las deudas del 
Estado generadas por sentencias 
judiciales” expresadas con un fin o 
propósito que se apruebe un listado 
suplementario de todas aquellas 
deudas u obligaciones formadas por 
las demandas judiciales que tengan 

estudio de la data 
examinada. 
 
b) Estadísticas 

inferenciales: 
 
-Se utilizó el 
Software SPSS v25 
para procesar y 
conseguir los datos 
estadísticos 
descriptivos. 
 
-También se usó el 
software el SPSS 
v25 para el análisis 
inferencial 
correspondiente a 
las hipótesis 
trazadas. 
 
-Se realizó la 
Prueba de Shapiro-
Wilk con un nivel 
de significancia al 
5% con la finalidad 
de establecer o 
determinar si existe 
una distribución 
Habitual o No 
Normal. 
 
 Se utilizaron las 
distribuciones 
estadísticas de Rho 

 



 

la calidad de cosa juzgada. 
 

de Spearman en la 
distribución no 
paramétrica. 

ANEXO 07: BASE DE DATOS DE LAS APRECIACIONES EN EL REGISTRO  

 

Apreciaciones en el Registro 

Registro Obtención de resultado TOTAL VARIABLE 

ENCUESTAD P1 P2 P3 P4 REAL  IDEAL NIVEL ENCUESTAD P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 REAL  IDEAL NIVEL REAL  IDEAL NIVEL 

1 3 2 3 3 11 20 MEDIO 1 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 38 60 MEDIO 49 90 MEDIO 

2 4 4 4 2 14 20 ALTO 2 4 4 2 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 52 60 ALTO 66 90 ALTO 

3 3 3 3 3 12 20 MEDIO 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 41 60 ALTO 53 90 MEDIO 

4 2 3 3 2 10 20 MEDIO 4 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 37 60 MEDIO 47 90 MEDIO 

5 3 3 2 3 11 20 MEDIO 5 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 40 60 MEDIO 51 90 MEDIO 

6 4 2 4 4 14 20 ALTO 6 4 4 4 2 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 52 60 ALTO 66 90 ALTO 

7 4 4 4 4 16 20 ALTO 7 4 2 4 4 4 4 4 4 4 2 2 4 4 2 48 60 ALTO 64 90 ALTO 

8 3 2 3 3 11 20 MEDIO 8 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 40 60 MEDIO 51 90 MEDIO 

9 4 4 2 4 14 20 ALTO 9 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 2 4 52 60 ALTO 66 90 ALTO 

10 3 3 3 3 12 20 MEDIO 10 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 40 60 MEDIO 52 90 MEDIO 

11 4 2 4 4 14 20 ALTO 11 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 54 60 ALTO 68 90 ALTO 

12 3 3 2 3 11 20 MEDIO 12 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 41 60 ALTO 52 90 MEDIO 

REAL 40 35 37 38 150 240 63%   38 38 37 39 38 41 38 40 39 39 34 38 38 38 535 720   685 1080   

IDEAL 90 90 90 90         90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90             

% 44% 39% 41% 42%         42% 42% 41% 43% 42% 46% 42% 44% 43% 43% 38% 42% 42% 42%             

V DE PEARSON 0.91 0.41 0.59 0.62 0.91       0.89 0.65 0.58 0.46 0.55 0.96 0.53 0.84 0.83 0.64 0.54 0.47 0.49 0.69 0.99           

 

 



 

ANEXO 08: BASE DE DATOS DE VALORIZACIÓN DE PASIVOS CONTINGENTES  

 

 

VALORIZACION DE PASIVOS CONTINGENTES 

INVOLUCRAMIENTO INNOVACION TOTAL VARIABLE 

ENCUESTADO P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 REAL IDEAL  NIVEL  ENCUESTADO P28 P29 P30 P31 P32 P33 REAL IDEAL  NIVEL  REAL IDEAL  NIVEL  

1 3 3 2 3 3 3 2 3 3 25 45 MEDIO 1 2 3 3 3 3 2 16 30 MEDIO 41 75 MEDIO 

2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 34 45 ALTO 2 4 4 2 4 2 4 20 30 MEDIO 54 75 ALTO 

3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 26 45 MEDIO 3 3 3 3 3 3 3 18 30 MEDIO 44 75 MEDIO 

4 2 3 3 3 3 3 2 2 3 24 45 MEDIO 4 2 3 2 3 2 2 14 30 MEDIO 38 75 MEDIO 

5 3 3 3 3 2 3 3 3 2 25 45 MEDIO 5 3 3 3 3 3 3 18 30 MEDIO 43 75 MEDIO 

6 4 4 2 4 4 4 4 4 4 34 45 ALTO 6 4 4 4 2 4 4 22 30 ALTO 56 75 ALTO 

7 4 4 4 4 4 2 2 4 4 32 45 ALTO 7 4 2 4 4 4 2 20 30 MEDIO 52 75 ALTO 

8 3 3 3 3 2 3 3 3 3 26 45 MEDIO 8 3 3 2 3 3 3 17 30 MEDIO 43 75 MEDIO 

9 4 4 4 4 4 4 2 4 2 32 45 ALTO 9 4 4 4 4 4 2 22 30 ALTO 54 75 ALTO 

10 3 3 3 3 3 3 2 3 3 26 45 MEDIO 10 3 2 3 3 3 2 16 30 MEDIO 42 75 MEDIO 

11 4 4 4 4 4 4 4 2 4 34 45 ALTO 11 4 4 4 4 4 4 24 30 ALTO 58 75 ALTO 

12 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 45 MEDIO 12 2 3 3 3 3 3 17 30 MEDIO 44 75 MEDIO 

REAL 38 41 38 40 39 39 34 38 38 345     REAL 38 38 37 39 38 34 224 360   569 900   

IDEAL 75 75 75 75 75 75 75 75 75       IDEAL 75 75 75 75 75 75             

% 51% 55% 51% 53% 52% 52% 45% 51% 51%       % 51% 51% 49% 52% 51% 45%             

V DE PEARSON 0.42 0.88 0.42 0.74 1.00 0.44 0.22 0.42 0.59 0.98     V DE PEARSON 0.65 0.42 0.57 0.44 0.42 0.22 0.97     0.99     
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